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Y  D E  SU  C O N Q U I S T A  f

f  E M P O K A L ,  Y E S  P I R I T E  A I ,  *
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S A  C A D  A * A
f i  LÀ HISTORIA M AÜ V.S C R I T A , FORMADA 

Mexico año de ìyyy.porel F adre Miguel Venerast 
de la Compañía dejefw y de otras Notìeias,y Relaciotm

antiguas }y  modernas:

A Ñ A D I D A
i O E  A L G U N O S  M A P A S  P A R T I C U L A R E S »

y  uno general de la America Septentrional,Aísia Oriental, y Mac, 
v del Sur intermedio , formados fobrc las Memoria* 

mas recientes, y  exaólas, que fe publican
juntamente:

D E D I C A D A

A L  R E Y  N ™  SEÑOR
£OR L A  P R O V I N C I A  DE NUE V  A - E S  P A N  Ay

de la Compañía de Je/its.

TOMO TERCERO.
(PON LICE N CIA . En Madrid : En la Imprenta de la V iuda 

de M anuel F ernandez , y del Supremo Confejo de la Inqui-
íicion. Año de M. D  C C . LVU.
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¿ubrieffe,
Pág. 76* iin» i i *  Riligiofos,/« Rcligiofos. Pag*8o.Un.2,trabajaro> 
/«trabajaron. Pag. 8 y * Un. 5 .iban muchos,/« iban ya muchos. Pagl 

' 94» lin. 9 . de piedras, lee de pedradas. Ibid. lin. 21. fácil» íad, L>c 
facultad. Pag. 101. Un. 20. poco, lee pocos. Pag. 103. lin.2 ^ C a
lifornia, /«California. Pag. 1 y lin. ultima M arca, lee Marea. 
Pag. 158. lin. 7. de acuellas ,/«  de una de aquellas. Pag. 191. lin. 

"9. San R aphel, /«San Raphael. Pag. 20 1. Un. 14. nueftras gentes, 
lee riueftta gente. Pag. 105. lin. 11. Norte, feeN0rd-Efte.Pag.zo9. 
Un.8. Prifidlos, /«Prefídlos* Ibid. Un. 1.3* Almirante, lee Almitan- 

t te. Ibid. lín. penuk. 40. millones, /« 4. millones. Pag. 2 i 3. lin. 2 2. 
del, lee de. Pag. 1 x 7 .lin.]* debiera, lee deberá.lbId.lin.i4.Prcfidó, 
lee Prcíidio. Ibid. lin. tf. necaffario, lee necesario. Pag. 24$. Un. <5. 

= Vclconee, lee Velcome. Pag. 154. lin. 1. tiene, let ticnen.Pag. 17^. 
lin* *. fetenta, lee fe lenta Ibid. lin.6. Cord, lee Lord. Ibid. lin. \ 4% 
Smith ,7«  Smth. l*ag. 178. lin. 4. generación,/« generofidad.Pag. 
183. lin. i  1 • Hídographos , lee Hidrographos. Pag. 287. lin. 13. 
Fontehecho, lee Fonre,hecho.Pag.292. Un. 19.Mapas de,/« Ma
pas. Las Coilas. Pag.308, lin.i 1. acá me>/«aca,huviera.Pag.309* 
lin. 10. A f s i , /« Aísia. Pag. 311. lin. 7. Paffagc ,7«  parage. Pag. 
318. Un. t4*1lcvaros í lee llevarlos. Pag. 313* lin. 6. un minuto, 
lee un minuto y  medio. Pag* 334* lin. z.Bauche, he Bu ache. Ibid. 
littrf 4 Carta, lee Carta eferíta. Ibid, Hn.22.fe havia,/« fe havian¿ 
Pag. 335. Un. 11. % i Jee 2. Pag.346. Un. penuk. Valiente, mayor, 
lee Valiente , y mayor. Pag. 354. lin. 6. en lo que no fe , lee en lo 
quefeéPag. 356. Un. 5. Memoria, fee menor. Ibíd. lin. n .M em o- 
tías, /« Memoria. Pag. 391. Hn. f i .  entendían, fee entendía. Pag* 
394*lín. 1. Mlmhuaflet, lee MitnhauíTet. Ibid. lin* 13* Ballet, lee 

^BauíTet. Pag. 415 • lin. 13. no ib r pechen de , lee no le forpeehende* 
Pag,;4i8#Un.9.difercncia,/«diferencie. Pag*42é.lin* 15* Navios, 
lee Navio.

He víftó efte Tomo tercero: Dtytiaa de U California, y de fu  
Conquifla Efpiritual ,y Temporal bajía el tiempo prefnte, por el Pa
dre Miguel Venegas, de la Cómpaaia de Jefus; y con ellas erratas 
correfponde con fuoriginal. Madrid y Marzo z6. de 1757*

<DoU* íZ). Manuel Gonzgle^Ollero, 

Corredor General por fu Magcftad*

f  *
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DON Jofeph Antonia de Yarza, Secrètàrio del 
Rey nueftroSeñor, fu Efcrivano de Camar* 

más antiguo» y de Govierno del Confe jo : Certifico;; 
que haviendofe vitto por los Señores de elei Tomo: 
tercero intitulado : Notiti* de ia California, y de fu  
Conquißa Efpiritual, y Temporal haß a el tiempo preßen* 
deferito por el Padre Miguel Venegas,dela Compás 
fría de Jefas,que con licencia de dichos Señores,con¿ 
cedida al Padre Pedro Altamirano , de la mifma 
Compañía,ha fido itnpreflb,taífaron à feis maravedís 
$ada pliego : y dicho Tomo parece tiene cinquenta 
j  quatro y medio,fin principios,, ni tablas, que áeíle 
refpc&o importa rreícientos y veinte y flete maràl 
yedis ; y al dicho precio » y no mas, mandaron fe 
yenda,y que efta Certificación fe ponga al principici 
de cada Tomo., para que fe lepa el à que fe hade;
tender. Y para que confie lo firmé en Madrid àprij 
mero de Abril de 1757*

'■ 4 J y

D\fofepkAntonÍQ de Tar%¿¿

■ --------‘------------ ■ , -4, 1 1 1 1 1 ____ j____^

Jüfi Mandas, y Aprobaciones ̂  bailará#
<n *1 Tomo primerô
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PARTE QUARTA.

Ntroduccion* - P
bendice L Breve defcripcion déla 
Coíjta exterior de la California
por Gomara*

’• i r  *»• ^

,ano
de 1602. á reconocer la Cofia 
Exterior y Occidental de. laCa^a 
lifbrnia fobre et Mar del Sur. i *z%\ 

^jiendice 1II.1 Derrotero* del Viage* 
que en deícubrimiento de laCof* 
ta Oriental de Californias,haílá el h 

q Rio Colorado,, en donde fe acaba .
fu Eftreeho „ hizo el P*. Fernando¿c >1 

b \ Confag,de la Compañía dejefus,,*. 
Miísionero de Californias,por or« :x: 
den del P. Chriítovalde Efcobar h



y Llamas, Provincial de Nueva- 
Efpaña, de la Compañía de Jefus 
año de 1740. 14Q.

Apéndice IV. Defcrípcion de laCa«£ 
liforniapor el Capitán Uvoodes 
Rogers,Inglés, y fu Derrota en el 
Mar del Sur año de 171 o. 1^ 4

jApeíidice V. Extrado de algunas | 
noticias deí Viage del Almirante 
Jorge Anfon, Ingles, y Apología *

»6 por los Jefuitas. r 2?o<Jhj
Apéndice VI.Noticiade la Relación 

de Monf. Henrique Ellis,y de di
ferentes tentativas de loslnglefcs/J. 
para deícubrir paííb, y comunica* í 

t .i <ion del Mar delNorr e,al Mar def i 1 
Sur por encima de la California. 2^74 

Prefación de Monf. Henrique Ellís 
á la Relación del Viage a la Bahía 
de Hudfon año 1746^ 1747. &2p’. 

Noticia del Libro de Monf. Henri
que Ellis mas en particular.

Apéndice VII. Razón de la conftruc- < 
cion delMapa particular de la Ca- >- 

Y ‘ ' 1h



lifornia,y del General de la Ame- 
rica Septentrional, Afia Oriental, 

;y del Mar d e lSur intermedio:! 
Traduccion de una Memoriadei 
Moni, de 1‘ Isle ,lcida¡ eh la Aca-J 
demia Real de las Ciencias de Pa»í 
ris en 8. de Abril de 17 j o. fobreis 
los nuevos defeubrimientos ata 
Morte del Mar del Sur: Traducá
cion de la Relación del Viage del 
AlmiranteBarrholorné de Ponte,1 
hecho en 1b4a.de Orden de Ia| 
Corte de Efp 
fobre ella.

vaciones.

¡Explicación de la Carta de los nue
vos defeubrimientos al Norte.de 
la Mar del Sur por Monf.de 1‘ Isle, 
de la Academia Real de las Cien-

4 cias, y Profeííor de Mathemati- 
cas* en el Colegio Real. París. 
175 z . Advertencia- 

Nuevos defeubrimientos al Norte 
del Mar del Sur: Memoria leída 
en la Aífamblea Publica de la Acá-



de Abrilde i7 f ° ' por Moni, dei 
V ¡alende Ja miíma Aeadmia* 3 1

fartá«fcrita pea: el Almirante Bar
tholome de FonteancesAlmiran«! 
te de laNueva-Eípaña,y delPeru*, 
al prefente Prendente de Chile, 
en la qual dà cuenta de lo mas 
importante, que contiene fu Dia-t 
tío , defde el Callao de Lima en el 
Perù, y  de fus reconocimientos 
para defeubrir, fi bay algún paf- 
läge al Nord-Ovefte del Oceano 
Atlantico à la Mar del Sur, y Mai 
delaGranTartaria,traducida del | 
Inglés, y  aora del Juanees* u ] 2 34;

pbfervaciones fobre Ja anteeeden-í 
te Relación del Almirante Bar»*

• -  -
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P A R T E  IV.
A P E N D I C E S

A LA N O T I C I A

DE LA CALIFORNIA.
I N T R O D U C C I O N .

ARA que la noticia,, que pretendo 
dar , de la California íéa la mas cum
plida, y la mas útil á nueílra Nación 
Eípañola, que por ahora es poísible, 

* me ha parecido , que no debo contentarme 
¡con el Mapa particular, pueílo á la frente de 
efte Volumen, y con lo que de fii fituacion 
geographica dixe al principio de la primera 
Parte ; fino que también debo producir ios do
cumentos masíéguros, q u e  halla ahora logra-, 
jno s fobre fus dos Collas, interior, y exterior,

Tcm,}, A  fe



2 A péndices a laN oticia de laC alifoxniá. 
fu Golfo, y fu contravenida unión al Conti
nente de Nueva-Efpaña 5 y dar también lás no
ticias, que hirviere de las Islas, Tierras, y Ma
res , que tienen con la California conexión 
natural, y política. La razón es Cebradamente 
vifible. La California, mirada en si mifma, es la 
tierra mas infeliz , ingrata , y miferable del 
Mundo. Sin embargo fe ha felicitado fuCon- 
quifta, 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. Logrófe final
mente efta Reducción en efte Siglo por los Pa
dres de la Compañía de J esús ;y  elRey nuef- 
tro Señor (que Dios guarde ) acaba de dar las 
mas eficaces providencias, para que fe conclu
ya lo que falta á ella empreíla, como cola im
portan tiísima. Todo ello acabamos de ver en 
lo referido halla aqui. Qué cofa, pues, hace á 
la California tan importante , y tan apeteci
ble a la Corona de Eípaña, y á los Jeíuitas Ef* 
pañoles Vafíallos fuyos; Por qué ha de fer pre
ferible fu Conquifta Efpiritual, y Temporal á 
la de otros muchos Paifes de ambas Americas, 
poblados afsimiímo de Barbaros Gentiles i Pair 
fes roas benignos, ricos, y fértiles l Paifes, cu
ya Reducción, y manutención fuera mas fácil,

• -  y



Part . IV. Introducción. j 
y  menos coftoía ? Y  Palies finalmente, en qué
íé lograría mucho mayor numero de Almaspa-
ra el gremio de nueftra Santa Iglefia?

Es de mi cargo íátisfacer á ella pregunta, 
y  curiofidad, fundada, y juila; y l  efteíolófin 
le dirige el trabajo de día IV. Parte. Reípon- 
do, pues, primeramente en general. A la Ca
lifornia hace tan eílímable Hi ventajóla íi- 
tuacion. Por ella es fu Conquifta, y manuten
ción preferible á la de otros muchos Palies de 
America. Su licuación íbla la hace mas impor
tante , que todos ellos, aunque tan miíerable, 
y póbre, aísi para el fin principal de la exten- 
fion de la Fe, y Religión Catholica, como pa
ra el bien del Eftadó. Añado, mas : que íi en 
los dos Siglos pallados fueron julios , y pru
dentes los coílofiísimos esfuerzos , y reiteradas 
tentativas de la Nación Eípañola , para la 
Conquifta de 1 á California > oy tiene la Na
ción nuevos mocivos para elle empeño, mucho 
mas poderoíos, y fuertes, que los pallados, los 
quales fubíiften también todavía.

La prueba de Aflerciones, al parecer tan 
reíueltas, le toma en parte de lo que hemos di
cho en diveríos Lugares de ella Obra ; y parte 
en lo que hemos de hacer ver en ella Parte IV. 
La California tiene en primer lugar efléncialco-

A i  ne-



a A péndices a la N oticia de la C alifOrNl ì* 
nexion con las Provincias, quede fon Fronteras ' 
en el Continente de Nueva-Efpaña. Defde el 
Cabo de Corrientes , y ûn defde el mifma 
.Puerto de Acapulco azia el Norte, no pueden 
tener íegurídad las Coilas Americanas íobre el 
Mar del Sur, mientras no eftuviere fujeta à 
-Dios, y al Rey Catholico la California, No To
lo no podrán los vecinos de ellas Coilas gozar 
pacificamente de la rica pefqueria de Perlas, 
que ofrece el Golfo Californico ; fino tampor 
co podrán traficar por Mar de unas Provincias 
à otras, defde Acapulco baila el Rio Colorado¿ 
No hay mucho que temer, es verdad , de las 
trilles Canoas de los Californios ; pero la Cali
fornia ha dado muchas veces abrigo à los Cor- 
farios, y Pyratas, que defde ella han cruzado 
todos aquellos Mares , apreíado muchos Na
vios Eípañoles, turbado todo el Comercio de 
el Mar de el Sur , y alterado la quietud de 
aquellas remotas Provincias. Qué fuera, fi al
guna Potencia Europea erigiefieColonias, Fuer
tes , y Prefidios en la Coila de la California ? El 
Almirante Anfon, en la Relación de íii viage, 
fe liíongéa, que fi fe huvieífe apoderado, del 
Prefidio de Valdivia en la Coila de Chile, hu
biera hecho temblar, confida eíla ventaja, to
do el vaílifsimo Imperio del Perù., Aunque eí-

ta



Part., IV. Intropuccióní , f  
Ip ; lea ppn^er^cion, no fej^uede neg|r > que 
^mepnçei^entç fem grande éî teiiipr, y el
jielgp del ïmptrio Mexicaqo, ïi algunaf Poten
cia Éftrangera hallafle modode fortificarfe, y 
mantenerle Dueña de la California.. •

No es menos importante la California pa
ra el adelantamiento de la Fè, y ex ten lion de 
los Dominios del Rey en la America Septen
trional. Hemos vifto, que las Milsiones Jeiiii- 
tas no libio han allanado las ricas: Provincias de 
Culiacan, Cinaloa,Oílimuri, Yaqui, y Sono
ra ; lino que han abanzado halla la Bahía, y 
Alta Pimeria , penetrado halla los grandes
Rios Gila^ y Colorado > y ayittádp a las Pro
vincias del Moqui, Fronteras del Nuevo-Me- 
xico. Falta acabar de reducir ios Papágos, 
Cuaimas„ Tepocas, y Seris, habitadores de 
la ultima efteril Colla de el Continente de
Nueva-Efpaña, fobre el Golfo Californicoque 
acaban de rebelarfe , como hemos referido, 
dando la muerte à lùs Miísioneros , y unién
dole à los feroces Apaches. La Reducción de e£ 
tos Indios fiempre lera difícil, lì le intenta en
trar à ellos por el lado de tierra ; pero muy 
fácil., 11 le pallare à fus Collas deíde la Frontera 
California , como lo moílró la experiencia del 
Venerable Padre Salvatierra,

/ sí



6 APEkDICES A LA NoTfCIADELA CALIFORNIA'.

Si las Mifsiones, y eftablecimientos Eípa- 
goles fe han de adelantar Con feguridad, y pro
porción al Norte de America , conviene no 
íblo unirlas á la derecha con el Nuevo-Mexico, 
fino eílenderjas. también á la izquierda, palla
dos los R íos Gila > y Colorado, halla falir á la 
ultima Colla conocida de la California fobre 
el Mar del Sur i ello es, halla el Puerto de San 
Diego , Puerto de Monte-Rey, Sierras neva
das , Cabo Mendocino , Cabo Blanco, o dé 
San Sebaílian, y Rio defcubierto por Martin 
de Aguilár, en altura de quarenta y tres gra
dos. Quánto podrá adelantarle, y aprefuraríe 
eílaConquifta Elpiritual, y Temporal , íi fu- 
bieííen á un_tiempo los Miísioneros por uno, 
y otro lado del Golíb Californico, reducien
do las Naciones intermedias, halla unirle unos, 
y otros íobre las margenes del Rio Colorado, 
continuando defde allí juntos, halla íafir á las 
dichas Collas, Puertos, Cabos , y R íos íobre 
el Mar del Sur ? Quánto mas, fí al miímo tiem
po le adelantaíTen las Mifsiones Californicas ai 
Norte íobre el miímo Mar del Sur, deíde la 
Playa de SL Xavier, y Islas de los Dolores, reco
nocidas últimamente por el Padre Tara val en 
veinte y ocho grados, halla el miímo Puerto de 
S.Diego de Monte-Rey, ydemás, á donde deben

ve-



,T fA^T, IV. INTRODUCCION. ..... y 
, venir á parar|os|¡4ifsionpros de paíiForjtíiay 
pippyeria; Riostíplorado', y Gila?

La diftancia 4c ejlos dos Ríos , y.de las Pro
vincias que bañan;, y, mucho mas la diftan- 
cia de las tierras vecinas al Puerto de Monte- 
Rey , y Cabo Mendocino, es tan enorme de la 
: Capital de México, que es impofsible proveer 
de vellidos , uteníilios, y géneros forzofos á 
los Miísioneros, y demás Elpafioíes por tierra. 
Es , pues , neceflano: abrir qna , ó mucha» 
puertas de comunicación;ppr Mar, eílablecien- 
do Puertos , y Prefidios en la Colla Pobre el 

: Mar del Sur, éntrelos treinta, y quarenta gra
dos de latitud, y Puertos también dentro del 
„Golfo Califómico, halla la embocadura de el
Rio Colorado , en el grado treinta y tres. Sin 
ellos Puertos , y comunicación por M ar, es 

. impofsible mantener Miísiones, y mucho me
ónos Colonias,Pueblos, Eílancias, y Haciendas 
; de familias Eípañolas en tan remotas Provin

cias. Pero li la California, y fu Reducción íé 
„abandonara, cómo podrían hacerfe femejan- 
r tes adelantamientos ? Cómo franquearfe {os 
v Puertos, y entradas, aísi íbbreel Golfo Cali- 
liíornicoj como en las Collas exterioresiobre el 

^Mar del Sur ? Y  quando ellos adelantamientos 
;fe bicieífen , entrando íólamente de.de H~

me-r
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meria, y Sonora á las Provincias, que yacen 
al lado Occidental del Rio Colorado , cómo 
podrían mantenerfe mucho tiempo, fi toda la 
Peninfula de la California fe dexaíle á la eípalda 
poblada de Indios Barbaros, y Gentiles, y ha
bitadas de ellos mifmo ambas Collas del Gol
fo Californico, y las Collas también íobre el 
Mar del Sur í Ha íido, pues, y es ahora impor- 
tantifsima la California por fu íituacion, para 
la confervacion, y adelantamiento de la Fe, y  
Chriíliandad , y del Dominio Elpaííol en la, 
miíma America,

A alguno parecerá , que ella muy lexos 
el calo, de que la Chriíliandad, y el Dominio 
del Rey íé ellienda halla las tierras, y Provin
cias, que yacen entre el Rio Colorado, y el 
Cabo Mendocino: y por ventura parecerán 
demafiadamente anticipadas las miras, y pro
videncias, para hacer ella Conquiíla , y man
tenerla. Pero lo primero, en obras tan grandes 
debe formarle muy deícle luego el fyílema ge
neral , aunque fu execucion haya de durar mu
chos años. Si le obra fin Plan, fin íyílerria, y  
fin Union de ideas á un fin, pocas veces logra! 
una Nación las ventajas , y frutos, que faca 
necefláriamente á fu tiempo la Nación, qua 
obra por Plan bien, meditado, y le ligue coní-



Pa-rt. IV. Introducción. o 
tantemente por todo el tiempo, que necefsite 
fu execucion. Lo fegundo: la experiencia nos 
ha eníéñado, que en íolos cien años fe han en
tendido las Misiones Jefuitas, y el Dominio 
del Rey en la America Septentrional, defde 
Cinaloa en veinte grados hafta los Ríos Colo
rado , y Gila en treinta y cinco: fe han alla
nado demás de eflo en efte tiempo las Sierras 
deTopia, y Tarahumára : fe ha reducido el 
Nayarith: íé han aflegurado las Miísiones an
tiguas de el Parral, de Parras, Tépehuanes, Ci
naloa , &c. y fe han fu jetado trefcientas leguas 
de la California, defde el Cabo de San Lucas 
hafta cerca del grado treinta de latitud. Todo 
eftoíe ha hecho deíHe el medio del ligio palla
d o, fin haverfé dado por el Govierno muy 
gran calor á eftas empreñas, afsi Apoftolicas, 
como Militares ; antes bien fufriendofe mu
chas veces los eftorvos, y dificultades, que acer
ca de la California, Sonora, y Pimeria hemos 
referido, Según efto, qué ligereza havrá en con
fiar de la bondad de Dios, que fi fe protegief- 
fen eficazmente las Miísiones, y fus adelanta
mientos en aquellas Regiones, podrán ver den
tro yá del Seno de la Iglefía Catholica á todos 
fus Pobladores, hafta mas allá del grado quaren- 
ta, los que vivieren á fines de efte figlo ? Afsi fea, 

Tom, j ,  1$ Pero



jo A péndices a la N oticia de laC alif.
Pero fi ha íido, y es eíTéncial la Reduc- * #

cion , y coniervacion de la California a las otras 
Provincias de America, y á la extenfion, y fe- 
guridad en ellas de la Fe Catholica, y del Do* 
minio Efpanol j no ha íido, ni es menos esen
cial á las Islas Philipmas, y á fu manutención, 
y comercio conNueva-Eípaña. No es meneí- 
ter levantar cantos tornos, y alzar tantas ma
quinas Políticas fobre la Navegación, y Co
mercio del Mar del Sur., como parece tentaba 
el Miniftro Cardenal Alberoni, fegun dexa- 
mos apuntado. ( i) Bafta para efto el débil, y 
miíerable tráfico de un folo Galeón, que ca
da ano va, y viene defde Manila á Acapulco, 
fin el qual no pueden mantenerfe aquellas ri
quísimas , populofas, excelentemente fituadas, 
pero mal desfrutadas Islas. Hemos vifto, que 
efte Navio necefsita de hacer eícala en íñ via- 
ge : que no la puede hacer en otra parte, que 
en la California: que por falta dé efta eícaía 
han parecido innumerables Eípañoles en efta 
largiísima travefsia en tiempo de la mas pro
funda paz: finalmente, que muchas veces efte 
Galeón ha fido aprefado por los enemigos, yá 
Corlarios, y yá Pyratas, que le han abrigado

- - en
(i) Part.IU. §.XIU. “  *



P a r t . IV* I n t r o d u c c ió n . i í 

en la California, á cuya villa ha de pallar ne
cesariamente. Quién, pues, podrá dudar , íer 
eíTertcial la Reducción, y confervacion de la 
California, íi le han de mantener las Philipi- 
ñas ? Aísi lo han conocido los Señores Reyes, 
y Govierno Efpañol, defde el tiempo de Don 
Phelipe H. como también hemos viílo en ella 
Noticia, y fuera necedad detenernos en cola 
tan notoria, (i)

Pero fuera de ellos motivos antiguos, hay 
otros modernos no menos fuertes, en que igual
mente íé intereíla el bien de la Religión, yei 
del Eftado. Los Ruísianos, ó Moícovícas, cu- 
yo valtiísimo Imperio le eíliende halla las uL 
timas tierras del Alia mas Septentrionales fobre 
el Mar del Sur, no íblo han tratado de civi
lizar ellos Paifes, erigiendo Fortalezas, y Co
lonias , lino también han formado Artilleros, 
y  Arfenales en aquellos parages remotiísimos, 
conftruido Navios , tripulado Embarcacio
nes , y reconocido en ellas íus proprias Collas; 
y también han emprendido,y hecho Nave
gaciones diferentes , con que han baxado en 
unas halla las Islas del Japón, y atraveflado

B 2 en
(a) Veafe fingularinente lo referido Part. II. §. II. y lea- 

fc la Cédula del Rey Don Phelipe IU. copiada Part. II, $. III.
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en otras el Mar del Sur, hafta defembarcar en 
di verlos parages de las Coilas de nueílra Ame
rica. En una de ellas, hecha el año de 1741, 
pulieron pie atierra los Ruísianos en cinqucn- 
ta y cinco grados y treinta y feis minutos de 
latitud de día Coila: es decir, en un litio, que 
folo diíla poco mas de doce grados del Cabo 

B lanco, ultimo Termino, conocido hafta aho
ra de nueílra California. Por qué no podrán 
baxar en otras navegaciones los Rufsianos hafta 
el mifmo Cabo Blanco , y aun hafta el Cabo de 
San laicas, íi la California íe abandonara por 
los Eípañoles r Quien oy reconoce las Coilas, 
y Tierras, mañana podrá erigir Colonias, y es
tablecimientos. El ultimo Preíidio , que tiene 
la Corona de Eípaña en las Coilas de Ameri
ca al Norte iobre el Mar del Sur , es el débil, 
recientemente eftablecido ,.del Cabo de San Lucas, 
en Ja Punta Meridional de la California, den
tro ya del Trópico. Deíde allí, en la immenía 
extenfion de Coilas ázia el Norte, no tiene el 
Imperio Efpañol eftablecimiento alguno. Cómo 
podremos, impedir, que rio le formen los Ruft- 
íianos ,iino nos prevenimos ? Será bueno, que 
vengan á íer nueílros vecinos, y émulos los 
Moicovitas, inílruyendo á los Indios en el Ri
to Griego?
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Igualmente notorias fon ya fuera de Efpa- 

ña, y á muchos dentro de ella, las ruidoías, y 
porfiadas tentativas de los Inglefes, para hallar 
un Paífage al Mar del Sur por el Norte de Ame
rica ,. y Báhias de Hudfon, y Baffins. La ulti
ma Expedición á elle fin fe acaba de hacer en 
el V erano pallado de 17^3. Si elle Paflagefé 
hallara felizmente algún dia, por qué los In
glefes no podrán baxar defde él en fus Con- 
quiftas , halla hácerfe dueños de las Provin
cias miímas delNuevo-Mexko, del Moqui, de 
los Ríos Gila, y Colorado, de la Pimeria, Pa- 
págos, y Apaches 5 y finalmente, de la parte 
Septentrional de la miíma California, que ion 
las Fronteras de nueftras Miísiones >y Prefidios 
al Norte de America ? .Los Papeles públicos nos 
han anunciado , que los Inglefes meditaban 
atravellár defde. la India Oriental el Mar .del 

v Sur, y formar Plantaciones, y eílablecimientos 
en la Coila de America, frontera á la Bahía de 
Hudfon íobre la California : eílo es, en losp> 
rages miímos, viílds ya, y reconocidos por los 
Ruísianos. A quien fepa. el carácter, que oy 
tiene la Nación Inglefa, y efté inítruido dejos 
.empeños de muchos de íus Individuos , para 
hallar el Palfage al Mar del Sur por el Nord* 
Oueíle, le hará pocadiilonancia efta idea, y

no
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no fé pafmarà de que algún dia iè llegue ì  tra
tar lèriamente de fu exeeucion. Si tal le hi- 
cielfe, quedarían feguros nueftros Dominios? 
Si fe quifieflè hacer , nos lai varia la Pè de los 
Tratados ? La jamayca, la Georgia, Caroli- 
na, Virginia , N, Yorck, Penfilvania, Terra
nova , y otras Provincias , y Poflèfsiones de 
America, defcubiertas fueron por Efpañoles, y 
por mucho tiempo hicieron parte de nueftros 
Dominios, Sin embargo oy fon poflèfsiones de 
los Inglefes, y no hay mayor dificultad, en 
que puedan también ferio las Collas al Norte 
de la California, fi no los prevenimos., fi no íe 
adelanta la Reducción de efta, y mucho mas 
fi llegara el trille cafo de abandonarla. Vuel
vo , pues, à decir, que eñ todos tiempos, pero 
mucho mas en el preíente, ha fido, y  es im- 
portantiísima a la Religión , y al Hilado la 
Conquiíla de la miferable California, y prefe
rible ,á otras muchas de tierras mas felices en 
America.

Mas ello, que hemos dicho en general, no 
puede hacerfe vèr en particular, fino tratan
do ^paradamente déla fituacion, aíside la Ca
lifornia , como de los Paifes, Tierras, y Mares, 
que tienen efta conexión, y enlace con ella.

En efta Obra hemos tratado yà de la fi- 
f  tua-
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fuacion de h  mil ma California , de las Provin
cias de Sonòra Pimeria, y otras fus vecinas, y 
fronteras en el Continente de Nueva-Eipaña. 
Falta íolo producir las Memorias mas auten
ticas , antiguas, y nuevas, quelogramos,Pobre 
íiis dos Coilas, interior, y exterior , y à ello 
le dirigen los Apéndices primeros de ella IV. 
Parte, que contienen la breve Defcripcion del 
antiguo Gomara, la Relación del Viage del Ca
pitan Sebaílian Vizcaíno en 1603. el ultimo 
reconocimiento del Golfo Californico, halla fu 
ultimo extremo , el Rio Colorado en 1746. por 
el Padre Fernando Contag i y finalmente, la 
breve Defcripcion del cèlebre Navegante In
glés WoodesRogers. Seguiràfe la noticia, que 
dà de la California la moderna Relación del 
viage del Almirante Jorge Anión, oy Lord de 
Inglaterra, en que trata de el Comercio délas 
Phiíipinas,y del que cree, que hacen ellas lir
ias con la California. Ello nos darà motivo 
i  deshacer muchas equivocaciones perjudicia
les ,y  a fixar en la mente del Lectorías ideas, 
que creemos mas faludables al bien de la Fé, 
y de la Corona, olvidado el interés temporal 
de la Compañía, que lufre lòia todos ios tra
bajos por la gloria de Dios.

Deípues de ello, daremos noticia de las
ten-
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tentativas cielos Ingleíes, para buícar por el 
Norte de la America un Paflage del Mar del 
Norte al Mar del Sur .- porque de elle modo; 
no íolo íé inftruira el Leótor de la íituacion 
de aquellas Regiones Septentrionales de Ame
rica , fronteras de la California; fino también 
de los altos peníámientos, y vaftas ideas, que 
algunos Inglefes fundan para bien de fii Na
ción , fobre efte defeado, y controvertido Palla- - 
ge. Los Ingleíes, defeníbres de dicho Paflage,

' hallan , gran fundamento a fu opinión en la 
duda, que halla ahora ha havido, fobre fi la 
California es Isla, b Peninfula. Por ello es for
zólo detenernos á dar ellas noticias, que aun 
fin eflo nos importan mucho; y también por
que fon neceflarias para el examen de otras, 
que .nos tocan mas de cerca.

A fin que le formen mas claramente to
das las ideas íaludables, que de ellos conoci
mientos geographkos refultan , he tomado el 
trabajo de diiponer en punto reducido un Ma
pa General de toda la America Septentrional, 
parte de la Meridional, toda el Alia Oriental 
halla Bengala, y del eípacioíifsimo Mar del Sur, 
que media entre ellas dos partes del Mundo, 
fobre las Memorias mas feguras, alsi antiguas, 
¿C.omo recientes. He de dar razón puntual de
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la conílruccion de efte Mapa, exponiendo los 
fundamentos » fobre que fe apoyan las correc
ciones» que de otros, no íblo antiguos, fino 
también recientes, he hecho, y con efto ten
drá lugar oportuno la traducción dé la Explica
ción de elMapade los nuevos de¡cubrimientos al Nor
te del Mar del S u r , que acaban de publicar en 
París M. M. de P Isle, y Buache, Miembros de 
la Academia Real de las Ciencias. En dicha 
explicación fe incluy e uña Memoria Académica 
de el miímo M. de 1* Isle , en que informa 
cumplidamente de la ñtuácion de la ultima 
extremidad del A fia, y de las navegaciones mo
dernas de los Ruísianospor el Mar del Sur, fus 
deícubrimientos en él, y íus Vifitas á las C of
ias mas Septentrionales de nueftra America 
fobre la California, la quál bailará á inílruir 
al Leélor íobre un aflumpto tan importante, 
como curiofo. También es parte de dicha Ex
plicación la Relación de élViage de un cierto Al
mirante Efpañol Bartkdome de Vonte, que año 
16 40. cuenta haver hecho prodigioíos, y nun
ca oídos deícubrimientos en toda la travefsia 
de la America Septentrional fobre la California, 
deíde el Mar del Sur, hafta el Mar del Norte.

Eíta Relación, y íus deícubrimientos, tienen 
gran conexión con las tentativas de los Inglefes, 
para hallar el Paflage por el Nord-Oueíle; pero 

Tom.j. C  mu-
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mucho mayor con mi afíúmpto principal dé 
la California. Dicha Relación apareció la pri
mera vez en Inglaterra, y defpues fe ha publi
cado á la íombra de la mayor autoridad en 
Francia. Efto me ha preciíádo á examinarla 
muy de propoíito, y he hallado fundamentos 
graviísimos, para tenerla por apócrifa , falla» 
y fingida.modernamente , los quales creo, de- 
'ber exponer ¿pübHcp de.Efpaña, y America.

Lo referido me parece que baila, para que 
ella Obrilla fea tan útil á la Nación Eípañola, 
como íinceramente defeo, fin mezclar en ella 
cola, que no tenga brecha unión con lu obje-¡ 
to. Pudiera dar en ella noticia de los adelan
tamiento? de losFrancefés en elMifsifipi, Lui- 
fiana, Cahada , 6 Nueva-Francia, de los Ingle- 
íes en íus Plantaciones, y Provincias diferentes» 
y pudiera añadir las curiofidades obfervadas en 
lo interior del Continente defconocido de Ame
rica por el Barón de la Hontan, y M. Cox , que cor
rieron gran parte de él por diveríbs lados. Pero 
aunque efto amenizaría mucho la lección, me 
extraviaría también mucho de mi aílumpto 
principal. Más propio, y más del calo feria 
moftrar las muchas Fábulas, que fobre efta par
te de America , y Mar dél Sur corren eíparci- 
das en muchos Libros, y Geographos. En efeclo» 
al principio tuve intenciónele formar la Hifto-

i o  " •
ría
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ría Chronologica de cada una de ellas; porque 
acaíc? feria de alguna utilidad, y güilo ver los 
principios, aumentos, y cuerpo , que Kan to
mado algunas invenciones, que creídas ligera* 
mente , han collado muchas vidas, y muchas 
perdidas de caudales. Sin embargo, no he que
rido detenerme deípues íbbre la gran Jguivird, 
gran Teguajo, Reyno de Axa, y otros,que algu
nos íitüan fobre la California} ni tampoco íb
bre el famoío Efirecbo de Anión ,p»r donde fe 
dice pallaron de uno á otro Mar losHolande- 
fes ni íbbre aquélla tierra circumpolar, lla
mada California, que Gerardo Mercátor pufo en 
íu Mapa del Polo Arctico \ ni á examinar las 
licuaciones de las Coilas, que elle miímo Geo- 
grapho, y otros, han pueílo defde el Cabo Blanco, 
y Rio de Martin de Aguilar en adelante; ni tam
poco las Navegaciones de Amoldo Rokewen, 
y otros, que defeubrieron el Eílrecho de Uriz, 
la Tierra del Yeílo,Tierra de la Compañía,Tier
ra de Vafeo de Gama , la Isla de los Eílados, 
y otros parages, que diftan de las Coilas de 
America mucho mas de lo que antes fe creía. 
Baila íaber, que entre ellas colas, unas fon fin
gidas, y fin apoyo : íbbre otras ha havido gran
des equivocaciones; y lo que hay cierto en ella 
materia es, lo que como tal fe aífegura en ella 
Obra, y fe coloca como tal en nueftro Mapa.

C z APEH-
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APENDICE PRIMERO.
EREVE DESCRIPCION DE LA COSti 
; : txtmsris UCalifomDfor Comirtt.

PARA que fe vea lo que íé labia de mas de 
cierto de la Coila exterior de la Cali-

' <u
fornia, antes del reconocimiento del Capitán 
Vizcaíno , me ha parecido poner a la villa ló 
que en pocas palabras eferivió Francifco López 
de Gomara,, Autor diligente , cuya Geogra- 
phia figuió por la mayor parte Antonio de 
Herrera, como del Autor mas exaéto, y mas 
bien informado. Advierto ledamente que lo 
que llama Tunta de B a llen a s, es la punta de la 
California , b Cabo de San Lucas , á Ja qual 
fe daba aquel nombre en los Libros, y Ma
pas de aquel tiempo.

, FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA,
TU fu r ia  de las In d ia s, Cap. 1 1 .

DE Miradores hay otras doícientas y veinte 
leguas halla la punta de B a llen a s, que 

©tros llaman California , yendo à Tuerto E icon - 

d ia o , B eim  , Tuerto de F uegos, y la Babia de C a- 

noas s y  la Isla de Perlas. Punta de Ballenas ella
de-
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debaxo el Trópico, y ochenta leguas del Cabo 

de C orrientes, por las quales entra elle Mar de 
Cortés, que parece al Adriático, y es algo ber
mejo j y por íér cola tan íeñalada , paramos 
aquí. De la T u n ta  de Ballenas hay cien leguas 
de Coila á la Bahía del A b a d , y de ella otras tan
tas halla el Cabo d el Engaito., que cae íexos de la 
Equinocíal treinta grados y médio ; algunos 
ponen mas leguas del 4kad á el E ngano; empe
ro yo figo la común. Del Cabo del Engaño al Ca

bo de C ru^  hay cali: cinquenta leguas: de Cabo de 

Q ru^  hay ciento y diez leguas de Coila al P uer

to  de S a rd in a s, que eílá en treinta y feis grados: 
caen eh ella Coila el Ancón de San M ig u e l, Bahía  

de los Fuegos yy  Cojla blanca. De las Sardinas á 
S ierra sN eva d a s hacen ciento y cinquenta leguaŝ  
yendo á p u erto  de Todos Santos , Cabo de Qalcray 

Cabo N e v a d o , Bahía de los P inos. Sierras N evadas  

eílán en quarenta grados , y fon la poílrera 
tierra , que por aquella parte eílá íeñalada, y 
graduada > aunque la Coila todavía ligue al 
Norte, para llegará cerrarla tierra en la Isla,
, con el L abrad or, con Grunelandia. Hay en

elle poílrer remate de tierra quinien
tas y diez leguas.

APEN-: v



A P E N D I C E  II.
RELACION DEL VlAGE DE EL CARLEAN- 

Sebafiian Vizcaíno, año de 1601. d reconocer 
la Coila exterior , y Occidental de la Cali- 

jornia fobre el Mar del Sur.

HAviendofe impreflb en Sevilla año de 
161 f¡  los tres Tornos dé la Monarquía 

1Indiana del Padre Fray Juan de Torquemada, 
del Orden de San Francifco , y repetidofe íu 
Edición en Madrid en 1725". parecerá á algu
no , que bailaba remitir al Le&or á ellos Li
bros , fin copiar aquí la Relación del viage del 
Capitán Vizcaíno , como vamos á hacer. Pe- 
jro los Exemplares de la primera impreísion ion 
en extremo raros, haviendo perecido la mayor 
parte de ellos en un naufragio. El IluílriíKmo 
Señor Don Andrés González de Barcia, Minifc 
tro que fue del Coníejo, y Camara de Cafti- 
11a, defeoío de reimprimir ella precióla Obra, 
lolo halló, á pefar de fu exquifita diligencia, 
tres Exemplares de ella en Madrid, y la reim- 
preísion íe hizo, por el que le guardaba en la 
copióla Librería de el Colegio Imperial de la 
Compañia de Jefus, franqueado á elle fin vi- ' 
zarránjente p0J. Padre Martin de Raxas, fu

Rec-

2 1 A péndices a la N oticia de la C alíf,
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Re&or, como fe ve en el Proemio nuevo de di
cha Obra. embargo, de ella fegunda Edición 
todavía fon raros los Libros de la Monarquía In

diana. La Relación del Capitán Vizcaíno es de 
fumo interés para la exaóla noticia de la Cali
fornia; y por temor deque algunos LeSlores 
íientan hallar aqui lo mifmo, que tienen en 
los Tomos del Padre Torquemada , no debo 
yo privar de ella á otros muchos, que no los 
pofleen , y que íé holgarán tener junto en 
tres Tomos lo que pertenece á la California: 
eípecialmente, que ella Obra no fe dirige íolo 
á Lectores Europeos , lino principalmente a los 
Americanos, que trafican aquellos remotos 
Mares, y Palles, donde no les es fácil evaquar 
citas, y rcmiísiones á otros Libros.

He tenido gran defeo de hallar las Rela
ciones originales del Capitán Sebaílian Vizcaí
no , las Coníiiltas hechas fobre ellas al Rey Don 
Phelipe III. y mucho mas los Mapas, Planes,, 
y Cartas de fu viage, y reconocimientos, para 
comunicarlo todo al publico de nueíira Na
ción. A mis ruegos fe han hecho exquifitas di
ligencias en la Secretaria del Confejo Supremo 
de las Indias, por lo tocante á nueíira" Eípaña, 
para hulearlos: mas no le han hallado; y íolo 
me relia teftificar mi buena voluntad, y defeos 
d<¿ fer útil al bien común, /

MO-



M ONARQUIA I N D I A N A  
por el Padre Fray Juan de Tor- 

quemada ,L¿b. 5.
CAPITULO XLV. D onde .fe  da p rin cip io  a la  

Jornada , que Sebaftian V izcaíno hi%o por efle  

M ar d el S u r , y  d el intento que huvo para hacer f e  

e l V iage , y  Jornada de el Cabo M endocim  

e fa  qu in ta  ve%¿ que fue{ a  d ef-

a é r ir fe .

NUeftro Rey Phelipo Tercero, como ver*« 
dadero hijo de tari Chriftianifsimo Pa

dre , y Nieto de tan Santos Abuelos, tiene tan
to zelodel hiende las Almas, que tiene á ÍU 
cargo, que de ordinario procura, por todas las 
vias, y modos que puede , ampliar el Chrií- 
tianiímo por todo elle Nuevo-Mundo j y aísi 
vino á fu noticia, como governando la Nueva- 
Eípaña, como Virrey de ella, Don Antonio 
de Mendoza , que fue en el tiempo , que íe 
deícLibrió el viage, y navegación de las Islas de 
Luzón, que llamamos Philipinas, con ciertos 
Navios, que fe fabricaron en el Puerto de la 
Navidad, Colla del Mar del Sur, y tierra de 
¿á Nueva-Efpaña, viniendo de vuelta las di
chas Naos, en altura de quarenta y dos gra-

1 4 A péndices a la N oticia de la C alip.
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dos, poco menos, vieron los que en ellas ve
nían un Remate, que la tierra firme allí ha
cia, al qual llamaron Cabo Mendocino, à con
templación del Virrey , que los ha via embia- 
d o ,y  quedefde allí, halla el Puerto de la Na
vidad , parecía fer todo tierra firme. Y  llega
dos à la Nueva-Eípaña , dieron noticia de ello 
al dicho Virrey , el qual pretendió, que le defi- 
cubridle la dicha Cofta, halla el dicho parage 
del Cabo Mendocino > y poniéndolo por obra, 
à fu cofta , íolo pudo llegar halla el Puerto, 
que fie llamó entonces de Santiago, y ahora le 
llamamos de laMagdalena,que ella en altura de 
veinte y cinco grados, y defde allí fie tornó el 
que lo iba à deícubrir, por parecerle impof- 
hble poder paliar mas adelante, por fer con
tinuos en aquella Cofta los vientos Norueftes 
diametralmente contrarios para la dicha na
vegación. Supo también fiu Mageftad , como 
otros Virreyes havian intentado elle mifmo 
deícubrimiento, por mandado de íu Padre ; y 
como no havian íalido con el, ( como adelan
te fie dirà ) halló también fu Mageftad , entre 
otros Papeles, una Información , que ciertos 
Éftrangeros havian dado à fiu Padre , en que 
fe dicen algunas colas notables , que ellos en 
¡aquella tierra havian vifto , llevados allí con 

Tom.̂  D  fuer-
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fuerza de tiempos, en un Navio defdela Colla 
de los Bacallaos, que es en Terranova, dan
do en ella razón de haver pallado de la Mar 
del Norte á la de el Sur, por el Eílrecho de 
Anian, que es mas adelante de el Cabo Men- 
docino, y que havian vifto una populóla , y  
rica Ciudad , bien fortalecida , y cercada , y 
muy rica de gente , politica, y cortefana , y  
bien tratada , y otras cofas, dignas de íaberíe, 
y de fer villas.. Por otra parte havia íido tam
bién informado, que los Navios , que vienen 
déla China a la Nueva-Eípaña, corren nota
ble rieígo en la vuelta; y que cerca del Cabo 
Mendocino folian íér las mayores tormentas,, 
que convendría ,, para reparo de las Naos,, 
deícubrir la Colla deíde allí al Puerto de Acá- 
pulco , para queíabiendofe la Coila, tuvieíTerL 
reparo los Navios, que por allí navegan ; pues; 
de ordinario fon de fu Mageílad, y corre íii: 
Real Hacienda muchiísimo rieígo. Por ellas, 
y otras muchas caulas , mandó al Conde de 
Monte-Rey * Virrey de ella Nucva-Efpara, 
que a fu colla hicieífe hacer el dicho defcubri- 
miento, con todo cuidado , y diligencia; y  

que en el ccíle , y gallos no reparaííej 
porque elle era fu güilo , y  quería 

afsl fe hicidle*
CA~
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CAPITULO XLVI. E n  que f e  trata de como, 
y  por que orden d ifp u fo  la s cofas necejfarias, para 

hacer e l dicho d efcu h rim en to, el Conde de 

M on te-R ey  , Vw rey d e la N u eva - 

E jpdn at

EL Conde de Monte-Rey, defeando acer
tar á hacer lo que lu Mageftad , con 

tanto encarecimiento , le havla mandado , lo 
comunico , y trató una, y muchas veces con 
períonas de experiencia y faber de quienes 
tenia íatisfaccion, que le dirían lo que mas con- 
viniefte, para que mejor íe hicieíle, y fu Ma
geftad fuefté mas bien férvido. Refuelco, pues, 
y determinado en lo que fe havia de hacer: 
mandó apercibir todo lo necefláriocon mu
cho cuidado, y diligencia, y nombró al Ge
neral Sebaftian Vizcaíno por Capitán General, 
paraefte Viage, que antes lo havia íido délas 
Californias > y por Almirante, al Capitán To- 
ribio Gómez de Corvan, períonas de experien
cia, y merecedoras de toda confianza; porque 
el General Sebaftian Vizcaíno era perlona, á 
cuyo cargo eftaba entonces la. pacificación , y 
Conquifta de las Californias, y era el que mas 
de los de la Nueva-Eípaña labia aquella Cofta,

D i por
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por haver ido el año de 1^94. à defcubrir 
aquellas tierras, (como ya dexamos dicho) 
y era el mas iatereflado de todos , en que 
el defcubrimienco fe. hicieífe como ítL Ma- 
geftad maridaba ", pues era cofa , que Jd ha- 
vía de hacer à fu coila. Para el buen fucef- 
ío de fucomifsion , y conquifta, al Capitan 
Toribio Gómez fe le dio oficio de Almirante; 
porque en cofas de Mar era muy cucfado , y 
practico , y havia fervido muchos, añes à fu. 
Mageílad en la Coila de Francia, en los Na
vios de Corfo de Armada y por haver fervi
do con mucha fidelidad , y esfuerzo, fe le dia 
el fer Cabo de losr Patages de la dicha Armada, 
y fe le encargaron negocios de mucho pefo ., y 
de fuma, confianza, como de todo le conilo al
Virrey por papeles, y recados abonados, que 
el dicho Toribio Gómez le prefentb, en Teíli- 
monio de fus Servidos , al qual defpachó lue
go el Virrey en bufeade dos Navios á la Pro
vincia de Cnduras. , y Quatemala , y en íii 
compañía embio al Alférez Sebaífian Melen- 
dez, y al Pil oto Antonio Flores, para que le. 
ayudaílén, y acompañaífen» También deípa- 
cho luego al Alférez Juan de Acevedo Texeda. 
al Puerco de Acapulco , a prevenir allí lo ne- 
ceXiarlo para La, Navegjicion^ y para que afsif-
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tiefle en la Fabrica de una Fragata pequera, 
paraelmifmo efecto. Luego mandó al General 
Sebaftian Vizcaíno, que pidieífelo quehuvief- 
fe menefter para eLV iage, afsi de baílitnentos, 
como de gente de Mar, y Guerra, al qual fe 
le dio todo lo neceflario para el Viage cumpli
damente. Dieronfele Miniítros Ecleíiafticos 
para que le acompañafíen en eíta Jornada, que 
fueron tresReligioíbs Deícalzos de Nueftra. Se
ñora del Carmen , que fueron los Padres Fray 
Andrés de la Aííumpcion , Fray Antonio de la 
Aíceníion , y Eray Tbomás de Aquino. Fue 
por Comiílário el Padre Fray Andrés dé la AC- 
íúmpeion i y a falta luya, Fray Antonio de la 
Aícenfion ; y por aufencia de ambos , Fray 
Tbomás de Aquino. Y  porque , como dice 
Cicerón, las colas grandioías, nó le. hacen ja
más confolas fuerzas, aceleramientos, y lige
reza del cuerpo,,. íi no van acompañadas con 
coníéjo,. y madurez, y con el parecer de los 
prudentes, y experimentados Confejeros , lé
ñalo el Virrey para ello al Capitán Alonfo Ef* 
cevan Peguero, Soldado, viejo , y de mucho 
valor, y de grande experiencia, de los deFlan- 
des, y que fe halló en lo de Magallanes ; y al 
Capitán Gaípar de Alarcón,.Soldado afamado, 
de Bretaña , por Íií esfuerzo >, prudencia., y
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buen confejo > y para los negocios de Mar , à 
los Pilotos, y Maeftros de los Navios ; y al 
Capitan Geronymo Martin, que iba con Pla
za deCofmografo , para demarcar, y pintar 
las tierras, que fe fueíTen defcubriendo, para 
que con diftincion fe le dieíle firme , y  verda
dera Relación à fu Mageftad de lo que fe def- 
cubrieífe, y fucedieífe en el dicho Viage. Ellas 
cofas afsi prevenidas , mandò el Conde , que 
Don Francifco de Vaiverde, Fador de laCaxa 
Real de México, y  Proveedor de fus Armadas, 
que deípachára a Acapulco todo lo que era a  
fu cargo, y mandò pagar à los Soldados, que 
para eiefedo le havian eícogldo, quefué una 
délas mas lucidas Compañías, que le han le
vantado en la Nueva-Eípaña , de.laqual fue 
por Alférez Jum ’Franciíco Suriano ,ypor Sar
gento Miguel de Legar.

Y fiendo ya tiempo de partir, llamólos el 
Virrey a todos, y haciéndoles un diícreto par
lamento , les encargo el negocio a que les em
biaba , la paz, y  unión entre todos-, y la abe* 

: diencia, y reípeto a los mayores, y en eípecial 
à los Religiosos-, en quien él tenia pueftos fus 
ojos, y la eíperanza del buen fucefio del Via
ge, que iban à hacer; ydeíHe allí repartió la 
gente, como havia de ir en los Navios, y fe

par?
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partieron el General, y los Religioíos , y Ca
pitanes de Mexico à fíete de Marzo , dia de San
to  Thomas de Aquino, y llegaron à Acapulco, 
Puerto donde fe havian de embarcar , dia de 
San Jofeph, que fuè à i o . del dicho mes del 
dicho de 1602*

CAPITULO XLVII. E n  e l q u a i f e  trata de 

como futieron  d el Puerto* de Acapulco la Nao Capitana, 

llamada: San  D iego \ y  la, A lm iranta ,  llamada Santo 

Thom as \ y  la  Fragata T res-P e jes  , para hacer el 

defcuhrim iento ",y de la derrota, y  camino,,

que lleva ron*

EStando todas las colas aprefíadas para el 
Viage, y pueíias à  punto , haviendo los 

Religioíos adminiftrado los Sacramentos de la 
Confefsion, y Comunión à todos los que iban 
al dicho Defcubrimiento , el General echó 
Vando, que todos fe embarcafíen à los Navios, 
fegun el los havia nombrado, y feñalado : y 
eftando todos recogidos, y embarcados, la Ca
pitana , Almiranta, y Fragata, dieron las ve
las al viento, y íalieron del dicho Puerto de 
Acapulco en cinco de Mayo de el año de 602. 
Domingo à las quatro de la tarde,, dia del 
Glorioío Martyr San Angelo, de la. Orden de

Nucí-
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Nueftra Señora de el Carmen, y levaban en 
fu feguimiento un Barco luengo, para entrar 
con él en las Bahías, y  Enfenadas,y acudir 
à lo que fe ofrecieífe. Eftando yá dos leguas 
apartados los Navios de el Puerto , fe comen
zó la navegación, y fe tomó la derrota, y ca
mino alNord-Ouefte, que es entre el Ponien
te, y el Norte, por correrfe toda la Colla por 
,eíle rumbo.

En toda eftaGoftareyna cafitodo el año 
el Viento Nord-Ouefte, y es el Coftanero, que 
allí mas fe reconoce, y como Rey de ella, rué 
fiempre eílorvo , é impedimento à ella jorna
da, deíHe que falió de Acapulco, hafta llegar 
al Cabo de San Sebaíliaa, que es mas adelan
te del Cabo Mendocino, y duró el Viage, haf« 
ta llegar allí, nueve mêlés continuos de na
vegación , en los quales padeció ella Armada 
los trabajos , que iré contando. En elle tra
bajólo Viage , como lo podra ver quien con 
atención lo leyere, que íolo me mueve à ef* 
crivirlo el deléo que me queda de la conver
jan  de las infinitas Animas de Infieles , que 
hay por toda aquella tierra firme.; y para que 
fe entienda,hay vivos Eípafíoles, que hacen 
colas tari grandioías , y  dignas de memoria  ̂
como los de los tiempos pallados, para que lus
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trabajos fean premiados, y otros, con fu exem- 
pío, íé esfuerzen á fervir á fu Mageftad ,y  íe 
animen, para que fe eílienda cada dia mas 
nueftra Santa Fe Cathoiica,

Digo, pues, como luego fue el viento con
trario i porque era diametralmente opueíto al 
Viage, que íe iba haciendo, para poder paila r 
adelante: fe dio en navegar por la Bolina, 
bordeando de una buelta, y otra, que es im 
trabajo infoportable, é infufrible ; y fi el vien
to es recio, y las corrientes de la Mar no ayu
dan, en lugar de ir adelante, le torna á def- 
andarlo andado} mas fuéNueftro Señor fér
vido , que las aguas fuellen favorables, ya que 
el viento era contrario} y aísi, poco á poco 
llegó ella Armada al Puerto de la Navidad,, 
un Domingo , que íé contaron diez y nueve 
de el dicho mes de Mayo á las cinco de la 
tarJe: aquí fue forzoío tomar Puerto , porque, 
las Naos iban muy zelolas, por tener poco laf- 
tre, y la carga no era tanta, quanta pedían 
los portes', y capacidades de los Navios, y la 
Nao Capitana hacia agua, y para eftancaríé- 
la , y echar el laftre, que havian menefter} lo 
qual fe hizo con fuma diligencia , y brevedad, 
y juntamente le tomó leña, agua , y algutv, 
refrefco de comida, por íér tierra de Chriftia- 

Tom. 3. Ü nos
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nos de la Nueva-Efpaña. En elle Puerto fue 
donde fe fabricaron las Naos, que deícubrie- 
ron las Islas Philipinas, y  con las que dixe fe 
havia defcubierto el Cabo Mendocino. A  ef
te Puerto era donde folian venir á parar las 
Naos de la China , antes que fe defcubriera el 
de Acapulco. Es Puerto muy bueno, de mu
cha madera , y de lindifsima Comarca , muy 
abaftecida de ganados, y baílimentos. Reme* 
diada la necelsidad dicha, el Martes íiguien- 
te , k las dos de la noche , que íe contaron 
veinte y dos de el dicho, falió de él efta Ar
mada, y profiguiendo fu Navegación, con el 
trabajo que halla allí,llegó ella Armada al 
Cabo de Corrientes, dia dePalqua deEípiricu 
Santo, que fue a 26. de el dicho, y recono
cida la tierra, paísó adelante corriendo la Cofi- 
tá, y llegó á 2. del mes de Junio a las Islas 
de Mazathan, en Domingo á medio dia. Ellas 
fon dos Islas medianas, juntas, que entre ellas, 
y la tierra firme fe hace un buen Puerto , y 
en él defagua un caudaloío R ío, que viene de 
la Núeva-Galicia. En elle Puerto fue donde 
el Inglés Don Thomás Candiich dio carena 
a fu Navio, en el ínterin ,que aguardaba las 
Naos de la China para robarlas: aquí toma
ron Puerto la Nao Capitana , y Almirantay

,  Vor



Part. IV. Apéndice II. 5 y 
por aguardar à ia Fragata, que al falir del Puer
to de la Navidad, fe havian apartado de ella; 
mas yà ellaba en el Rio la Fragata dentro del 
dicho Puerto. Saltaron en la una de las Islas 
el General, y Almirante, y los Religiofos, y 
otros de los Capitanes entretenidos, y halla
ron infinito numero de Alcatraces, que crian 
en ella, y era en tiempo, que aun los pollos 
nuevos no volaban, y íu íiiftento es de Sar
dinas , y de otros Peces de menor quantia. Son 
ellas Aves à 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 Ganío : tienen ellos 
Animales, ò Paxaros un grandiísimo buche, 
que en algunos cabe cali una botija perulera 
de agua, y en el recogen, como en una bol
la, lo que mariícan, para traerlo à fus hijos, 
y lo echan en el fuelo unido, como quien bo- 
mita,para que íus hijos le fuílenten : fon, en
tre si, Aves muy íocorridas, y íe ayudan unas 
à otras, como fi tuvieran uíb de razón;por
que fi alguna de ellas eíU enferma., coxa, ò 
manca, y que no puede bufcar fu íuftento , las 
demás fe lo traen allí, y le lo ponen delante; 
y ello le vio por experiencia en la Isla de San 
Roque , como adelante diré, donde yo halle

E % ata*
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atado un Alcatraz con un cordel delgado , y  
quebrada la una ala, y al rededor de él mu
chos montones de Sardinas mtiy buenas, y gran
des , que los demás fus compañeros le havian 
traído para fu fuftento, y era ardid , que ufa
ban los Indios, para tener ellos que comer; por
que en viendo que los demás Alcatraces ha- 
vian traído abundancia de fuftento, ellos, que 
eftaban en zelada , acudían, de improviflb, 
y efpantaban á los que acompañaban al preío, 
y fe íeñoreaban de la prefa: (feeretos de el Cie
lo , para el fuftento del hombre) fin efto, ha- 
via en tfta Isla muchas Cabras Montefes, y 
Venados, y una frutilla, que dio la falud á 
todos los que venían faltos de ella, quando 
fue vuelta deViage, como lo diré en fu Jugar. 
La tierra firme es de paz, y de Chriftianos, 
y llamaíe la Provincia de Acaponeta, ó Cha- 
metlá. Defde aquí toma principio la Boca de 
la California, por la Cofta de Ja parte déla 
Nueva-Efpaña 5 y cali treinta y quatro leguas 
de eftas Islas, ala parte de Cinaloa, y Culiacán, 
entra el Río Grande, que llaman de Toluca, en 
Ja Mar, que allí llaman el Rio de Narito.

Pues como las Naos hallaílen aquí la Fra- 
gata, luego aquel propio dia tornaron á falir 
de aili f para atravefíar aquella Boca, q brazo

de
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de Mar entre las Islas dichas, y el Cabo de 
San Lucas, que es la Punta de la tierra firme 
de Californias , que tendrá de travefsia cerca 
de íéíenta leguas ; -y" fue Nueftro Señor Jefu- 
Chriílo férvido, que el Domingo en la tarde, 
que fe contaren 9. de Junio, llegó ella Ar
mada á reconocer la tierra de Californias; v' j
Uegandofe al Cabo de San Lucas, para bufear 
Puerto, fobrevino una neblina tan eípefa, que 
las Naos fe perdieron unas á otras de vifta; de 
fuerte, que la una no fabia déla otra, y afsi 
anduvieron perdidas cali dia y medio ; y por 
muy poco , que no feria cinquenta palios, la 
Almiranta diera en unos Arracifes, y Pénat
eos , fi Dios nueftro Señor no aclarara aquella 
©bíciiridad, y tinieblas; que no duró un Cre
do la claridad ; pues íblo firvió de dar luz 
para ver el peligro, adonde iba á dar al tra
vés la Nao : efte fue un prodigio, y íuceflo 
milagrofo; porque fi efto no fuera, allí aca
baran con la Nao, los que en ella iban : en lo 
qual íe entendió, era voluntad de Dios fe hi- 
ciefie el Viage, que fe iba haciendo. Lo que 
he contado fucedió á las fíete del dia del Glo
rióla Apoftol San Bernabé, que fue á 11. del 
dicho mes, y á las nueve el Sol confumió un 
poco la niebla, y aclaró un poco; de fuerte,

que '

í
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que á una vifta fe reconocieron las dos Naos, 
Almiranta,y Capitana} y  juntándole, y  ha- 
blandofe, diófe orden, en que íe recogieflén 
á una Bahía, que haviá junco al dicho Cabo, 
en la qual entraron, y hallaron íiirta la Fra
g a t a ,  que fué á todos de fumo gufto ; y aquí 
tomaron Puerto, y les fucedió lo que en el Ca
pitulo figuiente diré.

C  APITULO XLVIII. E n que f e  trata de lo  qu é  

ki^o efia  Arm ada en La Babia de San Bernabé, que es 

en e l Cabo de San  L u cas, y  T unta de la  California , y  de, 

lo  que a llí f e  d efcu b riky  de la fa lid a , que de a llí

h izg  efia  Arm ada.

POR haver entrado efta Armada en la Ba
hía dicha el día de San Bernabé, como 

en el Capitulo paflado fe dixo ,íé llamo de San 
Bernabé; la qual, luego como entró en ella, 
y furgió cerca de tierra, y eftando cogiendo, 
y plegando las velas, -vieron los de ella, que 
en la Playa havia un grande numero de In
dios definidos, todos con arcos, y flechas,y 
a’gunos de ellos con dardos en las manos} los 
quales, con gran grita, y vocería, y echando 
arena con las manos en alto, parecia llama
ban a los de los Navios, Vifto ello por el Ge

ne-
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ncral, dio orden, en-que las Barcas dé las Naos 
le apreftaran , y que algunos Soldados terna' 
ran íus Armas., para ir á tierra a reconocer 
aquellos Indios , y á faber lo que querían ; y, 
afsi fe embarcaron en las Barcas el General* 
y el Almirante, y los tres R eligí oíos, y otros 
Capitanes, con una docena de. Soldados, to
dos armados con arcabuces, y cuerdas encen
didas; y  ya que llegaban á la Playa las Bar
cas , viendo los Indios tanta gente > y Armada, 
Ies causo efpanto,y temor; y afsi fe retiraron 
á un altillo, que allí liavia, para ver, y eftur 
íeguros en íus períonas, íi el trato de la gen
te recien llegada les fueífe algo moleílo. Sal
tó toda la gente en tierra , y queriendo llegar
le á ios Indios, ellos íé retiraban: y para atraer
los á paz, y a comunicación, el Padre Fray 
Antonio de la Aícenfion, recibida la bendi
ción de íñ Comifíarío, íé fue íblo á los In-, 
dios, y  con feñas, y ademan es, que él les hi
zo , le aguardaron, y íe llegó á ellos, y los 
abrazó á todos con mucho amor; y ellos pu
lieron en el fuelo las Armas , y por feñas le 
hicieron le íéntára con ellos; y que a los de
más íes dixera no íé llegaran allí, y que de- 
xaran las Armas de las manos, como ellos lo 
havian hecho. El Padre Fray Antonio, lo hizo. 

s-~ afsi,
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afii, y llamó á un Negro, que traía en una 
efouerca, ó tanate un poco de yizcocho, para 
repartirlo entre ellos ; el Negro fe llegó, y  
ellos fe holgaron mucho con ver el Negro 5 y  
le dieron á entender tenían ellos amiftad, y 
trato con algunos Negros, y que por allí cer
ca debia de haver alguna Población de Negros: 
en efte Ínterin, el General,y Almirante.de- 
xaron las Armas, y ellos , y los dos Reli- 
giofos fe vinieron adonde el Padre Fray An- 
Antonio eftaba 5 y los Indios fe eftuvieron que
dos , y tomaron quanto allí fe les dio de cuen
tas, y digesi y eftaban con rezelo, y temor 
no les fucedielíe algún definan*, y afsi,havien- 
do tomado vizcocho, y otras colillas, que el 
General, y Almirante, y los Religioíos les die
ron , fe fueron muy contentos á fus Ranche
rías. Idos los Indios, el General, con los de
más , comenzaron á andar de una parte á otra; 
y llegándole á unos Carrizales verdes, que ha- 
via cerca de la Playa , hallaron entre ellos 
una Laguna de muy linda agua, dulce, y la
bróla: y yaque la tarde fe iba acabando, lle
garon al abrigo de unas Peñas, que cali baten 
las olas de la Mar. En ellas hallaron en la arena, 
y entre las peñas grandísimo numero de Sardi
nas medianas, que con la refaca, quedaban en
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ftco , las quales huyendo de otros peces mayo
res , íe venían á la orilla del agua >- y como eran 
tancas, la refeca de la Mar las Tacaba fuera, y 
no las volvía al agua, por dar en la arena, y 
quedar en Teco. De las Sardinas, que Te cogie
ron á píe enjuto , de las que eítaban en íeco, 
cenaron todos los de la Armada, y comieron 
el día íiguiente. Efte día íé hallaron en la Playa 
muchos, y grandes montones de Conchas de 
Oftiones de Perlas, tan lindas, y reblandecien
tes, que medio enterradas con la arena, y he
ridas con los rayos del Sol, hacían parecer íér 
el arenal un Cielo Eftrellado , tan apacible á 
la villa, que mas no íe podía defear ■> de lo qual 
íe podra entender la mucha riqueza , que por 
allí puede ha ver de Perlas preciofas de muchos 
quilates. Al abrigo de las peñas, que dixe, man
do el General, que luego íe armafíe una gran
de Tienda, para que allí fe hiciera Altar, y los 
Religiofos dixeran Mifla los dias que allí fe de- 
tuvieflen, como lo hicieron íiempre; y el día 
de la O ¿lava de el Corpus, los Religiofos cele
braron allí la Fieíta , y fe hizo una íolemne 
Proceísion, con el Sandísimo Sacramento, y 
con una Imagen de bulto de Nueftra Señora del 
Carmen , que los Religiofos llevaban , para 
gonfuelo de todgs 5 y eñe dia confefsó, y co-
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mulgo toda la gente de la Armada, y huv% 
Miflá Cantada, y Sermón, que para codos fue 
de mucho confuelo.

Aquí en efta Bahía fe detuvo efta Armada 
algunos pocos de dias, hafta que la Luna hi- 
ciera k  conjunción , y en el ínterin fe hicie
ron algunas obrillas en los Navios, y tomaron 
agua, y leña *, y con los chinchorros, y redes, 
que cada Navio llevaba, cogieron mucho peí-- 
cado, de efpecies muy diferentes, y todo muy 
fabrofo, y fano. Y  porque fe fepa qué efpe
cies ha vía, deípues diré ks que yo vi : Cogié
ronle Chemas, Pargos., Meros, Cornudas, 
Cazones, Tiburones, Mantas , Licas , Sal- 
mones, Atrenes, Eímeregales , Sardinas, Oí- 
trones, Rocías, Chuchos , Caballas, Ronca
dores, Barberos , Bonitos, Puercos, Lengua
dos , Sirgeros, Lagartijas, y Oftiones de Per
las. La tierra es muy fértil, fana, y  de muy 
buen temple; es llana, y acomodada para po- 
derfe cultivar:hay en ella mucha Caza Mon- 
tefína , y de Volatería , como ion Conejos* 
Liebres, Venados, Leones,Tygres, Palomas 
Torcaces, Codornices. Hay de Arboles, Hi
gueras, Breros , Pita-hayas, Lantifcos, é infi
nidades de Ciruelos, los qiiales echan, en lu
gar de Refina, <5 Goma , íncienfo en grande
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cantidad, y muy fino, y olorofo. Las Cirue
las no las vi qué tales, fuellen en el gufto, por
gue ellaban pequeñas, y verdes. Dicen los que 
eíluvieron en las Californias, ion muy labró
las, y de buen güilo. Y  mas : puedenfe hacer 
muy lindas Salinas, porque una Laguna , que 
hay allí de agua (alada, que quando hay Suef- 
,íes , la echa allí la Mar , eftaba toda llena 
de muy linda Sal. Los Indios acudían al Real, 
ó  Tienda , donde íé decía M illa, ,y traxeron 
muchas colillas, que dieron al General, y á los 
Soldados, como fueron Pieles de Venados, 
León , Tygre, aderezados por la carnaza, Ca
pillos de Algodón, y Redezuelas curiofiísima- 
mence labrados. Los Indios andaban defnu- 
dos, y ufan Copetes, yen ellos ponen quan- 
tas colas hallan, que les parezcan viftoías. Al
gunos de ellos tenían los cabellos rubios: uían 
embijarle de blanco, y negro ; y Ion afables, 
alegres, agradecidos , y gente de buenas entra
ñas , y un natural dócil.

En ella Bahía fue donde el Inglés, que ro
bó la Nao Santa Ana, que venia de PhiÜpinas 
los años pallados, echó en tierra la gente, qué 
en la Nao venia ; y haviendo robado Jo que 
quilo de ella, le pegó; fuego, y íé quemó halla 
lo que eftaba fuera del agua; y loque quedó

F 2 de-
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debaxo de ella, con las olas, lo echó la Mar 
en e lla  Babia > y los que allí eíiaban, fin reme
dio , entraron dentro, y echando el Laílre á la 
M ar, quedaron con fundente Baxél para venir 
halla Acapulco, con unas Vandolas, que le pu
dieron. Ellos Efpañoies traxeron de allí ata
dos;, y por fuerza una India, y un Indio > y elle 
daño le tienen ios Naturales de aquella tierra 
tan préñente, que lo lloran oy día j y por ella 
caufa no querian comunicar , ni tratar mucho 
con los de la Armada, por temor de que no les 
fucediera otro tanto. Hafe dicho ello, porque 
hay advertencia en no hacer mal á gente feme- 
jante, pues ello puede fer eítorvo , para que 
no quieran jamás darle de paz, ni creer á los 
Eípañoles, aunque les prediquen el Evangelio* 
porque no deíea el Demonio otra cofa , lino 
darles alguna afilia, para que no le conviertan 
á nuellra Santa Fe.

Aquí le repartió parte de la Ropa, y Mu
nición , que fe llevaba para los Soldados, que 
ie les dio de parte del Rey, á íolo colle, y cof
ias, á cuenta de fus fueldos, con que la gente 
ie remedio mucho. En elle medio fe llegó el 
día de la conjunción de la Luna,. y pareciendo 
demonílraba buen tiempo, el General mandó 
fe recogiera á las Naos lo que havia en tierra,
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y juntamente, que toda la gente fe embarcara} 
y  eldia de laconjuricion, á la media noche, 
que fue Miércoles » torno á falir efta Armada 
de ella Bahía para profeguir fu navegación, y 
cola de tres leguas de allí fobrevin© un viento 
Noruefte , con tanta furia , y fuerza , que 
no pudiéndolo reparar, ni refiftir la Fragata, 
fe tornó otra vez á la Bahía donde havia falido, 
y la Capitana, yAlmirantala íiguieron,por no 
deíámpararla, y  dexarla íbla: tres veces íalió 
jefta Armada de efta Bahía, y otras tantas, á 
pelar luyo , tornaron á entrar̂  en ella ; por
que el viento era fortiísimo, y la Mar an
daba bravilsima , que parecía querer anegar 
Ja tierra. Bien le entendió, que el enemigo de 
el genero humano era el que levantaba aque£ 
tas tormentas, y borraícas , porque efta Ar
mada no paliara adelante, y fe tornara á la 
Kueva-Eípaña j mas como el zelo, con que to
dos iban, dedeícubrir loque en aquellas tier
ras havia, para que los Naturales le convir- 
tieften á nueftraFéCatholica, no huvo en la 
Armada hombre, que no fuelle de parecer, de 
que antes havian de perecer, que defiftir de ííi 
Viage. Y  aísi determinaron de dexar el Barco 
luengo, que la Capitana llevaba por popa, en la
Laguna deagua dulce, que dixe híivia en ella

Ba-
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Bahía, para poder, fin eftorvo, barloventear, 
y correr á lo largo por la M ar, y  apartarle de 
tierra, por fi engolfados enM aralta, la fuerza 
del viento les dexafle ir adelante > y  afsi fe hi- 
t2o i como lo propufieroik Y  viendo que el 
viento íe havia íbílegado, y que la Mar eftaba 
algo quieta, y foffegada, folió otra vez, que 
fue la quarta, y fue Dios férvido, que con bar
loventear deunabuelta, y otra, fueron algo 
adelante en fu Viage , aunque la Fragata no 
podía tener con las dos Naos : y fue efta folida 
ultima á y. del mesde Julio.

CAPITULO XLIX. En que fe traía lo que: fucédto, 
d ejla< Armada , defde que ¡folio de la Bahía - 

de San Bernabé, bajía llegar d la' Isla
da Cerros.

YA diximos en el fin del Capitulo pallado, 
como efta Armada havia folido á y. de 

Juiio, la quarta vez , de la Bahía de San Ber
nabé , para profeguir fu Viage , y navega
ción. Luego como íálieron, encontraron ellos 
Navios , con el capital enemigo , el vien* 
£o Noruefte , y fue tan molefto, que no pu- 
diendorefiftirle la Fragata, fe llegó al abrigo 
de la tierra, y la Capitana , y Almiranta fe en-
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gotíafon..» haft¿ perdí r: de villa la tierra, para 
ver íi podían ir adelante •, y con eílp la Fra
gata fe les quedó atrás > y t uvo por pare ido 
piuy bueno y poder < tornar á tomar el Puerto, 
donde havia falido, con las demás; y la Capir 
tana, y Almiranta entendían, que la Fragata 
iba profiguiendo fu navegación al abrigo de la 
tierra, codeando á remo', y vela, pvoiiguicn- 
doconefto, feguro fu viage, a fuerza de bra
zos , ( como dicen) pues fue fiempre por la Bo
lina , y barloventeando. Con todo determi
naron llegar á tierra , por ver íi pudieííen ver 
la Fragata, y llegándole á ella á 8. del dicho 
mes, en frente de unas tierras altas, quedaron 
en calma ; de fuerte , que en ocho; dias no 
anduvieron una íola legua > y ello fue una 
cola de tanto enfado , que por ello le llamó 
ella Sierra del Enfado , y no fue por laica de 
viento, que aunque lo huvo, eran mas fuertes 
las corrientes, que iban contra el viento, que 
todo quanto con el viento fe andaba , le def 
andaba con las corrientes en un miímo tiem
po, é intervalo : y elfo experimentóle , por
que porfeñas, que fe demarcaban por la tier
ra , le vela evidentemente; y en calmando el 
viento , ceílaban las corrientes; y en ventean-? 
do , corría luego. Fue elle un trabajo ítan no»

■ ta-
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table , que para íalir de allí, fue meneftér el 
ayuda del Cielo; y afsi á 16. de el dicho, que 
fue el dia en queíé celebra la Fiefta folemnede 
Nueftra Señora de el Carmen, los Religioíos, 
como la llevaban por Madre, y  por Patrona de 
elle Viage, pulieron en un Altar la Imagen de 
la Madre de Dios del Carmen, que llevaban, 
y la hicieron íu Fiefta, y cada qual la hizo 
fus promeflás, pidiéndola íé íirvielle de llevar
los de allí i y  eftando en la Oradon, vino lue
go un viento freíco, íuave, y apadble, con el 
qual las Naos íálieron de aquella tierra enfa
dóla , y llegaron hafta cerca del Puerto de la 
Magdalena, que por otro nombre fe llamo el 
-Puerto de Santiago , y aquí íbbrevino una 
neblina tan eípeía, y obícura, que á íéis palios 
no le veia un hombre á otro. La Capitana 
llególe á tierra, para reconocer .el Puerto dicho, 
entendiendo que la Aimiranta la feguia j y ha- 
viendole reconocido, le entro dentro del Puer
to á 20. del dicho. La Aimiranta, por no dar 
con aquella obícutidad en algún Baxio, ó Pe- 
Saleo, íé apartó de la tierra , y quando acla
ró el día, no vio la Capitana, ni pudo en
tender qué íé huvieífe hecho; porque ni cer
ca de tierra , ni por la Mar parecía, ni ha vía 
raueftras de baver por allí Puerto. Y  por en

ten-
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tender havia pallado adelante, fue proíiguien- 
dd fu Viage , y  de ella fuerte fe perdieron la 
unade la otra>y halla la Isla de Cerros, que 
fe encontraron, cafi como por milagro, no fu-> 
pieron jamás la una de la otra.

Yá diximos, como la Nao Capitana fe ha- 
vía entrado en el Puerto de la Magdalena, en
tendiendo , que la Nao Almiranta iba en fu 
feguimiento. El día figúrente mando el Gene
ral a unos Soldados, que fubieran á un cerro 
alto, del qual fe defeubria la Mar, para lipa- 
recia la Almiranta, hicieran humos, para quq 
les firviera de avilo, como eftaba allí ftirta; y  
ellos la divifaron bien, y hicieron todo aquel 
di a grandes humos, y los de la Almiranta los 
vieron j pero liempre entendieron eran Indios 
los que hacían aquellos humos,como lo hi
cieron por toda la Colla los Indios, que en ella 
havia, en viendo que veían lo§ Navios, para 
que fe llegaran á tierra; y afsi no hicieron calo 
de ellos los de la Almiranta, y profiguieront 
fu Viage en bufeade la Capitana, como que
da dicho ; y a£si no hallaban Entenada, ni 
Puerto, ni Bahia, ni Isla, que no lo reconocían, 
y miraban todo, por ver íi pudiefién hallará 
la Capitana, que yá fe quedaba atrás. El Ge
neral hizo otras muchas diligencias, para 11a- 

%m. i , C  mar-
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marla j mas rió aprovecharon cofa. Hallándo
le la Capitana fula el dia íiguiente, que fue día 
de la Magdalena, á %i. .de julio $ dijeron Milla 
eil tierra el. Padre Comiflario , y el Padre Fray 
Thomás, con harto pelar de no tener coníigo 
al Padre Fray Antonio, que iba íolo en la Nao 
Almiranta : aquí confeísó, y comulgó la nías 
de la gente de la Capitana, y por ella Feíli- 
vidád fe llamó Bahía, ó Puerto de la Magda
lena. Es ella Bahía grandifsima, y en si tiene 
lindos Puertos,y abrigos, y tiene dos entrar 
das, y por ella éntrala tierra adentro un gran
de, y ancho brazo de Mar, que no fe Tupo 
halla dónde llegaba. En ella Bahía le halló un 
muy grande Corral, hecho en la M ar, de calí 
media legua, todo de vigas gruefías, que los 
Indios tenían hecho para íus Periquerías. Ha-? 
vía en toda la tierra , que cercaba la Bahía* 
grandísimo numero de Indios definidos, to
dos con arco, y flechas en las manos, de bue
nos cuerpos , y afables: ellos ,quando le llega
ron á los Efpañoles, lo primero que hacían, era 
ofrecerles los arcos, y las flechas, en íeñal de 
paz. Traxeron Copal, ó Incíenfc , porque to
da aquella tierra ella muy poblada de los Ar
boles en que le cria, que ion unos Ciruelos* 
Como los que diximos havia en la Bahía de
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San Bernabé, ( fegun queda dicho en el Capí
tulo pallado) En ella Bahía hay unaEnfena- 
d a , que no tiene otra cofa, fino Almexas muy 
buenas, y íabroías. Aquí procuraron buícar 
agua, y hallaron una poca, que íe havía de
ten ido en un pozo de unas peñas, que allí ha
via , y  toda verde, y caí! corrompida : de aquí 
íe traxeron algunas Botijas de agua, con har
to trabajo, y deíconfuelo demaíiado, por ver- 
ié fin la Almiranta, y fin la Fragata.

En el principio de elle Capitulo diximos, 
como la Fragata íe havia tomado á la Bahía 
de San Bernabé, fin íaberlo nadie de los de la 
Capitana, y Almiranta,la qual viendo que 
el viento íe havia foflegado, tornó otra vez a 
íalir en buíca de íu Capitana, y Almiranta j y 
viniendo junto á tierra, vieron una Eníenada, 
bBahía grande, y entendiendo las hallaría allí» 
entró dentro, y ella éra la otra entrada de 
las dos, que diximos tenia ella Bahía de la 
Magdalena, de quien vamos hablando; y allí 
halló muchos Indios de Paz, que también ofre
cieron luego los arcos, y flechas á losEípa- 
íioles, que en ella iban ; y como no vieííen 
•por allí lo que buícaban , tornaron a íalir por 
dónde havian entrado, y llamáronla Bahía en
gañóla de Santa Marina, porque los havia en-

G i  §a-
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gai!ado : efta Bahía es la que llaman d Pueril 
¿ e l M a r a m i, ò de Sa n tia g o, y fueron coileando 

tierra ; y encontrando con la Bahía de la Mag
dalena , entraron dentro, y hallaron allí la Ca- 
pitaña, que. fuè à todos de fumo güilo.

Como el General fe; halló con la Fragata» 
dió orden de falir de allí, è ir ea b.ufca de la 
Almiranta, pues, era: cierto, iba delante 5 y aísi 
falió la Capitana con la Fragata de ella Bahía un 
Domingo, por lamanana., que fe contaron. a H* 
diasde Julio : y porque no íe le quedara, atrás, 
la Fragata,, mandó el General, que de la Nao 
Capitana iè le diede un cabo; Cofa-de cinco 
leguas, mas adelante de la Bahía de laMagda? 
lena, íbbrevino una furia de viento Nomeile* 
que les dió bien en que entender , y< querien* 
do repararla, en unaiBahia, que allí havia, no 
íe atrevieron, porque, les pareció la entrada 
muy peligróla,por pareeerles haviabaxos,y 
rebemazones. de Mar, y afsi como pudieron,: 
le volvieron, y proíiguieron fu Viage. en bulr 
ca de la Almiranta. Toda la Coila de. por aquí 
es llana, apacible., y poco montuofa la. tierra 
adentro.. En 3 o del dicho mes de Julio llega* 
ron à viíla.de.una Bahía, quetparecía deíagua* 
ba por. allí algún Rio> ,y por vèr, lo que fuefle, 

^  . Cenerài, embialaFiagáta. à que, la, reconor
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¿lera, y antes de llegar a ella, vieron, que re
tentaba la Mar mucho en la entrada; y pa- 
xedendoles íer dificultóla , fe. tornaron a dar ra-■í 1 . \ 1 .
¿on de lo que queda dicho; y con ello pro* 
íiguieron íu camino..

Eñe Parage, ó Enfenada, que íe llamóde 
San Chrifltval, la Nao Almiranta la havia reco
nocido ; porque á dos leguas de ella furgió, y  
:cho ancla á la M ar, y con la Barca de la Nao 
cué el Capitán Peguero á reconocerla, y vio 
¡ra Rio , y que lá reben tazón era la reflexión, 

Jeme lat corriente del Rio hacia con la refiften- 
;ia derkrjQredcn«ei;'de^M^r.>.|^r^- a Ja en
cada enlas kehentazpnes ,¿ que dixitnpshavia 

tas de feis brazas de fondó; y entrara dentro 
feapitahcon la Barca, íí la noche no íé acer- 

;^^qife^éranlíyárjbsí^C^ rde elfe;y aísi íe 
!thó á la Nao, por lo que aquella noche po

ndría íuceder , y dixo lo que; queda dicho. Lla- 
f'jnbíe de SanCh'iJl&val la Eníenada, porque en 
pile dia te reconoció, y con efto aquella mi£ 
■ jjoajiQche profíguieroh Éi Viage , halla entrar, 
y reconocer la Bahía:, que; fe llama de las Ba-, 
Urnas,[como preíio diremos, 
f Proíiguiendo fu Navegación la* Capitana, 
^ Fragata, con defeo de hallar la Almiranta,
y  de hallar íuio.donde poder, tonw agua, (de

que
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«ue iban las dos con mucha neceísidad) vic¿ 
rondefde lexos una Bahía grande ; y parecien- 
dolehavria allí algún reparo , ò confueio, pam 
4a necefsidad que llevaban, embió el General 
la Fragata à que vieíTe lo que era > y llegando  ̂
à ella, viò que por laparte donde havia lle
gado, havia una reftinga de baxos ; y parecicn- 
dolé no ler de eonfideracion, hizo leñal à la; 
Capitana, que no liegaffe s y con eilöfprofi^ 
guieron fu Viage. J -3

Ella Entenada ya la havla reconocido ,y |  
londado 4a Nao Almiranta, y  le haviapueínj 
to por nombre -ie Ballenas a porque es É »  
numero las que allí hay > y  ^s la catííá; uní» 
grandiísima1 abundancia, que bay «eli éfté iu»  
gar de varios generös dé Peces , y  à la pelimeli 
ria de ellos es in aísáftettáa allF 5 y 
es tanta la multitud,que hay de varias Avem 
y Paxaros, que caula efpanto, y admiracioü 
el vèr tanta multitud, y  variedad , que todos 
acuden allí à bufcar fu fuftento de ios Pecé¿ 
pequeños, cómo las Ballenas. Hayen eíla-Bá£ 
hia muchos Indios, y  tan afables , y amiga
bles , que no le podían deíear mas: de buej- 
nos roftros , y mas blancos de los que hafti 
allí fe havian vifto. Allí dieron eftos Indio  ̂
muchos Oftiones en unas redecillas de hilo muy

del-
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delgado, y muy enriofamcnte labiadas, y los 
Indios 4 efearoa vgriir al Nayio : mas.-poi la 
grande r e t a  ,ly. w b o  -M M
%uái en laiPlay* h m *  m
echar al agua, ni los de la Alnfírama, fe acre.; 
vieron à faltar en tierra, por no perder l a . t e  
quilla , que era p e q u e s  por y f e k  ¡ tierra, f% 
ech ó  à nado ei A lierà > «?00 qtjp Soli
dado i y quand.o, los. Indios lös vieron fuera, 
del gua, con unos, palos largos les dieron los 
Cfíiones, conJasytadtade red, fu& ihe îcho* 
y tenían porLPioÎès à lp&JEÍpañplekj ,qt̂ . np 
oflaban tocarles. Por .leñas dixerpft Ip&J^ijc^ 
havía aílif cerea/agua j y Jéna í y  qo?) Ja, .^rra 
adentrp^era ánuy ancha , y, hayia muçhas Pof 
blaciónes,grandes^¡y mucha gente : que de 
aUi fe'podrían tr^c muchas ■colas, queJiiégun 
pareció * debían contratar con l.os de la tierra 
adentro, porqué parecían 1er Peleadores , y 
que lo que.cogían , lo llevaban à vender a las* 
Poblaciones;, que decían, ellos. < .. ; ; !

Dos días eftuvo aquí là Almiranta, aguaiH 
dando à ver il la reíaca amaníaba ¿para ; 
tar la gente con armas en tierra > para tomar;; 
agua, y (leña , de que llevaba mucha pecefsi-> 
dad ; y en todo éíle tiémpé |q$i indios noie qui? 
tarou un punto de la Playa, ; Üaman^Q-Wv

ces
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ces á los de la N ao; mas como la Már no fe 
foflégaba, y  la necefsidad era grande, el Almi
rante mandó, que íálieran de allí , y profi- 
guieran fu Viage, á buícar remedio para fu ne
cefsidad ; y aísi íalió lá Almiranta de efta Ba
bia de Ballenas el ultimo día del mes de Julio; 
y  proíiguiendo fu Viage, llegó á las Islas de San 
Roque, que eran cerca de alli , porque folo 
havia entremedias ocho, o diez leguas, y en1 
medio havia una Sierra alta, que las dividía; 
que fe llama de Has Siete Infantes ,  por fíete 
'Montes altos, que en ella havia«n renglera, 
diftintos cada qnál por si.

Frofiguiendo la Capitana „ y  Fragata íu Na
vegación;, deídc la Bahía de Ballenas, donde 
diximos rio havian^entrado, por parecerles no 
fér idoíá de confideracion ; a ocho de Agoílo 
llegaron á viftade una Enfenada,- que les pa
reció feria buen Puerto ; y  afsientraronen ella, 
y furgieron,y fueron á tierra, con algunos 
Soldados, á ver fi havia agua ¿ ó leña en aque
lla tierra; y no hallaron fino mucha eíterili- 
dad; y aísi fe  tornaron á la N ao, y profíguíe- 
ron fii Viage: y la vifpera de lá Aflumpcion 
de Nueílra Señora llegaron á una Isla, que ha
via cerca de tierra, donde ya la Almiranta ha- 
yía , y reconocido, y corrido toda aque-
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lia tierra de la Marina, los que iban en ella; 
y por ver los de la Capitana havia otra Isla 
dos leguas mas adelante , pallaron á ella, y no 
Ungieron en la primera, que fe llamó de U Af- 
fumpcion , donde la Almiranta eftaba furta, 
laqual llegó á ella a cinco de Agofto. Es efta 
Isla mediana , de arena , y cat'cajo , y toda eftá 
llena de Alcatraces , y aqui fue donde el Padre 
Fray Antonio de la Afcenfion , y el Capitán 
Peguero hallaron el Alcatraz atado, para ad
quirir eon él de comer los Indios, como fedi- 
xo en el Capitulo tercero de elle Viage , tra
tando de efta efpecie de Paxaros. Aqui en efta 
Isla , en unos Cabos , que la Mar hacia, hay 
infinito numero de Lobos, ó Perros Marinos, 
tan grandes como unos Becerros, y hay infi
nito numero de Peces varios, y diferentes, que 
con córdeles, cafi en una hora,el Almiranta, 
y dos Soldados , tacaron media Barca de ellos, 
todos muy fanos, y de buen gufto. Aqui havia 
Sardinas de mas de á quarta, que en Laredo 
no fe cogen mejores. Aqui en la tierra firme di- 
xo Milla el Padre Fray Antonio el dia de la 
Transfiguración de Nueftro Redemptor Jeíu- 
Chrifto, y comulgaron algunos Soldados ; y 
en acabando de celebrar Miifa, fueron algunos 
con el Sargento Miguel de Legar , á ver li ba

jío»?. j . H lia-
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liaban agua, ó leña ; y enfrente de la Isla, que 
diximos eftaba mas abaxo, donde fue á íurgir 
Ja Capitana, hallaron una Laguna llena de 
muy buena Sal , y cerca de allí hallaron unos 
pozos hechos en la arena , en. que havia agua 
dulce, y algofalobre, y avilando de quanle- 
xos eftabá, y quan dificultóla cola feria el to
mar alli agua ,. el Almirante > con los de íu 
Gonfejo, le determinaron á pallar adelante en 
buícade la Isla de Cerros, y de la Capitana j y  
afsi falib ella Nao Almiranta de aquella Isla, 
haviendo el Padre Fray Antonio demarcado 1& 
tierra en nueve de Agofto..

CAPITULO L. En que retratad? lo que le
fucedio a la Nao Capitana , y Fragata , hafia ha* 
¡dar d la Nao Almiranta en la Isla de Cerros j y  d e

lo que d la Almiranta le fucedio, dejde que [alio de 
la Isla de laAjfumpcion, hajla encontrar con 

la Capitana en la dicha Isla»

A tocamos en el Capitulo pallado, como 
la Capitana , y Fragata llegaron a reco

nocer la Isla, de la Aílumpcion, y que no ha- 
vian parado alli, fino que pallaron adelante á 
la otra Isla, que havia de alli a dos leguas, y 
cerca de ella, fingieron el día de la Aílumpcion

de
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efe Nueftra Señora, en la tarde, y llamóle la 
hla de San Roque¿ El día figuiente el Gene
ral mando al Alferez Alarcón , que con algu
nos Soldados fuera à tierra à bufear agua ; y 
con èl fuè el Alferez Martin de Aguilàr, Ga
leote ; y dilcurriendo por una parce, y otra el 
Alferez Aguilàr, copó con los pozos del agua> 
y con las Salinas, que los de la Almiranta ha- 
yian ya hallado; y alli hallaron raílro de co
mo los de la Almiranta havian eftado allí, que 
fuè à todos de fiimogufto, y contento. De eí- 
tos pozos tomaron agua, y fuè cola digna de 
confederación lo que allí fe veia en ellos, co
rno eftában hechos en la arena, para que no fe 
cegaífen: puliéronles unas medias pipas, para 
mas à güito tomar el agua , que fuellé ma
nando; y fucedió, que toda la que dentro de 
la pipa manaba , era íalobre, como la de la 
Mar ; y la que fe rezumia, ytrafminaba fue- 
Ta déla pipa, era dulce, y muy lab roía , y de 
ella tomaron agua para remediar fu neceísi- 
dad ; y como la rebentazon , queja Mar hacia 
en la Playa, era muy grande, fucedió, que una 
Vez, citando cargada la Barca con botijas de 
agua, y algunos Soldados dentro, y el Alferez 
Alarcón con ellos, vino un grande rumbo de 
Mar, que la traftornó, y por muy poco ntr

H i  co-
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copió debaxo % h  gen'te , que fin falta í¿ 
ahogaran todcré. Tomaroíi/mucha Sal ,y  vinie-i 
roa allí muchos Indios , con los quales queda
ron los Efpañoles muy amigos , por haverleSi 
dado algunas colillas > y haviendo tomado. 
Agua , Sal, y Leña, y quehavian hallado raí- 
tro de la Almiranta, partieron de aquella Isla, 
en demanda déla deCerros, por entender la 
hallarían allí. Profiguiendo fii Viage, paliaron 
a villa de una Sierra muy alta, en que bada la 
M ar, que cofa de doce leguas de allí havia, fin 
llegarfe a ella. Aquí, para doblar„ una punta,; 
que ella Sierra hacia, eftuvo la Almiranta mas- 
de ocho dias , porque la fuerza de el viento 
Norueíte era tanta , que no daba lugar á 
poder paífar de a llí; y aísi barloventeando,? 
llegaban cada vez á poder llegar con una pie
dra á la Sierra, y tierra firme. No hay en to
da ella Sierra unaíola yerva, y cola verde, an
tes eftá toda ella como pintada,. y jafoeada de 
muchas, y varias colores, unas betas, y cin
tas , también cada qual de íu color, que fe re
creaba mucho la villa en mirarla , y los mas. 
tenían el corazón en ella, y no fe fabe el por/ 
qué : folo dixeron algunos Soldados , de los. 
que allí iban, y un famoío Marinero del Pe- 

(que todos havian vifto Minas , y eftad<?,l
. ' * ' y
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y trabajado en ellas) que aquella Sierra era to
da de Minas, y que allihavia grandifsima ri
queza de plata, y oro; y fi la Cofta no fuera 
tan brava ) no dexara el Almirante de embiar 
a verla ; mas no fe atrevió , por la fuerza de el 
viento, y por no dar por alli al través. Final
m e n t e ,  abonanzo un poco la Mar , y dobló la. 
punta, y fue á la Sierra , ó Isla de Cerros, en
trando por entre la tierra firme , y una Isla 
pequeña, que fe llamó de la Natividad de Nuefiraí 
Señora, y dio fondo junto á la Isla de Cerros,k  
diez y nueve de Agofto.

Como la Capitana,y Fragata iban a villa de 
la Sierra Pintada »que hemos dicho, no les fue 
eílorvo , lo que lo fue á la Almiranta •, y afsi* 
llegaron á un buen Puerto , que fe llamó de Saw 
Bartholome , que es tres leguas antes de llegar 
a la Isla de Cerros: y entrando en él, embió el 
General á tierra al Alférez Alarcón, con algu
nos Soldados, á hulear agua , y no la hallaron,- 
porque aquella tierra es muy feca , y eftéril;. 
íblo hallaron en la Playa un betún , que pon 
no tener buen olor, nadie quilo tomar cola de 
el: algunos han querido decir,era ambar , y  
no feria maravilla íerlo,porque alli havia mu
chas Ballenas j,; y íegun dixeron, es el ambarrl
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podo fer que lo fea> y ii lo es, hay allí para car-' 
gar un Navio.

Queriendo la Almiranca reconocer elle 
Puerto , fe hiro noche , y no íé atrevió a en
trar dentro, y aísi paísó de largo. Gomo no 
íe halló agua, el General mandó , que profi- 
guieíTen fu derrota, y Navegación; y afsi &-• 
lieron de e l , el dia propio que entraron, que 
fue día de SanBartholoméApoftol, que fue i  
veinte y quajtro de Agofto: íalieron de noche» 
y afsi no vieron la Isla de la Natividad, y pa£ 
faron delante 5 y quando fue de dia claro, íe 
hallaron junto a la Isla de Cerros: y no enten
diendo fer ella, lino tierra firme , la quifieron 
ir cofteando, y fue Nuéftro Señor fervido, que 
en mas de nueve dias no pudieron doblar una 
punta, que la miíma Isla hace, que fe llamó- 
Cabo de San Aguftm. Fue tanto lo que les can
so el barloventear, que determinó el -General 
arrimarfe á la tierra con la Capitana, donde le 
pareció havia reparo de el yiento Noruefte, 
yiurgir allí, y que fuelle la Fragata, yen ella 
el Coímografo Geronymo Martin , para que 
viefle qué tierra era aquella, y la demarcaífe, 
y tornaflé allicon la relpuefta. Aísi lurgió á* 
h  parte del Sur » de la dicha Isla de Cerros, fiar
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láber que lo fuelle, y fue el ultimo día del mes 
de Agoílo.

Ya diximos poco ha » corno la Nao Almi- 
rauta havia llegado a furgir junto a la Isla de 
Cerros, á diez y nueve de Agoílo , teniendo por 
muy cierto lo era : el dia íiguiente por la ma
ñana , dia de San Bernardo> el Almirante To- 
ribio Gómez, y el Padre Fray Antonio, y el 
Capitán Peguero» con algunos Soldados , íálie- 
ron de la Nao , y fueron á ver , fi en la Isla 
bailaban agua, y leña » y andando mirando 
por todas partes, toparon con una lénda , y 
camino angollo , y en ella eílampados pies deí- 
ealzos de hombre j, dieron en feguirla, y por 
ella fueron á dar, por una Barranca arriba, en 
unas matas freícas de juncos muy verdes, y 
junto a ellas havia mueílras de haver pocos 
dias , quedexó de manar por alli agua > y íi~ 
guiendo el Tendero, pallaron por medio de una 
quebrada barrancoia, por la qual iba la fen- 
d a, y allí hallaron unos pozos de agua algo 
falada r y queá necefsidad fe podía pallar con 
ella , aunque feria con riefgo de la falud; y fu- 
hiendo por la quebrada arriba, fguiendo Ja 
íenda fe guida,. llegaron a la cumbre de lalsla, 
y de allí le vio mas claramente que lo era i y 
con intento deiaber donde llegaba aquella fen«*

da,,



ft/
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da, le figu ió haíta que llego á -la Mar , muy 
cerca de la. Punta de San'Aguítin, que diximos 
no pudo doblar jamás la Capitana 5 y como 
por allí, ni por otra parte alguna parecía, íé 
determinaron á aguardarla, y en el ínterin ha
cer pozos donde citaban los otros , y -de allí 
tomar agua, y leña, como fe hizo, aunque fue 
todo con tanto trabajo , que mas no podía fer, 
pues traían el agua media legua acuellas, car-4 
gados con armas, y botijas. Con efto íe re
medio la necefsidad, y no falto agua, ni mu
cha abundancia de peleado, que con un Chin
chorro , que llevaba la Almiranta, cada día fe 
peleaba mucho mas del que la gente podía co
mer , ni aprovechar : de muchos generös de 
peleados fe cogieron, como fueron , Centollas, 
Langoítas, Cazones, Sargos, Pargos, Viejas, 
Caballas, Roncadores , Bacallaos > Guitarras, 
Barberos, Puercos , Rayas, y Educhqs. Aquí 
dixo Milla el Padre Fray Antonio el dia de 
San Aguítin , y otros quatro dias , y eonfefsó, 
y comulgo cali la mas de la gente, que iba en la 
Almiranta. Haviendocitadoallidoce dias, ha
ciendo las colas dichas, y aguardando á la Ca- 
pitana, á el Almirante le pareció , y a todos 
los que con él iban , que íeria acertado dar 
í¿,oa buelta en r ededor á la Isla , en bu lea de

la
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ja Capitana, y afsi fe pufo por la obra; y a 
treinta y uno de Agofto comenzó á navegar, 
poniendo la proa al Sur, para comenzar por 
allí á boxearla> y no havia navegado una le
gua , quando uno de los Marineros dixo, que 
le parecía ver á una vífta , cerca de tierra de la 
Isla, una Nao íurta; y mirando bien en ello, 
vieron todos que era N ao, y que aun los Ma
rineros citaban tomando las Velas , que en 
aquel punto acababan de echar anclas. Fue 
efte uno de los mayores gozos, que todos en fu 
vida havian recibido , por entender fuelle la 
Capicana; y á un miímo tiempo el Padre Fray 
Thomás de Aquino, que venia en la Capita
na , divisó la Nao Almiranta , y dixo á voces: 
La Almiranta i y con ella voz , parece le les 
abrió a todos el corazón de contento. Fuere 
llegando la Almiranta á la Capitana, y aca
baron de reconocerle la una á la otra; y quan- 
do fe vieron juntas, huvo tan grande regocijo, 
y alegría, en una, y otra Nao, que no fe pue
de íignificar con palabras. Preguntan del Ge
neral , en qué parage fe hallaban, á los de la 
Almiranta? Relpondió el Almirante,y el Pi
loto , qúealli era la Isla de Cerros, y que ha- 
via mas de doce dias, que los eftaban aguar
dando, y que íalian en bufea luya,de lo qual 

tom. j ,  i  que-
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quedaron admirados todos los de la Capitana;, 
porque fiémpre peníáron , que aquella tierra 
era tierra firme 5 y mas fe eípantaron todos* 
quando confideraron la traza, y modo, como 
fue Dios férvido de juntarlos , y dexar llegar á 
verfe. Dixo la Capitana, que traía necefsidad 
de. tomar agua , y leña -, y afsi fe volvieron las 
dos, Capitana, y Almiranta, á donde la Almi
ranta haviaeftado. Luego dio orden el Gene
ral en que fehicieífe en la tierra de la Isla un 
Toldo, 6 Tienda, para que los Religioíbs dixe- 
ran Mida el tiempo que alli eftuviefíen i y 
yendo el General á ver los pozos , donde la 
Almiranta havia tomado el agua, le pareció 
fer negocio trabajofifsimo el traerla de alli; y 
aísi embióal Alférez Juan Francifco, y al Sar? 
gento Miguel de Legar, con una docena deSol- 
dados, á que corrielfen la Isla, y vieífen fi ha
llaban alguna fuente, ó arroyo con agua, que 
eíluvieílé mas cerca de la Marina, queíoefta- 
ban los pozos. Ellos fueron, y ha viendo anda
do por unas quebradas, y otras el Sargento Mi
guel de Legar, vino á hallar en la miífna Ma
rina , dos leguas de alli, un arroy o pequeño de 
agüa >que caía en la Mar, y el agua era dul
ce , y algo gruefla. Con efta nueva extraña, fe

gente de la Armada; yafsieí
' ' G c .



Part. IV. Apéndice II. 67 
■ General mandó, que lo que havia en tierra fe 
recogieífeá las Naos , y que fe fuefíen las Naos 
^unto á donde eftaba el agua , que los Solda
dos hallaron. Cerca de la Playa furgieron las 
Naos, y á un lado de unas peñas, cerca de el 
caño, ó arroyo del agua, fe hizo Iglefia, para 
decir Milla los tres Religiofos.

En el ínterin que íé tomaba agua , y le
jía , y la gente deícaníába, y lavaban fu ropa, 
el General dio orden, como fuera la Fragata á 
boxear la Isla, y á ver una Eníenada, que havia 
éntrela tierra firme, y la tierra, que hacia ef- 
paldas al Puerto de San Bartholomé, y que fue
ran en ella el Padre Fray Antonio de la Afcen- 
'fion, y el Cofinografo ; y fin dilación fe hizo 
como te ordenó , y fe halló , que la Isla de 
Cerros tendría de box treinta leguas, y en ella 
-vieron grandes Pinares, y Cedros, en las co
ronas de los mas altos cerros, y qué havia mu
chos Indios: pero nunca pudieron traer á paz, 
ni hacerlos amigos; antes andaban acechando 
por los mas altos cerros, y amenazaban con 
arcos , y flechas á los Efpañoles, haciendo le
ñas , que fe fuellen , y lesdexaííen fu tierra. 
De aquí fue la Fragata á reconocer la Enfena- 
da, que diximos : y fegun pareció , entraba 
por allí un grande , y ancho brazo de Mar, qué

Iz  no
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lio íépudo ver de el el remate, ni fin; porgué 
iba la tierra adentro , á la parte de Oriente, y 
de aqui fue a reconocer la Isla pequeña, que lla
man de la Natividad, entre la. qual, y la tierra 
firme, havia pallado la Almiranta,. y es tod^ 
ella defierta, y folo hay Viznagas.

Reconocidas, y demarcadas las colas di-« 
chas, torno la Fragata ¿onde la Capitana, y 
Almiranta eftaban aguardándola  ̂En. ella Isla 
de Cerros celebraron los Religiofos, y gente de 
la Armada la Fiéíla de la Natividad de Nueílra 
Señora, y huyo Procefsion con la Imagen, y 
idiflá Cantada, y Sermon, y comulgo cali toda 
la gente efte dia._ Tom® la Fragata la leña , y  
agua, que huvo meneíler, y le dio orden, có
mo íálir dealli toda la Armada junta, para pror> 
ieguir el Viage j y aísi lalio de ella Isla á nueve 
del mesde. Septiembre, en demanda de la Isla 
de Cenizas.,

CAPITULO LI. En que fe trata de lo quefucedio 
a eßa Armada , defde que folia de la Isla de: 

Cerros.y haßallegar a la,Babia de San 
Simon y yJudas.,

L Uego como la Armada lalio ¿e la Isla die 
Cerros,,, fue en demanda de la Tierra^
> gqvernada al Nomeftej. y á once de

Sép-
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Septiembre llegó à reconocer la Coila ; y lle
gándole à cierra, vieron Ter alegre , viíloía, y 
llana , y vieron una Bahía, que fe llamó de 
San Hipólito , y en ella (urgieron las Naos •> y 
el General mandó, que de la Almiranta fueran 
algunos Soldados con el Capitan Peguero, y el 
Alférez Alarcon, con otros Soldados de la Capi
tana , à tierra, à vèr que havia en ella , y que 
echaílén un lance con el Chinchorro de la Ah- 
miranta, para traerfe de vuelta algún Pelea
do a las Naos. Vieron fer la tierra muy apa
cible, fértil, y alegre; y que iba un camino 
ancho, abierto, que iba muy feguido, y tri
llado de la tierra adentro, y hallaron una gran
dísima Cabaña toda cubierta con hojas de Pal
ma bravas, bien ancha,que cabrían en ella 
mas de cinquenta perfonas ;y  traxeron mucho 
Peleado muy bueno, y regalado , que dicen 
Pexes Rejes , como. el. Peleado blanco de Me- 
choacan., ni mas., ni menos; y el fabor , y( 
olor era como de Sardinas : y vueltos à las 
Naos, con las nuevas dichas, mandó el Gene
ral, que luego fe proíiguieflé la Navegación? 
y afsi, à las ocho de la noche , cerca de las 
nueve, le hicieron a la vela.

Quatro leguas mas adelante , al Norueíle 
áela Enfenada de San Hipólito, eíU otra, que

le
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fe llamó de San Cofme, y So» Damian, que re- 
conoció la Nao Almiranta , andando perdi
da en bufcade la Capitana, (como adelante 
fe dirá ) la qual es muy buen reparo para el 
viento Noruefte ; y cecea de la Playa, en la 
tierra firme, hay una famofa Laguna de agua 
dulce, y  la tierra era buena , fértil, y  llana, 
Efta no la pudo ver la Armada, por íér de 
nocSe , y muy obfcuro, quando pallaron por 
allí las Naos.

Proíiguiendo la Armada, toda junta,íu Na-» 
vegacion, vieroníe defde allí adelante, por to
da la Playa de la Coila, muchas, y  muy gran
des hogueras, y  grandes fuegos,que los In
dios por toda ella tenían encendidos: que bien 
fe dexa entender havría Rancherías de In
dios donde havia aquellos fuegos j porque con 
el viento Noruefte hace fiempre en toda aque
lla Coila mucho frió, y  eílos dias corría tan 
fin tafia, y con tanta violencia, que no dexa- 
ba ir adelante á efta Armada. A  íó. llegó to- 
da ella al pie de unas Sierras altas , negras, ta
jadas á la Mar, y que en lo alto Lacen unos 
llanos grandes como meías, que por llegar á 
ellas el dia de San Cypriano, fe llamaron Me fas 
& San Cypriano. Junto á efta Sierra, a la parte 
de Sotavento, que es el Suefte, havia unas bar

ran-
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graneas blancas, y en ellas un grande numero 
de Indios: embió el General ala Fragata á ver 
qué Indios Tuerten, y qué tierra, y en ellos el 
Cofmografo, para demarcarla , y que fe tor
narte luego , que ellos la irian aguardando } y 
dando las dos la buelta a la Mar, la fueron el-

a tier-perando: la Fragata fue, y como llego 
ra, al abrigo de la Tierra alca de la Corta, fal
tóle el viento , y el dia íiguiente volvieron las 
dos Naos en büfcáfuya, y no la pudieron ver, 
ni hallar j y elle dia vino el viento Noruefte 
tan bravo, y fuerte,y las olas tan íobervias, 
y furioías,que duró cali veinte y quatroho
ras íu furia, que fue fuerza ccger todas las ve
las, y echarle de Mar en través, que dicen. La 
Nao Capitana no íintió la tormenta de la no
che, por fer famofo Baxél de Mar en través} 
pero la Nao Almiranta eftuvomuy á pique de 
anegarle , y perderle. Fue ella uha noche tra- 
bajoíiísima para los de la Almiranta 5 porque 
con los balances entraba íiempre los Bordos, 
y Meíás de guarnición debaxo del agua. Lue
go como aclaró el dia, tornó á navegar, co
mo pudieron ; mas como pafsó el Sol de medio 
dia, tornó á arribar el viento de tal fuerce, 
que era mas furioío , que el de la noche palla
da} y entrando la noche,, fobrevmo una ,ner-

' bli-
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felina efpefa, y obícura : pronoftico de mucha 
trabajo. Viendo el General, que aquel tiempo 
no fe podría reparar, íin grande daño, y  rief- 
go de la Nao Almiranta, volvieron ázia atrás, 
á ver fi por la Colla hallaban donde reparar- 
fe, y no hallándolo, quiíleron barloventear. 
El tiempo abonanzo un poco el dia íiguiente, 
con un poco de viento Terral, y con ello tor
naron á recobrar lo que havian deíandado ; y 
llegando al Parage de las Mefas, que dixe, 
donde la tierra hace una Punta del Cabo, cer
ca de donde fe apartó la fragata: al querer 
pallar de allí, fobrevino el viento Noruefte fii- 
rioíiísimo con otra neblina, y obfeuridad, co
mo laque arriba diximos , que fue fuerza que
dar las Naos con íolos los papahígos baxos, para 
poder pallar la noche; y ella noche, como ha
cia tanta obfeuridad , y tormenta, le perdie
ron de la compañía , y  villa la Capitana, y, 
Almiranta la una de la otra, y todo aquel dia 
fe galló en ello, mas no le pudieron encon
trar.

La caula por que aquí en ella Punta, que 
llaman del Engaño, hay de ordinario grande 
fuerza de vientos, es, porque viene por allí el 
ayre colado, y apretado> porque paila entre 
fe Isla de Ceniza, y el Cabo de el Engaño>

f e
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fa qual cíU ocho leguas, poco mas, ò menos, 
apartada de la tierra firme al Ef-Noruefte de el 
Cabo de el Engaño, y es ella Isla partida por 
medio , y hacev dos cerros altos , y redondos* 
amogotados, è iguales. Ella Isla la defcubrió 
la Almiranta, quando andaba perdida, y no 

•la pudieron vèr los dias , que dio las tormen
tas à las Naos, por la mucha obfcuridad, que 
la efpefa neblina caufaba : el como fe defcubrió* 
fedirà adelante.

La Capitana , hallandofe fola fin Almi- t 
tanta, y Fragata, hizo diligencia en hulearlas, 
y  porfió à querer doblar el Cabo de el Enga
ño; y llegándole à tierra todo lo que fuépofe 
fible, un dia fe hallaron juntas la Fragata con 
la Capitana : y como la Almiranta no pare
cía , eftaban todos en muy gran recelo, de que 
la Mar, con la grande, y deshecha tormenta, 
la huvieífe tragado, Ó que con los golpes de 
Mar fe huviefle abierto, por fer Navio viejo, 
y que la gente de ella fe huvieíTe ahogado, y 

.perdido ; y como à la parte del Norueíle de 
las Meías de San Cypriano, y Cabo de el En
gaño havian hallado un buen Puerto, en el qual 
ellos havian eílado el tiempo que duro la tor
menta, el General dixo., que fuellen las dos 
à ella : y aísi entraron la Capitana,y Fraga- 

Tom. K ta
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ta en ella la Vifpera de San Francifco, que fu? > 
á j. de 0&ubre¡( y por. efta razón íé llamó 
Babia de San Francifco. Aquí dixeron Milla > el día 
de Ñueftro Seráfico Padre San Francifco > los 
ladres Fray Andrés de la Aííumpcion, y  el Pa
dre Fray Thomás de Aquino, y confeflaron, y  
comulgaron toda la gente de la Capitana, y* 
Fragata: aqui fe hallaron muchos Indios apa
cibles, y de Paz j y en una Ranchería le ha-? 
liaron cuernos de Cabra , y de Cibolas. La 

t tierra es buena, y llana, y parecía tener gran
de abundancia de todo genero de Ganados» 
y Cazas , por los veftigíos, piladas, y eftierco- 
les, que por los campos halláron los nueftros: 
también contaron los de la Fragata, como ha- 
vian hallado mas adelante una Isla pequeña» 
que le llamó de San Geronymo* El General dixo 
fuellen prosiguiendo la Capitana, y  Fragata íii 
Viage, y  que llegaíTen a tomar tierra. En la 
Isla de San Geronymo hallaron muchos Paxa- 
ros, y mucha lefia > y al rededor de ella, deí- 
de las Naos, cogieron con cordeles grande can
tidad de Caballas, y otros Peleados diferen
tes. Poco mas adelante de efta Isla, parecía ha- 
ver una grande Bahía, ó Eníenada» y  por ella 
entraba con gran furia Ja creciente de la Mar» 
y  quando menguaba, era también con gran-
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üfé FuMa -é?;- eórríéttte^y ^tendienifcluvria 
íállV un grande Rio¡, thandó %1 General, qué 
líe líegaíkiT ;V veril; lo" era la Capitana, y Frâ - 
•gata: y que fi lo fuellé, y huvieíTe buen Puer
to , aguardaría allí ü la Almiranta algunos dias; 
¡qué íi no era perdida > no dexaría dé pallar 
prefto. Hizoíé aísi ,como lo mandó el Gene
r a l, y entrando por el Eftero, iba la Fragata 
delante fondeando, y halló cerca de una Barra, 
<que hacia el Eftero , tres brazas de fondo de 
Baxa Mar ; la Capitana no íé atrevió á entrar, 
-y quedóle fuera: la Fragata halló dentro de 
da Barra un muy buen Puerto: el General man
dó al Alférez Alarcón , que con - una docena 
■ de Soldados Arcabuceros fuera á ver la tierra,
•y a bufear agua, y leña; y  hallaron eh el E f 
-tero grandiísimo numero de Indios deíhudos, 
que con Canoas de enea, ó juncos gordos, y  
fofos, que -íé crian en el agua dulce, andaban 
peleando. Los Indios, luego como los vieron 

arfo, vinieron á los Eípañoles, con grande ale
gría , y contento , y les dieron del Peleado 
que tenían, con grande amor, y voluntad; y 

-luego los guiaron á unos pozos de agua muy 
^buena,de que ellos bebían,que eftaban cer
ca de allí > entre una muy grande eípefura de 
Sauces i y íMimbreros de Eípaña, y de los juñ-

K i  eos,
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cos,de que eran las Canoas, de que efto* lita 
dios ufaban. Dada ella relación al General, 
fe holgaron todos de oírla > y afsi mandó lue
go el General ? que en tierra íé hicieflé una 
[Tienda, para qué allí los Religiofos dixeran 
Milla los dias, que allí eftuvieíTen } y en el 
Interin que aguardaban la Almiranta, tomaf- 
fen agua, y leña, y pefcafíén, aunque de efto 
huyo poca necefsidad, porque los Indios tenían 
cada mañana cuidado de traer Peleado freíco; 
y fue tanto el amor , y voluntad, que á los 
Riligioíos, y á los Eípañoles cobraron, que no 
ié hallaban fin e llo sy  fi havian de irle á fus 
.Rancherías,que tenían cerca de allí,primero 
ié iban á defpedir, y como á pedir licencia 
de el General, y de lós Religiofos. Los Eípa
ñoles procuraron regalarlos, dándoles algunas 
colillas de poco valor, que ellos tenían en mu
cha eftima ; y con efto corrió la fama la tierra 

-adentro,y vinieron infinito numero de ellos. 
Comían de todo quanto los Eípañoles comían, 

<.y hablaban, y pronunciaban nueftra Lengua 
tEípañola, como fi fueran Efpañoles: todo quan- 
to veian hacer, hacían ; y hablaban, quanto 
oían hablar. Las mugeres andaban muy ho- 
Ueftas , y cubiertas con pieles de animales; y 
fon fecundifiquas, poique cada , una traía con-
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Jigo dos niños á los pechos : moílraron fe t 
honeílas, y vergonzofas. Eftás tenían fu tra
do con los de la tierra adentro ;y  á trueque 
de Pefcado, traían Mexcalli, ( que fon la raíz 
de el Maguey cocido, que es admirable con
serva) y otras colas de comer,y cordeles, y 
bollas de red muy bien texidas, y curioíamen- 
te labradas, de hilado muy delgado, y curio- 
io  , y bien torcido. De todas ellas colillas die
ron ellos Indios muchas á los Efpañoles por 
cuentas, y otras niñerías. Por leñas decían ef- 
tos Indios, que en la tierra adentro havia mu
cha gente vellida > y barbados, y que tenían 
.armas, y arcabuces; podía fer que fea la gen
te de Don Juan de Oñate, que andaba con- 
quiílando, y pacificando el Nuevo-Mexico.

Porque fegun la demarcación de la tierra, 
1 por la variación de los Meridianos, y Climas 

de los Mapas, íegun lo regula el Padre Fray 
Antonio de la Alcenfion, y el Cofmografo, 
no fe entiende, que hay defde allí al Real, don
de dicen ella Don Juan de Oñate, doícientas 

Jeguas , y í¡ ella gente, que decían ellos In
dios , no fueran los que he dicho, íeria gen- 
re política, y de razón , y la gente, que le di- 

; ce que hay por aquellas parces, íegun. han
informado los Indios del Nuevo-Mexico ¿y. lo

re-
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reliere una Relación > que dexó eícritá elCa*. 
pican Antonio de bípedo, quefué' el primero 
que defcubrió el Nuevo-Mexico, y el que mas 
Ulpo de él, de quantos con él han ido. Aquí . 
me parece fuera de muchifsimo fruto , y de 
muy grande íervicio a Nüeftro Señor j que ítt 
Mageftad embiafíe Miniílros Evangélicos, para 
que reduxefíen á nueílra Santa Fe Carbólica i, 
toda aquella gente,que la recibieran con fa
cilidad , y la conferváran con toda perfeve- 
rancia, y  firmeza.

Haviendo eftado la Capitana, y  Fragata; 
en efta Babia algunos dias, el General man4, 
do fe latieran a la Mar ,á  vér íi la Airaban4- 
ta parecía ; y Caliendo de la Babia a la vela, 
á 24.de tel mes de Odhíbre, vieron venir á la 
Abultan ta, que fue a todos de raucbo conten
to , y guílo fu prefencia > porque en veinte y  
ocho dias no la havian viílo , y yá la da
ban por perdida, con los malos temporales 

■ pallados.
c Ya dixlmos arriba , como le perdióla Ca
pitana de la Almiranta , cerca de el Cabo.;de 
'el Engaño. Como la Capitana no buviefle la
mbido defde que íé apartó de ella , halla que 
tornaron á entrarle junto á Ja Bahía de las 
Once mil Vírgenes, ya ella dicho , y referido:
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.ahora ferá razón dar cuenta de lo que leiii- 
cedió ala Almiranta defde entonces, halla que 
tornaron á encontrarle. Decirnos, pues, como 
la Almiranta fe halló íin la Capitana, enten
diendo havria arribado al Puerto mas cercano; 
como íé havian concertado entre si , queíi hu- 
vieíle tormenta, que los forzaífe a apartarfe, 
y que íeperdieflén, que fe fuefíén á buícar el 
Puerto mas cercano , que quedaífe á Sotaven
to j fue parecer ai Almirante, y los que con él 
iban, que fuellen a bufcarla á los Puertos, que 
quedaban atrás, como la orden, que dixe lo 
ordenaba , y afsi tornaron en buíca luya en 
veinte yquatro del mes de Septiembre 5 y re
corrido la Colla , reconocieron (como arriba 
diximos) la Bahía de San Cofme, y San Dami<My 
.y la de San Hipólito , y la Isla de Cerros, y aquí 
tomaron agua, y leña, los que tenían gran
de, y preciía necefsidad i y no hallando raílro 
de ella, tornaron á proíeguir fu camino, pa
ra hulearla por la Colla, II acaío palsó adelan
te de aquel parage donde fe perdieron ; y por 
no tornar a padecer con el Cabo del Engaño, 
antes de llegar a el fuego, governando cinco 
dias continuos á. Lueíle la Nao, al cabode ellos 
le halló cola de ocho leguas de una grande Is
la , que fe entendió feria que llaman de Paxmfo

l
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y  no fuépofsible llegará ella, porque los vien- 
tos lo eftorvaron, aunque trabajron dos dias» 
por llegar á ella , con todas las diligencias pofc
iibles.

Aquí en efte parage, con la fuerza de los 
tiempos, y olas, parece íe lindó la Nao hacer 
agua, y la madre del Efpolón ludia mucho , y  
entraba por allí mucha agua, con las íocolia
das que daba i y afsi, por no perderle allí, tor
naron á tomar la vuelta de tierra , por li lá 
NaofehuvieíTe de perder, 6 anegarle, íalvaííé 
la gente, hallándole junto á tierra, haciéndo
lo aísi: quando llegaron junto á tierra, vieron 
la Isla de Cenizas , que ya la dexaban atrás, 
que los de la Capitana no la vieron ; y proíi- 
guiendofu Viage , en buíca de la Capitana, 
llegando al parage de la Bahía dé las Vírge
nes, vieron lalir de ella la Capitana, y Fraga
ta : y llegandofe á hablar, íe dieron la bienve
nida , con mucha alegría, y no menos con
tentan! iento de todos : y el General mando 
proíiguieran fu Viage , halla el primer Puerco 
que hallaflen. Pallaron por cerca de una Isla 
pequeña, que cerca de tierra havia, que íe 11a- 
mo de San Hilario, y coíleando la Colla, vie
ron una grande Bahía , y el General embió á 
la Fragata á reconocerla, y fondada, y vieron
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haviaalli abrigo pira el viento Norueíle , yt 
muchos Indios» y pallando adelante , cola de 
dos leguas, les íobrevino un grande viento No
rueíle, que les fue fuerza tornarle á la Bahía, 
qué queda dicha, y fue el día de San Simon, y  
Judas , que fue veinte y ocho de Oólubre , y 
por ella razón íé llamó de elle nombre ella Ba
hia. Aquí le pareció al General tomar agua, 
y leña para la Nao Almiranta, y fucedióló que 
en elle Capitulo íiguiente diré.

CAPITULO LII. De lo que fucedib en la Bahía 
de San Simon , y Judas, y lo que fe defcuhrib 

defde que folio dé la Armada, hafia llegar ■>
al Puerto de San Diego.

EL dia de los Gloriólos Apollóles San Si
món , y Judas, por la mañana, mandó 

el General, que con las dos Barcas de Capita
na , y Almiranta fueran Soldados, y con ellos 
el Capitán Peguero , y el Alférez Ala i cón , á 
hulear agua á la tierra firme: cerca de la Ma
rina hallaron muchos Indios, muy diípueílos, 
y valientes, y algo arriícados, y entre unos 
juncos, y carrizales, tenían ellos hechos unos 
pozos , y de aqui tomaron agua. Los Indios, 
como vieron que los nueílros los regalaban, 

Tom.̂ . L en-
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entendieron * que lo hacian por temor que le$ 
tuvielTen > y  afsi fe eníobervecieron , y  co
menzaron á hacer algunas demasías, y vinie
ron á quitar no sé qué coías á unos Solda
dos, y echábanles los arcos al cuello, como 
por vituperio, y quiíieron quitar una Barca á 
unos Grumetes j y quiando fe embarcaron, ti- 
raron defde tierra muchas piedras a los Eípa- 
ñoles, que eftaban en las Barcas: y para ame
drentarlos , un Soldado difparo por alto un Ar
cabuz *, y como ellos vieron, que no les hacían 
mal, eflotro dia, yendo por agua, los del dia 
antes > el Capitán Peguero, con una media do
cena de Soldados , le deíembarcaron , algo 
apartados de donde los que iban con el Alférez 
Alarcón deíembarcaron ; y como vieron los In
dios, que eran pocos los que iban con Peguen 
ro, fueron á ellos, y comenzaron de tal íiierr 
te á delcomediríe , y á deívergonzaríé , que 
obligó á tres de los Soldados , que llevaban 
caladas las cuerdas en los arcabuces, á decirles, 
que íe decuvieílén, y no llegaítén á ellos : no 
quiíieron obedecer, fino antes llegaron á que
rerles echar, por defaeato , los arcos al cuello, 
y lo echaron á uno délos Soldados i y vifto ef- 
to por el Piloto Antonio Flores, íacóuna Ma
cana , y cortóles el arco, y cuerda de un gol

pe,
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■ pe , de lóqual le ayraron los Indios, y comen
zaron á ponerfe con Flechas en los arcos para 
tirar. Y  vifto que no convenía, que aquello# 
Indios hirieílcn á ningún Eípañol, los Soldán 
dos, que eftaban con las cuerdas caladas, hi
cieron puntería cncíiós, y diípararon los ar
cabuces : hirieron ai primer embité medía do
cena de ellos, con perdigones, y algunas ba
las. Gomo fe fin rieron heridos, huyeron luego, 
y á poco trecho los dos dieron conligo en tier
ra muertos, y los demás los cogieron ácuef- 
tas , y los llevaron á un altillo. Ellos dieron 
avilo luego á fus vecinos , y dentro de una 
hora le juntaron mas de dofcientos Indios, to
dos con fus arcos, y flechas ; y muy embi
jados , y llenos de plumas, vinieron formados 
en Elquadron contra los Efpañoles , que ha- 
vian quedado en tierra , con el Alférez Alar- 
cón, elqual viéndolos venir , le apercibieron 
ios íuyos; y cómo los indios vieron eftaban 
todos con arcabuces en las manos , no fe atre
vieron á llegar : finalmente , entibiaron un In
dio con un perrillo en feñal de paz, y fe jun
taron los Efpañoles con ellos j mas los Indios 
no apartaban un punto los ojos de los arcabu
ces, y dixeron por feñas,que quatro haviatv 
muerto, y otros eftaban acabando¿ por cftar

L 2 mal
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mal heridos» Dieron los Indios muchas colillas 
á los nueftros, por tenerlos gratos, y poí ami
gos > y con ello , deípues de haver tomado 
agua , dixo el General, que falieran dealli, y 
aísi le hizo en Noviembre, Miércoles»

Haviendo ialido de la Bahía de San Simón» 
y Judas ella Armada, y profiguiendo fu Viage 
contra el viento, y contra las corrientes, lle
garon todas tres junto de una muy grande En
henada» toda cercada de unas Sierras altas , y  
parecía por una quebrada, que allí havia, en
traba algún brazo de Mar , ó vaciaba algún 
Rio. Tiene ella Enfenada dos Islas, cerca de 
ellas tres leguas » á la parte del Poniente » que 
le llamaron de Todos Santos; y queriendo entrar 
en ella, entró la Fragata, y tras ella la Ai-mi
ran ta , y la Capitana no pudo entrar, por íér 
ya de noche, y afsi íe tornó á la. Mar j y por
que no íe perdieran de ella, íe tornaron á acom? 
pañarla las dos que havian entrado ; y ello fuó 
á cinco del mes de Noviembre: á la maííana de 
el dia íiguientequeriendo entrar dentro pa
ra reconocerla, y verla , les íobrevino, al pa
recer, luí poco de buen viento: y pareciendo- 
le al General, y a los demás »que noíé per
diere aquel viento, y que á labuekaíe reco
nocerla , páfíaron. adelante ¿ , á. pacas le-

gua s>
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guas , el tiempo, les fuè contralio con el viento 
Noruefte ; y poco à poco , como pudieron, 
iban fiempre corteando la tierra , y por toda 
ella éracoía maravillóla de vèr los humos, y 
fuegos , <jue por toda ella los Indios hacían, 
¡llamando à las Naos : La tierra parecia íer bue
na, llana, y apacible. Seis leguas de la tierra 
firme , corteando la tierra , eftàn quatto Islas, 
que fe llamaron de los Coronados j las dos peque
ñas à modo de panes de azúcar ; las otras dos 
ion algo mayores. Al Norte de ellas Islas , à 
la tierra firme, hay un famolo Puerto, que le 
llamó de San D ie g o , en el qual entró ella Arma
da lavifpera de San Martin, que fuè ì  10. de 
Noviembre, à las líete de la noche.

Lidia figuiente deípues delGlorioíb San 
Martin , por la mañana , mandó el General 
fuera alguna gente à reconocer un Monte, que 
reíguaida à elle Puerto de viento Noruefte, y 
fue el Alférez Alarcón, y el Capitan Peguero, 
y el Padre Fray Antonio de la Aícenfion , con 
ocho Arccabuceros i hallaron en el mucha le
ña de Encina, y otros Arboles, como fueron 
Xaras, y otros, que le parecían à el Romero, 
y otras yervas muy odoríferas , y íaiudables. 
Défilé lo alto del Monte le vio íér el Puerto 
lmdiísimo, y muy grande, y todo él muy aco

rnó-
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modado, para el abrigo de todos los vientos. 
El Monte, que es el reparo de erte Puerto pa
ra el Norueite, tendrá eres leguas ce largo ,y  
media de ancho, y de la otra parte del Norueite 
;de efte Monte hay otro buen Puerto. Bueltos 
con efta Relación al General, mandò , que en 
tierra fe hiciera una buena Tienda , para que 
tuviera de Igleíia, para que los Religioíos dixe- 
ran M ifla,y que fe limpiaífen allí los Navios, 
y fe les dieífe brea, y íebo , y que otros cor- 
tafíen leña, y otros hieieífen la Guarda. Ella 
fe hizo en un arenal, ò Isla de arena, en la qual 
fe hicieron unos pozos como zanjas ; y quan
do la Mar era creciente , tenían los pozos el 
agua dulce , y buena ; y tiendo menguante, ía- 
lobre. Poniéndole por obra lo que el General 
mandò, haviendo puefto, y nombrado Pollas, 
y Centinelas por el Monte, una de ellas diò avi
to ,de como venían muchos Indios por la Pla
ya , todos con arcos, y flechas, ydefinidos, to
dos embijados de negro, y blanco. El General 
mandò, que filiera à recibirlos de paz el Pa
dre Fray Antonio, y que fueran con él el Al
férez Juan Francifco, con feis Arcabuceros ; y 
llegando à ellos , haviendoles hecho feñasde 
paz, con un pañuelo blanco, y con echar tierra 
tn aleo con las manos, lo primero que los ln-
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dios hicieron, fue entregar los arcos , y Hcr 
chas á los Soldados. El Padre Fray Antonio los 
abrazó , y dio unas cuentas, y cordones, que 
fe pulieron en las gargantas por gala 5 con ello 
íe vinieron á donde el General eftaba, y como 
los Indios vieron tanta gente, no fe atrevieron 
állegar, y afsi fe retiraron á un cerrillo, y def- 
de allí embiaron dos Indias muy viejas, y ar
rugadas , adonde el General, y los demás Es
pañoles eftaban * y llegandofe con mucha afa
bilidad al Real, ó Tienda, el General, y los 
Religioíos, y otros Soldados, les dieron cuen? 
tas , y (artillas de abalorio, y vizcocho; y con 
ello las embiaron á avilar délo que fentian de 
la gente recien venida á fu tierra. Ellas dixe- 
ron allá fu fentimiento , y luego vinieron to
dos con ellas á ver á los Efpafióles: venían los 
mas de ellos embijados de negro, y blanco, y: 
con muchos plumages en la cabeza. El Gene
ral , y los demás los recibieron con mucha ale
gría, y les dieron muchas eofillas , y mucho 
peleado, que con el Chinchorro fe havia de
lante de ellos pefeado. El.embige de negro era 
como plateado, y azul: y preguntándole por 
leñas,qué era aquello t Medraron unaspie- 
dras'de metal, de que lo hacían; y dixeron por 
feí ias, que de aquellas piedras (acaba una gente*
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que havia la tierra adentro, que eran barba* 
dos, y uíaban vellidos como los Eípañoles, y  
hacían, y Tacaban unas cintas galanas , féfia- 
lando ellos eran como los paííamanos, que 
los Soldados tenían en los coletos de Ante; y 
que eran también como uno que tenia el Ge
neral en un calzón de terciopelo morado; y 
que aquellos hombres, que ellos decían, uíaban 
délas galas, y vellidos,como nueftros Eípaño
les , y que fe les parecían. Con el buen trata
miento , que ella vez fe les hizo , quedaron 
engolofinados 5 y aísi cada tercer dia venian 
porvizcocho, y peleado, y ellos traían pieles 
de Martas, y de Gatos, y de otros animales, 
y  redecillas, con que ellos cazaban.

Hay en elle Puerto mucho peleado blanco, 
y Lizas, Olliones, Almejas, Langóílas, Cen
tollas , y Sardinas; y en unos eíleros, que por 
la tierra hay, fe vieron muchos Ganlos, y An- 
fares blancos , y grandes Patos , Codornices, 
Liebres, y Conejos. Es la tierra muy fértil, y 
llana, y hay cerca de la mifma Playa lindiísi- 
mos Prados. El General, y el Padre Fray An
tonio , con otros Soldados, corrieron la tierra, 
y  la miraron, y contentó á todos fu buen Cie
lo , y temple. Haviendofé prevenido, y hecho 
todo lo que mandó el General, le dio orden en

fa-
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falir de allí, para profeguir fu Viage comenza
do ; y aísi fue laíalída de elle Puerco á veinte 
dias del mes de Noviembre, Miércoles. Aquí 
confefláron, y comulgaron todos antes de fa- 
lir, porque iban muchos Soldados enfermos, y 
fe havian muerto ya algunos de los de conli- 
déracion, y mas prendas j y afsi fueron proii- 
guiendó fu Viage, la Capitana, y Almiranta 
juntas, y la Fragata iba cerca de tierra mirando 
loquehavia.

CAPITULO LUI. E n  que f e  trata d élo  que fa ce

dlo a e fa  A rm ada, defde que fo lio  d el Puerto 

d e San D ie g o , hafla llegar a l Puerto de 

M onte-R ey.

PRoíiguiendo fu Navegación efta Armada, 
deídeque íálib del Puerco de San Die

go , comenzó el viento Norueíte ( Rey, y Se
ñor abfoluto de aquella Coila) á ventar, co
mo folia i y poco a poco llegaron las Naos á 
villa de una Entenada, y en tierra de ella havia 
mucha freícura, y grandes humos de los fue
gos , que los Indios hacían, y.kvantaban, pa
ra que allí llegaílen las Naos; y llegando allí, 
no ¡huvo donde las Naos pudieílen ellar íeguras 
del viento Norueíle: y por ella razón paliaron 

Tom . 2, M ade-
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addan te, y pocas leguas de allí vieron una gran
de Isla, cali doce leguas apartada de la tierra 
firme , y afsi fueron à reconocerla ; y el dia 
míe. fe viò, fuè de la Gloriola Martyr Santa Ca
salina ,. y por ello fe; llamó de efte nombre ; y 
i  veinte y ocho de Noviembre fingieron las 
Naos junto i  ella > y antes de llegará ella, fe 
divisò otra mucho mayor , que diaria al Sud- 
uefte de efta de Santa Cathalina, y dexaron- 
la fin reconocer halla la buelta del Viage, An
tes de llegar à efta Isla, comenzaron los Mora
dores de ella à hacer humos i y quando vieron 
que ya eftaban alli , las mugeres , nir.os ,; y 
hombres viejos , comenzaron à dar voces, y 
hacer mucho regocijo, en feñal de alegría, y fe 
baxaron de unos montecillos à la Playa , à lla
mar la gente recien venida* El General man
dó, luego como llegaron allí , al Almirante 
Toribio Gómez, que con d  Padre Fray Anto
nio de la Alcenfion, y con el Capitan Pegue
ro, y con el Alférez Alarcon , y con dos do
cenas de Soldados Arcabuceros, fuera à tierra, a 
vèr qué quería aquella gente, y viefíe qué te
nia aquella Isla, y le tíiefíe avifo. Quando la 
gente, qué iba con el Almirante, faltaba en 
tierra,, fe llegaron alli muchos Indios viejos, è 
Indias , y muchachos, contanraaíabiJid'ad ,y

. . ■ ' . iía-
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llaneza, como íi fe huvieran otra vez viftocon

- Efpaíioles: pidiófeles por feñas agua, y craxe-
- ron una botija de ella, hecha de juncos, i  

manera de garrafa, y era buena; peto traíanla
, de alli algo iexos, de una muy pequeña fuente, 
ítoda cercada de Careos, y Sabinas} de Iasqua- 
f les colas hay abundancia en ella Isla. Dióíé avi
lo al General délo quedé ha vía vifto, y íé tor
naron á las Naos por aquella noche. El dia íi- 
guiente mandó el General léíacaflé recado pa
ra hacer en tierra , donde el Padre Pray An
drés , y el Padre Fray Antonio dixeran Milla, 
-(el Padre Fray Thomasyá venia enfermo) y aísi 
dalló toda la gente á tierra á oir Milla. Eneíta 
ocaíion íé havia llegado allí grande numero de 
indios, de buenos cuerpos, y fornidos, que el 
•día antes todos andaban peleando en unasCa-: 
mOguelas, que ellos ufan , de tablas bien he- 
■ chas, como Barquillos, con las popas, y proas 
"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: 
quando van á pefear dos hombres, y un mu
chacho , va echando fuera el agua, que va en
trando dentro. Vieroníé aqui elle dia muchas 
colas, que con brevedad pienfo contar.

M z Di-
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Digo , que el modo que tienen en pelear 

ellos Indios es graciofo, fácil, y guíloíb : de los 
Sabinos facan unas varas muy largas, y delga
das , y en cada una de ellas ponen , como pof- 
tizo , un arpón , hecho de nueflos de peleados, 
y en elle arpón atan un cordel largo, y llevan 

* ellas varas en fus Canoas j y en viendo el Lobo 
Marino, ó Pez razonable en el íiielo cerca de 
las peñaslos clavan con los a rpones de ellas 
varas ; y como el arpón queda afidoa el Pez, 
dan de cordel, hada que de canfado le facan á 
la orilla, lies grande; y li es pequeño, lo íiiben 
a la Barca. Con ede artificio cogen edos In
dios todo el peleado que quieren , y muchos 
Lobos Marinos, de los quales fe aprovechan 
para comer, y para cubrir íus carnes, cjue con 
pieles de edos Animales Marinos le cubren , a fi
fi las Indias, como los Indios; Las Indias ion 
bien agedadas, de muy lindos ojos, y de rofi- 
tro ,*muy modedas, y honedas. Los niños, y 
niñas ion blancos, y rubios, y todos en co
mún muy afables, y rifueños. Ulan edos In- 
dios.de unas grandes cabañas para íus moradas, 
y  de valijas de juncos tapidos, en que tienen, 
y traen agua,. Hay en eda Isla mucha cantidad 
de. unas como papas, y xicamas pequeñas, y 
los. Indios palian a venderlas á tierra, firme^
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que viven de comprar , y vender. Hay en ella 
¿ la , y en todas las que diré adelante, mucha 
gente; y en eípecial en efta Isla hay muchas 
Rancherías, ó Vecindades : en ella fe halló un 
Templa, donde ellos hacían fus Sacrificios , y 
era un patio grande, y llano , y en la una par- 
te de él, 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 a lus Idolos {aerificaban muchas: y dentro 
del circulo havia una figura pintada de varios 
colores, como de Demonio , al modo, y uíán- 
za , que los Indios de efta Nueva-Efpaña le fue- 
len pintar ,y  a. los lados tenia la figura del Sol, 
y de la Luna. Aqui fucedió, que quando los 
Soldados llegaron á ver efte Templo, havia den?* 
tro del circulo dicho , dos grandifsimos Cuer- 
vos, mayores harto que los ordinarios; y co
mo llegaron los Eípañoles., íe volaron de allí, 
y íe pulieron en unas peñas, que cerca de allí 
havia y 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 íentimientos un Indio, 
que con los Eípañoles haftaalli havia ido. Yo 
entiendo , que les hablaba el Diablo en eftos

Cuer-
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Cuervos i porque les tenían grande reípeto, y 
veneración : y viòuno délos Religiolbs , que 
alli iban, eftár labando unas indias tula Pla
ya unos peleados, para comer ellas, y fus ma
ridos , è hijos, y fe llegaron à ellas unos Cuer
vos, y las quitaban con el pico el peleado de 
la mano , y ellas callaban , y no los oflaron 
ojear, ó efpantarde alli, y fe efpantaban de 
vèr , que los Efpañoles les tiraban de piedras.

Hay , fin las cofas dichas, en efta Isla mu
chos Puertos, y buenos , y mucho peleado, 
en eípecial mucha Sardina, grande, y buena, 
y de otros Peces. Hay Perdices > Codornices, 
Conejos,,Liebres, y Venados. Muchos de ef- 
tos Indios fe qüifieron venir con la Armada: 
fon muy ingeniólos, y ion íiitilifsimos de ma
nos , para tomar, y hurtar qualquier cola , y 
para ponerla en cobro ; que n no fuera por íer 
largo , contara algunos lances que hicieron, 
que dudo, que Citanos lean mas avifados en 
tifa facilidad. Reconocida efta Isla por diferen
tes partes, y litios, partió efta Armada de ella 
k de Diciembre, con blanco de ir à reco
nocer otras, qüe por alli havia, y de pallar à 
la Colla de la tierra firme , para irla recono
ciendo, y demarcando. Deíde efta Isla fe van 
Irguiendo una renglera de Islas en renglera, y
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poror^en, á quatro, y á reis;leg^s unas de 
otras: unas ion grandes , y otras pequeñas, y 
todas eílan llenas de gente, y todos los de e£ 
tas Islas fexratan unos $pnoi¡r<$ „■ y fe comu- 

. nican, y  contratan c o n d e ,  fe tfetra firme. 
Tomarán todas ellas Islas en largo , defde Fa 
primera , halla la poílrera, cali cien leguas, que 
van feguidas unas á otras , comová la Colla 
de la tierra firme ; y como ion tantas , tan 
grandes, y .tan juntas, los que vienen de Fili
pinas á la Nueva-Efpaf.a, fiempre entendieron 
eran tierra firme todas ellas Islas ; y aísi fiem- 
pre íéhan apartado de ellas: mas como dixi- 
nios, no es tierra firme, fino Islas, y muy po
bladas de gente; y entre ellas Islas, y la tier
ra firme, hay muy buen palfage, y anehopor 
partes: hay doce leguas , y por otras diez; y 
por lo mas angoílo havrá ocho leguas de an
cho. Llamóle efte parage el Canal de Santa Bar
bara: ella tendido de Oriente , ó Poniente. Ha- 
viendo, pues ,* llegado ellas Naos cerca de la 
tierra firme al principio del Canal de Santa 
Barbara , íalió de tierra firme una Canoa con 
quatro Remeros, y en ella venia un Indio, que 
era/ el Señor, p Rey de aquella Coila, ó tierra 
firme. Ella Canoa llegó ala Nao Capitana, y 
Con grandiísíma diligencia ; y preíleza dio tres
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bueltas al rededor del Navio , cantando codos 
los que iban en ella en fu lengua, al modo que 
cancán los Indios en la Nueva-Eípaña, al mito
te , y luego fe llegaron á ella, y fin rezelo 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 luego de
lante del General, y de los demás, hizo un lar
go razonamiento en fu lengua , que no fe le 
entendió cola de las que dixo ; y haviendole 
acabado, por feñas claras, dixo, como los de 
la Isla de Santa Cathalina le havian avilado, por 
quacro vias con Canoas, como havian llega
do allí 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 íalieífen á verlos; 
y  que por efta información, y avifo havia ve
nido alli á ofrecer fu tierra, y regalo, fi lo qui- 
fieífen recibir: que él lo íuplicaba, pedia , y 
rogaba > que fe llegaífen con los Navios á tierra, 
y  que alli les proveería dé lo que hu vieífen me- 
neíler j y como no vieífe muger alguna en el 
Navio, preguntó por ellas por feñas, feñalan- 
do las partes de íu puridad , y fue tan natural
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la ièna, que fi hablara en nueílro Efpaiìol, no 
pudiera decirio mas darò. El General le dixo, 
jque no las llevaban, ni las havlan menefteri 
entonces el Indio importunò al General con 
mas eHcada , iè fuera à fu tierra con la gente 
que traía, que èlle prometía de dir à cada uno, 
de todos los que en el Navio iban, diez muge- 
fes , de loqual fe rio toda la gente mucho ; y el 
Indio entendiendo, que era por burlar de él, 
y que no haría loque prometía, tornò à dar 
¿obre ello, diciendo, fuelle un Soldado en la 
Barca, que él havia venido à fu tierra, à vèr lì 
era verdad lo que èi prometía, y que él queda
ría en rehenes conhijofuyo en el Navio, en 
el Ínterin,que el Soldado fuellé. Parecióle al 
General confultar lòbre ello à ios del Coníéjo, 
y acordóle , que por fer ya de noche, no íé hi- 
cieífe nada halla la mañana del dia íiguiente ; y 
que fi entonces íé vieflé havia comodidad para 
eílar las Naos, que íé irían ; que íé fuellé d in 
dio à fu tierra, y  que a la mañana iría; Con ello 
delpidieron al Indio,haviendole dado el General 
algunas colillas ,y  ¿1 fe fué muy contento, para 
mandar apercebir. con que regalar los nuevos 
hueípedes, y combidados. Dentro de una hora, 
deípues que dindio íé fué, íbbrevino el viento 
Suelte, que en, todo d  tiempo, que havia que 

Tom.̂ 9 N na-
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navegaban *no havia havtdoótro** yco in o eri 
i  popa, parecióle al General >• y  i  ios demás» 
que le aprovechaflen de la ocafion, y que i  la 
buelta llegarían à vèr loqueaquelilndiodeciajy 
afsi dieron velas á los Navios * y  aqMellauQche 
fue la Navegación muy agufto, de fuerte, que 
fuè á las fíete de la tarde, i  tres de Diciembre» 
viípera de Santa Barbara * quando comenzó 
elle vientoi* y.durò baíla las ochó dei; dia lì- 
guiente, y ya entonces eftaban las Naos cali en 
las uldmas.Islas del Canal > que ion feis, idos 
leguas unas. de otras» y fera ci Canal de mas 
de* veinte y quatto* legnasele largor La Cofía de 
la tierra fírme es muy viftoía, y llena de Ar- 
boleda, y por toda ella hay muchas poblaciones 
de Indios. ' n , o.; i*.-, ’ ■■■ J

El dia de Sarita Barbara en la noche lo- 
brevino el viento Noruefte, que causò harto 
trabajo, y aflicción ; porque como era de no
che , y entré. Islas, y  emCánal"* Ja Mar anduvo 
bravilsirha, y  el temor fuèiaàn m a y o rporno 
perderle en alguna Isla » i  caula de las muchas 
queallihaviai y  finefíadurotodaaquella no» 
che, y dos dias iignientes. Et dia deSanNico- 
lás atnanso, y pocé i  pocoJaiferon fes Naos ade
lante: en efte parage íé perdió de vifta.;ia Fra
gata entré
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digo» Calieron oefta* Naos de entre las Islas) 
y llegándole á tierra » para irla reconociendo, 
vieron íér muy alta , ymontuoía, y áfu abri
go hay algunas Eníenadas, y de una de ellas 
lálierqnDkjuatiio Canoas de jinGOs >y en cadá 
una dos Indios deínudos, las qiiales fe vinieron 
derechas á las Naos > y llegando á ellas, die* 
•ron $ con mucha liberalidad, ¿micho peleado, 

tiaiian) y eni EÍpeciaL Sardinas,íaladais, y 
Salpreíádas, queellos traían, para cebo de otros 
peces mayores: no hablaron palabra ellos In? 
dios i y por leñas decían quanto querían. Son 
mas altos ) diípueftosj,■ y;¡ membrudos , que 
otros , que antes fe havian vifto, y traían al
gunas pieles de Cabra , con que cubrían fus 
•carnes- Riéronles las gentes de lás Naos aígu- 
nas cofás at. comer, y de veílido, y ellos íe tor* 
náron muy contentos á fus tierras. Dieron 
mueítra ellos Indios.de buenos naturales, y dó
ciles , y de no íér ladidnesj í ?ni quifieron to
mar cola alguna , íi ellos no dabaníantes algo 
por ella. Poco mas adelante, el diafíguíente, 
vinieron también otros Indios ¿ que fu cedió 16 
propio con ellos, que cdn los ; pallados y qtd 
todos íe parecían mucho.’ Eftos importunaron 
a que fueran eftas Naos á fu tierra , y ófrecie- 
jron mucho regalo de peleado., y bellotas,

N i  que
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que es fu comida., y fufteato ordinario. Agrá? 
deciófeles la buena voluntad: ,.iy; con algunas 
dadivas, que le dieron de comida, veftido , y  
fanas.de cuencas, fe tomaronmüy contentos de 
havcr vifto can buena gente* En efte parage 
alcanzó la Fragata à las Naos., y  dixefoii, eo? 
mo los Indios de aquéllas Islas los havian rega
lado conpefcado, y Bellotas, y  quetodas ef- 
tan llenas de gente:’ Luego ¡ como llego la Fray 
gata, mandò el Generalfueífe tierraà tierra, 
mirando fihavía algún Puerto, porque eftaba 
toda la Coila obfcura con una elpefa neblina; 
y aquí íóbrevino otro, poco de viento acomor 
dado a la Navegación, qùe durò cali hada car- 
torce de Diciembre , que aclaró un poco el 
dia, y fe hallaroneftas Naos cercade unaSier- 
ra muy aka ,: y  blancas,vy por elápidos toda: 
bermeja, de mucha Arboleda, y llamóle ella 
Sierra de Santa ,Lucía,, y efta es la que vienen à 
reeo^pcern de I ordinario! las Naos de China. 
íQüatjmflesuadnhas ¡adelanté entra:ún Rio enla
hdar , por éntre unas peñas , que báxa¡de unas 
(Sieilas. altas., y blancas, que todo: él. ella por 

orillas; lleno de Alamos blaneos í, y  negrir 
, y deSaucesi, y Zarzas, y¡deoEraá Arbofr- 

ledas ;de.Eípaña : llamóle éfte: R io  d e l Carm elo. 

JDoslibias masiadélapi^ftsl^ Puerto,,
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tque entre èl ,;y elRio dicho, hay un Monte de 
Pinos de dos leguas de travesía , y hace una 
punta la tierra para la entrada del Puerto ,que 
iè  llamo T unta de Tinos * En elle Puerto entrò 
iella Armada,, para dàr orden en delpachar avi- 
io à la Nueva-Eípaña, y fuè à diezy lèis de 
Diciembre.

(CAPITULO LIV E n  que fe  trata de lo que efia  

Arm ada hi%o en e fe  Tuerto de M onte-Rey , y  de 

como f e  defpacbo d la A lm irante de a v ifo  d la, 

TSueya-Efpaña, y  de la  fa ljd a  de e l gara  

; t , ; e l Cabo, Mendocino,

■! A  Diez y fias de Diciembre diximos en el 
J  \  lia del Capitulo pallado,como la Arma
da havia entrado en el Puerto, que le llamó de 
Monte-Rey, ( a contemplación de el Conde de 
Monte-Rey , Virrey de la NuevarEípaí.a, que 
era .quien los havia: embiado a elle deícubri- 
miento» en. nombre de íu Mageílad) Era ya 
de noche ,, y el dia íiguiente mandó el Genera/ 
le lacara. recaudo.., para que los Padres Fray 
Andrés déla AíTumpcion ,Comiflário, y el Pa
dre Fray Antonio de la Aiceníion, dixeran Mi£ 
(á los dias, que allí huvieflén de eílár. Hizole 
Ja Iglefia: áJa lambía. de. una grande; Encina,t

- ' <lPe
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que conalgunas de fus ramas llegaba a laMaf, 
y cerca de ella , en una Barranquilla, á veinte 
paflbá t havia unos pozos, en que havia agua 
muy buena, dulce, y tenía laque havia me* 
ncfter , para beber la gente dé la Armada y di 
tiempo que allí fe detuvo. Dixofe Mida del Es
píritu Santo, para que Dios dieífe luz al Genó- 
ral, y a los del Confejo, para qne allí orde- 
naflen lo que mas eonvinieífe al férvido dé 
Nueftro Señor , y de fu Mageftad. En el Con- 
fejo fépropufo, deípues de haver oido Milla, 
i  cerca de cómo , y de qué manera íé daria no
ticia al Virrey de la Nueva-Eípaña, de lo que 
hafta a llí, en férvido de fu Mageftad , y de fu 
Excelencia, íé havia vifto, y deícubierto; y co
mo noíé podía acudir al- 
chos enfermos, que en las Naos venían, ¡que 
eran tantos, que apenas havia quien pudieílé 
decir eftaba del todo bueno, y laño, y  havia 
muy poco para acudir á marear las.Velas de los 
Navios. El Pikitbde Ja Almiianta ,y  íu acom
pañado , no podian levantarfe de una cama; 
y el Piloto Mayor, y fu acompañado de la Ca
pitana i apenas fe podían tener en pie *■, y fin ef- 
to ¡íé moría mucha gente de los Soldados y y  
Marineros, y Grumetes , y Pages, que por lo 
menos ferian-yá por codosdiez y íéisiasmuer~

tos,
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-tos, quandóá eftePuertoUegaroñ.Detemimóíe 
en el Coníejo I,: que la Almiranta tornaííe de 
avilo, y en ella el Almirante Toribio Gómez 

•4 e Goryán > y el Piloto;JuanPaipai, y el Pi
loto yly Maeftre Balthaíar de Armase y que én 
ella íé embiaflén i  la Nueva-Efpaña todos los 
enfermos, y que te íacafle el baftimento, que 
en la Almiranta havia, quedando con lo que 
-huvieííen menefter , con abundancia, los que 
? con el tornaílen , y que le le dañan Marine
ros fuíicientes para poder llegar con ella al Puer

to de Acapulco >y queja gente, que quedallé la
na , y con fuerzas, íe repartidle entre la Capi
tana, y Fragata. = :

Luego? como íe acordó en el Coníejo lo 
que queda; dicho > mandó el General íe pulidle 
•todo por la obra s lo qual , ton la brevedad poí- 
üble, le hizo * y haviendo lacado traslado de 
í  odoílo queí -fe havia y illa, y defeubierto , -por 
«lloíé hizo una Carta de marear, para embrac
ila con loeíci ito al Virrey ; y fin ello, le le pe
dia íocorro para deícubrir la Boca de la Cali- 
foiruia , que: en; ella dlarian aguardándole lá 
Capitana, y.Fragata para mediado del mes de 
M ayo, venidero del año futuro, íeñakndo la 
cantidad y '.calidad de io que ierra"?meneíler> 
para acabardedelcubñrtodo lodek Cófta dd 
Californias.. En
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En el ínterin, que las colas dichas le defc 

cachaban , el Padre ComiíTario Fray Andrés 
de la Aífiimpcion, y el Padre Fray Antonio* 
dieron orden en que toda la gente de la Arma« 
da, (anos, yenfermos, todosconfeílaften, y 
comulgaflénj yhaviendo todos yáconfeífado, 
y recibido el Sandísimo Sacramento dé la Eu- 
chariftia , fe llevaron à embarcar los enfer
mos à la Almiranta, y el Padre Fray Tho
mas de Aquino, que era caíiel mas enfermo 
de todos ; y haviendo defpachado el General 
todo loque le pareció íier menefter, para deí- 
pachar la dicha Almiranta , mandé embarcar 
la gente ,que havia de ir en ella ; y afsi fe des
pacho , y  deípidió, y à veinte y nueve de Di-, 
ciembre iàliò de elle Puerto la Almiranta.

Y  porque me pareció no feria fuera de pro- 
pofíto tratar aqui, de qu¿ enfermedad fue la 
que dio en común à la gente de efta Armada, 
quiíe aqui dàr-cuentade ella, por fer la mik 
m a, que comunmente dà en elle parage à los 
Navegantes , que vienen de China à la Nueva- 
Eípaña, de la qual íuelen morir los mas de los 
que en las Naos vienen. Corre en efta altura 
un ayre muy delgado, y frió, que trafpaífa à 
los hombres flacos ; y entiendo debe traer con
figo algo de peftilencia, y fino la trae , con
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fu futileza, y delgadez la caufa en los cuerpos 
caníádos , flacos, y molidos con el trabajo, que 
halla allí fe padece. Da lo primero de todo un 
dolor univeríal de todo el cuerpo •, y queda tan 
vidriólo, y ferifible , que qualquíer cofa que 
le toca , le caufa tanto dolor, que í¡ no es a gri
tos, y voces, no íe puede tener defcanfo, ni un 
punto de fofsiego ; y tras ello fe llena todo el 
cuerpo, y en eípecial de todo cuerpo abaxo, 
de unas pintas moradas , mayores , y mas 
abultadas, que granos grueflos de moítaza; y 
tras ellas, fe liguen luego unos verdugones de 
dos dedos de ancho; y mas que del miímo hu
mor , y color de las pintas dichas, le engendra 
debaxo de las corbas de las rodillas , que cogen 
deíHe medio muslo > halla la rodilla , y ellos 
ion duros como piedras , y con ello quedan 
las piernas embaradas, que no fe pueden e f 
tender * ni encoger un punto mas del eílado, 
en que el tal accidente cogio las piernas i y con 
ello quedaban tullidos, íin poderle menear, ni 
revolver de una parte á otra , lino con grandes 
dolores > y ellos verdugones, como h fueran 
manchas de azeyte en hnopaño, fe eílienden 
de fuerte, que toda la pantorrilla , y muslo 
queda todo morado, y cárdeno, y tras eftp ef 
te mal humor fe derrama por todo el cuerpo, y 

Tom. 3. O en
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en eípecial carga mas en las eípaldas, que en 
otra parte , y con ello da unos terribles dolo
res de lomos, eípaldas, y riñones, que no de- 
xan mover un miíerable cuerpo, lino es á cof- 
ta de dolores, y gritos, que Ion tan. crueles, 
que todos tuvieran por muy buena fuerte el 
morirle, antes que padecerlos. Para de tal d ií 
poíicion los cuerpos elle mal humor, que eíla- 
ban como diviefos, 6 nacidos enconados j y 
era de tal fuerte el fentimiento, que en íu cuer
po ellos enfermos tenían , que la ropa que Jes 
ponían encima, les arrancaba la vida ; y como 
no íé podían mover , ni revolver á un lado, 
ni á otro, daban voces,que las fubian al Cie
lo; y íi los que tenían íálud llegaban á íocor- 
rerlos, y quererles ayudar, en fentirfe llegar 
á 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 cama. Y no era folo eíloy 
loque en ellos cuerpos humanos canfaba ella 
enfermedad , y peílifero humor, lino que cauía- 
ba otros accidentes mas infufribles , que los paf- 
fados; y era , que las encías de la boca, altas, 
y baxas, y las de dentro, y fuera de los dien
tes »le hinchaban, y crecían tanto , que los 
dientes y y  muelas no- íé podían juntar -unos
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con otros, y quedaban los dientes tan deicar- 
nados, y fin arrimo , que en meneando la ca
beza fe meneaban ellos j y huvo per lonas, 
■ que por cfcupir faliva, que lele venia ala bo
ca, eícupían algunos los dientes de dos en dos. 
Con efto nopodian comer fino eran colas li
quidas, bebidas, como eran Poleadas, Ormígui- 
llos, Almendras, y otras cofillas, que fi no eran 
bebien dalas, de ninguna otra manera podían 
entrarlas en fus cuerpos: con efto fe enflaque
cían de tal fuerte los enfermos, que faltándo
les ia virtud natural,-íé quedaban muertos ha
blando , y converfando con otros j y todos, 
por la mifericordia de Nueftro Buen Jefus r e 
cibieron los Sacramentos de la Penitencia , y 
Extrema-Unción, por lo menos quando no 
ha vi a oeafion de poder darles el Viatico. Efta 
es la enfermedad, que toco á todos, y la que 
llevó de efta vida á los que en efte Viage dieron 
las luyas á fu Criador, y Redemptor.

Tornando á tratar del Puerto de Monte- 
Rey, donde la Nao Capitana, y Fragata há- 
vian quedado íolas , haciendo agua , y leña, 
para profeguir fu Navegación, digo , que efte 
Puerto es muy bueno, y de buen reparo, para 
t<?doslos vientos. Tiene mucha leña, y abun
dancia grandiísima de muchos Pinos grandes,

O i  y
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y derechos, y lifos para. Arboles de Navios, y 
.Entenas: muchas, y muy grandes Encinas pa
ra fabricar Navios: hay Xaras, Retamas,. Ra
fales de Cartilla, Zarzas, Sauces, Alamos fuer
ces de agua, lindas Lagunas, y muy gran
des : fertiliísimas Dehefías, y Prados para Ga- 
nados: lindas tierras para fementerá. Hay mu
chos , y muy varios Animales muy; grandes; 
hay Oíos tan grandes., ĉ ue de pie tienen una 
tercia de largo , y un geme de ancho.. Hay? 
otros Animales, que tienen las patas como befc 
tías mulares i algunos dixeron, eran dedos quei 
llaman Jntas: hay otros tan grandes como No4 
villos, y la. hechura es como de Cierva: el pe-i 
lo es como de Pelicano, y largo de una quar-¿ 
ta: el cuello, y peícuezo largo : en la cabezal 
unas aípas muy grandes como de Ciervo , y  lal 
cola de una vara de largo , y media de ancho, 
y las. patas como de Buey, hendidas : hay Ve-i 
nados , Ciervos , Liebres , Conejos , Gatos' 
Montefeshay Abu tardas, Patos Reales, Patos, 
Golondrinos, Anfares, y Ganfos: hay Tórto
las ,. Tordos , Gorriones , Sirgueros, y Car
denales ,. Codornices , Perdices , Zorzales,! 
Aguzanieves., Grullas, y Buy tres.. Hay otros 
Pájaros de hechura de Gallinas de las Indias, 

fon los. mayores > que íé vieron en el Viage:
i í > ' '  ̂ de.
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de una. ala.) a la punta de la otra, tenían diez 
y líete palmos. Hay Zarapicos, Gabiotas, Cuer
vos, y otras muchas Aves Marítimas. Hay en
la Mar, en las peñas, muchos Almallixones, y 
unas como Lapas muy grandes , que las , con
chas ion como de Naear finiísimo/ Hay Oftio- 
nes, Langoftas, Cangrejos, Burgaos: hay Lo
bos Marinos muy grandes, y muchas Ballenas. 
Efta todo elle Puerto cercado de Rancherías de 
Indios, afables, y muy difpueños, y amigos 
de dar lo que tienen. Ufan arco, y flechas, y 
tienen fu modo de govierno. Ellos fíntieroni 
mucho, que los Efpañoles fe fueran de fu tier
ra. Finalmente, haviendoíe vifto todas las co
las dichas.,: y previniendo para la Navegación: 
las colas necesarias, el Generalmandó recoger 
la gente, y que íé falielfen de allí á proícguir 

el Viagej y aísiíálieron la Capitana, y Fra- / 
gata de elle Puerto á tres de Enero 

de 1603. años-

í: í , : • ■ * * *  . * * *  * * *  ;
• ■; * * *  * * * *

* * *
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CAPITULO LV. En que fe trata de lo que te 
ùcedio à la Capitana ,y  Pragata\, dsfde que fa- 

Itero» del Puerto de Monie~Rey, hafia llegar al 
Cabo de San Sebaflian, que es mas adelante j 

del Cabo Mendocim.,

LUego comolaNao Capitana, y Fragata 
felieron del Puerto de -Monte-Rey , cd 

demanda dei CaboMendocino, les dio un pô  
co de buen viento > que les durò halla el dia de 
Jos Reyes, y con el navegaron , halla paliar 
mas adelante del Puerto de San Trancifco. Y  el 
dia deípues de ios Reyes , que fuè a líete de 
Enero, febrevino el viento Norueíle algo rigu- 
rofo} pero podiafe íufrir, y navegar con él; y 
entendiendo los de la Fragata, que no era el 
viento forzo lo para arribar , fue liguiendo fu 
Viage, comoda Capitana no le ha via hecho 
farol, entendiendo iban juntas j porque por fer 
de noche novelan, y a  la mañana, en la Ca
pitana , acordó el General volver i  entrar en 
el Puerto de San Franciíco , entendiendo ve
nia acras la Fragata para aguardarla ; y como la 
Fragata iba adelante, fe perdieron de villa, y 
no íe fupo de ia Fragata, halla que en el camino 
de Acapulco à la Ciudad de México, havíendo

buel-

í i ó A péndices a la N oticia de la C alif.
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rbuelco delViage la Capitana, fe tuvo nuevas 
de ella. Lacaufa.de haver entrado la Capitana 

-en el Puerto de San Francifco, fue por recono
cerle , y por ver íi fe hallaba allí raftro de una 
-Kao llamada San A g u fiin , que en aquel Puerto 
havia dado a la Cofta el año de lypy. la qual, 

co r mandado de fuMageftad,y del Virrey de 
la Nueva-Efpaña, que era el que entonces la 
governaba Don Luis de Velafco, la havia def- 
pachado defde Filipinas el Governador Gómez 
Perez DasMariñas , para que hiciera efte def- 
cubrimiento , de que aora vamos tratando» 
haviendofele encargado el cuidado, de que con 
fidelidad, y puntualidad lo hiciera el Piloto Se- 
baftian Rodríguez Cermeñon ; y eftando ya 
en efte Puerto efta Nao San Aguftin, fe perdió» 
y dio a la Cofta con un viento travesía» y en* 
tre los que allí venían en aquella ocaíion, era 
uno él Piloto Mayor Francifco de Volai.os, que 
lo era de efta Armada. El conocio el parage.
y dixo, que en tierra havia dexado mucha Ce* 
ra, y Caxones de Sedas, y por vèr 11 havia al
gún raftro de algo , quifo el General entrar en 
el. Surgió efta NaoCapitana detrás de una pun
ta , que la tierra en el dicho Puerto hace, que 
le llamó la  Punta de: los R ejes ; mas no le echó 
gente en tierra , por eftar con cuidada de la 

- Fra-
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Fragata j y afsi > él día fíguiente tornó efta Nao 
Capitana a falír de allí, para ir fu camino en 
buica de ia Fragata. El viento era Noruefte, y  
efcafo} y afsi era muy poco lo que fe navega
ba  ̂ pero poco á poco, á doce del mes de Ene
ro , Domingo, llegó efta Nao Capitana á vifta 
de unas Sierras alcas bermejas i y catorce le
guas mas adelante al Noruefte, íe vio unCabo 
Tajado á la Mar, y cercade él unas Sierras ne
vadas i de fuerte, que á los Pilotos les pareció, 
por razón, que de ello teniañ, fer el Cabo Men- 
docino, el qual efta en altura de quarentay un 
grados y medio.

£1 dia fíguiente, que fe contaron trece de 
Enero, vino un vientoSuefte con grandifsima 
furia, y con él un agua menuda fría, que parecía 
nieve. Efte viento alborotó de tal fuerte la Mar, 
que parecía cada momento eftár ya el Navio 
anegado, ó perdido y y para reparar efta furia, 
y por no llegar á mas altura, por tener temor 
del exceísivo frió, que alii podía haver, y por
que de fuerza en mas altura havia de fer mas 
grande, y mas trabajofa la tormenta, por íer 
entonces allí la mayor fuerza, y rigor del In
vierno , íe acordó en que la Nao fe pufiefle de 
Mar en través, hafta que kuviefíe viento aco
modado, para tornar otra vez la buelta de Aca- 
pulco, Quan-
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Quando la Nao Capitana llego á elle para- 

ge del Cabo Mendocíno, yá no havia mas de 
iolas íéis perfonas en ella de todas, que tuviefi 
fen Talud , y anduviefíén en pie; porque todos 
los Soldados, Marineros , Pages , y Grumetes, 
citaban caídos en las camas de la enfermedad,, 
que referimos ; y no idamente la gente, que 
hembsidicho, eftaban en las camas, pero tam-. 
bien los Religiolbs, y los Capitanes entreteni
dos , eftaban caídos enfermos , que apenas el 
Padre Comiílario podía acudir á confeflários, y 
a olear á los que le iban muriendo ; porque el 
Padre Fray Antonio yá no podia levantarle de 
una cama; y como la gente fana era poca para 
menear el Navio , havia entre todos una 
muy grande afticcion, cauíada de temor , en 
verle en tal parage, y fin remedio: y fi la tor
menta fuera mas brava , tengo por cierta la 
perdida de todos; porque los Soldados, y Ma
rineros de ninguna manera, con íu flaqueza, 
pudieran repararla, por no poder marear las 
Velas, comofe requería, para efeufar los daños, 
que les podrían fobrevenir, fi el viento llevara 
el Navio á la Coila. El General, viendoíé en 
el trabajo, y rieígo, que he dicho, congrego 
á Confe jo á los que folia, y con ellos íé trato 
del remedio que íé pondría, y que mas convi- > 
nieflé ai férvido de Dios, y de fu Mageftad, y

£ y de
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de toda aquella gente. Vidas las Ordenanzas, 
que el Conde ide Monte-Rey » Virrey de la Nue*« 
va-Efpaña, haviadado al General Stbaftian Viz
caíno , íéacordó, quenoíé.pallafle adelante, 
lino que en ha viendo bu en-tiempo,íé dieflé Suel
ta para el Puerto de Acapuko, -y que íé entra
rían en la California, en él*Puerto de la Paz, ¿ 
aguardar el íocorro, que con la Nao Aimixan- 
ta fe le havia embiado á pedir al Virrey. Con 
efto .parece cobro algún alivio la gente , por 
pacerles podían tener algunos días masdevi- 
da, de los que tuvieran , íi pafsaran adelante; 
y a catorce del dicho mes aclaro un poco el día, 
y lalió el-Sol =*, de fuerte , que los Pilotos , pudie- 
ron pelarle , y le hallaron cerca del dicho Ca
bo Mendoeino:, que las corrientes havian lie-*, 
vado halla allí el Navio en Polos dos dias. Lúe-* i *r

go íé obfturecio el día con . una niebla efpeíá^ 
y obícura?, y una garva, qu,e de fria ,^nahavia  ̂
quien la pudieífe efperan* y como el viento era¿ 
todavía Sueñe , e$uvofe el. Navio de Mar;:en[. 
través, hada diez y »nji.eve < ¡d,c Enero.viíperar 
de San Pabian , y Sebaftian' Martyres.. Î fte• diâ  
vino él viento Noruefte,! y con él aclaro eldiaj* 
y. tomando. Ja ¡altura Iqs pilotos, ,fe, hallaron* 
en quarentaiiy dos grados ¿«¿altura > y en las 
Cofia havia un Caboblancq, de tierra blanca^ 
ju t̂o: á unas Sierras alijas., y nevadas, y llamó:-
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{c el Cabo Blanco de SanSebaJiian. Con elle viento, 
'los Marineros achacólos, íé animaron á ayu
dará los que citaban fanos, y ecn grandísimo 
trabajo fcfubiéron las Vergas, y  le tendieron 
i  viento » para tomar de bufeha ai Puerco« de 
-Ácapuko i con animo; de' venir á villa- de la 
fierra enbuíca déla Fragata ¿ y reconociendo 
decamino>laCoítat .C\. ' • ■ :.:.

La Fragata, como ya dixe arriba * fe halló 
din la Capitana j eiitetidiendo iba delante, fue 
en íu íeguimiento, y en buíca luya i y citan
do en altura de quarentay un grados,le dio 
el viento Suelte, que he dicho,a la Capitana, 
y no pudiendo refiílirlede Mar en través, cor
rió con el viento , halla llegar al abrigo de la 
tierra firme ; y muy cerca del Cabo Mendocino, 
al abrigo de una peña grande, fe eítuvo furta, 
íhalta que pafsara ; y deípues de haveríe íoíle- 
-gado el viento , profiguieron fu Navegación 
muy cerca de tierra: y á diez y nueve de Ene
ro fe halló el Piloto Antonio Flores, que iba en 
la Fragata , en altura de quarenta y tres grados, 
donde la tierra hace un Cabo , ó Punta, que le 
llamó Cabo Blanco, delHe el qual comienza la 
Colla ,á correrle al Norueíle , y junto á eTfe 

-halló un Rio muy caudaloíb, y hondable, que 
por las orillas de él havia muy grandes Freínos, 
Sauces,Zarzas,y otros Arboles de Caítillajy que-

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

Entiéndele, que elle Rio es el que va á dar 
á una grande Ciudad , que delcubrieron los 
Olandefes, viniendo derrotados> y que ellees 
el Eílrecho de Anian, por donde el Navio, que 
ledefcubrió, atravefso,y pafsó dé la Mar del 
Norte á la del Sur ; y que fin falta es en ella 

^Comarca, ó Vecindad la dicha Ciudad, que fe 
Jlamó de Ghtivira j - y de elle litio , y parage es 
de quien trata la Relación, que fu Mageílad 
-leyó \ por lo qual fe móvio, y aficiono a man

dar , que con mucho cuidado fe hiciera elle 
defcubrimiento, y fe le diera avifo 

cierto de todo*

■ CA-
{ * )  "̂S110 notxT , que lo hallado , y vi lio por ef-‘.tos Ei pañoles , no £ué Entrada,. Eflrechoy o Brazo de Mar y litio Lo demás y que aquí fe añade del Efhecho de Anian,6te, bieafeyé* fer puras conjeturas del Autoiytia ningún apoyo*
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CAPITULO LVI. En que fe trata, de lo que 
t fucedio a la Nao Capitana , defde que fe aparto de 
r el Cabo de San Sebafiian , para venir d la 

-i---. NuevarEfpana , hafia llegardlas islas 
í de Mas&tldtt*

YA diximos en el Capitulo pafládo, como 
el día de San Sebaíliau partió la Nao Ca- 

pitana del Cabo de San Sebailian, para venir la 
buelta de Acapulco, que es á la Nueva-Eípana, 
de donde havia íálido, la qual, para recorrer 
la Coila , íe llegó á tierra 5 y Coila á Coila hizo 
íii Navegación , por recorrer, y mirar fe le 

• havia quedado fin ver alguna cola dé confide- 
• ración» Aquí en ella altura pareció eilar muy 
verde , y freíca la tierra de la Coila; y la de 
mas adentro tenia parecer de buena, fértil, y 
abundante, y parecía eilar toda muy poblada.
porque por todas partes havia muy gran nu 
mero de unos fuegos. Como el viento era Nor- 
■ ueile, era a popa, y que para la Navegación, 
que fe traía, era todo el bien, que fe podía de- 
iear ; y aísi no huvo palmo en la Coila de 
tierra, á manera de decir, que no fe vieííé. Vi
niendo eíla Nao Capitana con tanta profperi- 
dad,. y bonanza, como diximos, y tan cerca

de
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de tierra, anees de llegar á la Canal de Santa 
Barbará, á-viftá de tma'viftófa, y apacibiePIa- 
y a , fe vieron venir ázia el Navio dos Canoas, 
ó Piraguas , cada una Con tres perfonás j y  vi
nieron'delhudas, que no tralan fino fojo unos 
pellejos como de Cabra; y llegandofe junto k 
la Capitana, dieron, cantando, tres bueltas ai 

.rededor de la Nao ; y fin otra cortesía, fe 'en
traron dentro, con toda la íeguridad, llaneza, y 
lárisfaccion, que fi entraran en fus cafas: diófeles 
en la Nao vizcocho, y otras colillas, y fe tor
naron á fus tierras muy contentos, y íátisfe- 
chos. . • ■ ■ •\ i i *

, Ya quando la Nao Capitana llegó de buelta 
á cfte parage, toda la gente, que en ella ve
nia , lino es el General, y tres Soldados , efta- 
ban todos enfermos de la i enfermedad, que ar
riba: contamos ; y el Padre Comiflario fray 
Andrés de la AiTumpcion andaba en pie, y con 
hartos dolores acudia á Sacramentar los enfer
mos , porque d  Padre Fray Antonio de la Afe 
cenfipn no podía moverle de una cama; y co
mo la enfermedad era tan trabajóla, no fe oía 
en la Nao, lino gritos , y lamentaciones; los 
unos, por aliviar fus dolores, quexabanfe á vo
ces; y otros, por llorar íus pecados , hacían 
muchos Ados de Contrición , en arrepenti-

mien-
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miento de.ellos. Los unos , fe quedaban muer- 
tos. hablando , otros durmiendo , otros co* 
miendo, y Oticos eftandqTentados fobre fus ca- 
mas} todos murieron como. ¡Fieles ChríE*
ríanos, ̂ y por lo npenos cqnfefládos. , y  .olea
dos. . V r̂ tantos. muertostangos, gritos., y  tan? 
tas lamentacionesmovería á compafsion, y 
bftimaalas piedras. .En efta.tan grande nece  ̂
íidad-,acudió nueftro piadorísimo Señor, y Re- 
demptor Jeíu-Chrifto, á dar .i. .los que venían 
con falud , una caridad fervoróla,y encendida 
en pechos, donde nunca havia hajladoaísien- 
to» ai morada-, qqe¿ acudieron al. regalo dé los 
enfermos, y a-Urlimpieza^contantoamor , y  
cuidado , que.no jmdieran acudirfe.con mas, 
ni aun con tanca, ii cada uno acudiera a un ío- 
lo .enfermo. Los Religiofos, (.en eípeciaLel Pa
dre Eray Thomas.de.Aquino ^adivinando ef- 
tos forzoíbs-lances, ,le.previnieron, en el Puer
to. de Acapulco de. cantidad de. regalos > los. 
quaks. ié reíervarpn para efta ocaíion, que fin- 
dúda la total ialud' y que tuvieron , deípues .de- 
Dios r tuvo principia, y. fin de efte regalo. .. -

 ̂ Como los Indios íé fueron á.fiis tierras, Ja- 
Nao Capitana .entro por el .Canal de Santa Bar-* •* 
bara-,. con animo de llegar a, reconocer la Isla v 
glande, ̂ que dixe fthayia.viÉq al.Sufuduefte.de k
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11 Isla de Santa Cathalina ; y con própoíito de 
eílar en ella algunos dias ,para aguardar allí la 
Fragata. De ellos propoíitos, que el General 
llevaba, le difuadieron los de fuConfejo, por 
razón de no llevar gente, que pudieílen coger 
las Velas, ni carpar las Anclas a el tiempo de la 
partida, y porque la gente iba muriéndole à 
gran priía ; y íife hiciera , acabaran alli todos* 
y de ello fu Mageílad no recibiera ningún íer- 
vicio : y Dios Nueílro Señor feria ofendido en 
dexarfe morir, pudiendo, con humanas diligen
cias , cada qual confervar la vida > y à los pró
ximos les hacia notable agravio, en no reme
diar la extrema necefsidad, que en caridad , y? 
juíticia cada qual tiene obligación en femejan- 
te neceísidad ayudar à hi próximo. Propueílas 
las razones dichas , le determinò el General, 
con el común coníentimiento de todos, apaí- 
far adelante, y no llegar a la Isla de Santa Ca
thalina, ni à reconocer la otra Isla de mas aba- 
xo , y que el Piloto Mayor guiaíle por derrota * 
derecha la Nao à la Isla de Cerros ; y que de 
allí le paisàra al Cabo de San Lucas, para aguar
dar en el Puerto de la Paz el íocorro, que à el 
Señor Virrey havia embiado à pedir. Con elle 
Acuerdo, el Piloto pufo por obra lo que fe le 
havia mandado, y profiguieron fu Navegación, :
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llegando enfrente de la Isla de Santa Cathali- 
na ,, cola de quatro, ó íéisleguas, vinieron á 
la Nao tres Canoas de los Indios de la Isla de 
Santa Cathalina, que traxeron muchos pelle
jos de Lobos Marinos, y peleado, y lo dieron 
todo en reléate de iarcillas.de Cuentas, y de Ti- 
xeras , y Cuchillos valadíes i y fue , porque 
qúando los Eípañoles eíluvieranalli, los fintie- 
ron aficionadosáellos pellejos} y afsi eftaban 
prevenidos, y íálieron á venderlos. Aquí hi
cieron ellos ella noche en la Nao .un famolo, 
y futiliísimo hurto } y porque les cogieron con 
él, íé tornaron á ir á íus Islas, y la Naopaí- 
só adelante figuienndo íú Viage : los vien
tos eícaíéaron , y afioxaron } de íiierte, que 
lo que íé navegaba era muy poco á poco, y 
Colla á Colla ; y afsi llegaron con las Naos á 
los pozos, que havian quedado en pie i  el pa
rage de la Énfenada de Todos los Santos; la 
qual, como le dixo, fe havia dexado para re
conocerla á labuelta.; ynoíé entró á recono
cerla , porque la gente, que venia halla el Canal 
de Santa Barbara en pie, ya la mas de ella ha- 
via caído enferma; de fuerte, quefolas tres, ó 
quatro períonas eftaban en elle parage para po
der marearlas Velas, y goyernar el Navio; y 
por ello le apartó un poco ja Nao de la Colla, 
para abreviar con la navegación; y afsi lo que 

Tow.j. fe
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íé hacia, era reconocer las derrotas, que en na
vegar aquella Colla havia de guardar , para 
que fi á lü Mageftad le parecieíle, íupiefíén las 
Naos de China que Viage havian de. tomar, 
defpues de haver reconocido la tierra del Cabo 
Mendocino, para con íéguridad poder llega r á 
la Nueva-Efpaña. A tres de Febrero llegó, efta. 
Nao Capitana á villa de la Isk de San Hilario; 
aquirefrefcó el viento Noruefte, y con efto íé 
apartó algo mas de tierra la Nao, que íblo íé 
alcanzaba á ver la tierra , y íe reconocían los 
parages. Paísó efta Nao á villa de la Bahía de 
las Vírgenes. Eftedia., á cinco del dicho, reco
noció la Isla de Cenizas , que la Nao Almiranta 
havia vifto, y reconocido,como ya lo diximos 
arriba, y aquí tomó mas fuerza&el viento Nor
uefte , y con él íé hizo travesía á la Islaíde Cer
ros ; y el dia figuientepor la tarde, furgió efta 
Nao Capitana en el litio, y parage donde ha
vian cftado, para hacer el agua, y tomar leña; y 
aquí algunos de los. Marineros havian cobrado, 
con la mudanza délos temples, algunas fuerzas} 
y aísi fe animaron todos á ir á tierra , y traer 
agua, y leña } y eL General falió con la gente á 
fíete del dicho, y tomaron agua , y leña y 
dexaron leñas , y eícritos. en tierra déla Isla, 
para que fi la Fragata llegalTe allí , por ellos 
íupieflé - de la Capitana , y fupiefíé á donde
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la hallarían j y ihecho efto fe apercibieron, 
para en haviendo tiempo,partirle de all)> 
é ir en demanda de el Cabo de San Lucas. 
A 9. del dicho „ Domingo por la mañana, fa-» 
lio efta Nao Capitana por entre las Islas , de- 
xando por reconocer la Enfenada, y Brazo 
de Mar, que reconoció la Fragata, quando 
el Padre Er. Antonio fue en-ella, (como fe 
dixo) y haviendo falido de entre ellas el 
Piloto Mayor con el viento á popa, por atajar 
camino feapartó de la tierra, y fue en deman
da de el Cabo de San Lucas , y llegó ¿ recono
cerle muy cerca de el á 14, de el dicho mes, 
Viernes á medio dia. Aquientró-el General 
en Conlejo, y falló de acuerdo , en que no 
fe entraífen en la Bahía de San Bernabé, ni 
en la Boca de la California, fino que paífaf 
íen á las Islas de Maza dan, tierra de laNueva- 
Galicia, y de Chriftianos , y que allí aguar
darían el tiempo , que tardaíTe en ir , y  ve
nir á México por ¿tierra un Correo á la li
gera , paraavifar al Virrey de fu llegada allí, 
y de fu trabajo , y que mandafle fu Excelen
cia lo que fueífe férvido: que íblo*fu mandato, 
y orden fe guardaría, y cumpliriaycomo fuEx- 

celencia fuelle férvido. Con elle acuerdo , y 
parecer, atravefsó la Nao Capitana la Boca,'

Qj- 7



! 1 4  A pEÎÎMCESA LA N o TICIA DE La C alIF. 
y Brazo de la California, y entro eftaNao en cl 
Puerto de la Isla de Mazatlàn Lunes en la no
che , que fe contaron diez y fiete dias del mes 
de Febrero ; y el dia íiguiente fe amarraron 
con la Nao en el litio, y parte , que pareció 
convenir mas à el íbfsiego de ella, y à la co
modidad de la gente, para poder ir., y venir à 
tierra , y en èl pafsô lo que en el Capitulo fi- 
guiente fe dira,

CAPITULO LVIL En el quai fis trou de lo
que fucedio à ejla Nao Capitana en efle Puerto 

de Mazatlàn ,jy de la [alidade èl de. como 
entro en el Puerto de Acapuleo.

L Uego como la Nao Capitana temo Puer
to en ellas Islas de Mazatlán, para dar 

avilo á la gente de la tierra firme, no íupo el 
General, qué orden íé podía dar mas conve
niente, que falir él en perfona, con cinco Sol
dados de los que él fintió con mas fuerzas , á 
perra, y con ellos acompañado , llegarfe á la 
Villa.de San Sebaftian, que.eílaba cali ocho le
guas , la tierra adentro; y aísi, á diez y nueve 
del dicho, luego de mañana, fueron los cinco 
Soldados con el General á tierra; y como na
die fabia á qué parte podía la Villa eílár , fin
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camino, ni fenda-, entraron por entre una gran* 
de eípefura de Arboles perdidos, y afsi lo an
duvieron* dos dias, que padecieron harta ne- 
oefsidad defed, y hambre j y lo que mas les 
caftigó, fue el gran Sol, que alli entonces-hacia} 
y como los Soldados iban algo enfermos, y es
taban algo flacos, íe-vieron en mucho rieígo} 
mas andando de una parte á otra, encontra
ron con un camino ancho, el qual iba á dar á 
Culiacán, y entrandofe en él, le iban íiguien- 
d o , íin íáberá qué parte fuelle ádár ; y citando 
tomando un poco de alivio álafbmbra de unos 
Arboles, íintieron un ruido de cencerros , y  
campanillas, y reparando en él, tendieron la 
villa por todas partes,ydieron venir una Re- 
quade Muías, cmé paflabacon baftimentos- de 
colas de-Caftilla á Culiacan: aguardáronla , y 
preguntando á el Arriero , qué camino era 
aquel ? dixo era el que» queda dicho ; y  pre
guntándole por laViiladeSanSebaílian, y en 
qué parte relidia el Alcalde Mayor de aquella 
Comarca * él íé ofreció á llevarlos a donde ef- 
taba , y defeargando las Requales, remedió la 
necefsidad que llevaban, y les dio Muías, con 
que fuellen donde él les guiafle. Cerca de allí 
havra un Pueblo, donde el Alcalde Mayor efta- 
ba, y halló, que lo era un grande Amigo, y

co-
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.conocido fu y o , y de todos los Soldados, y Ca
pitanes , que en la Nao venían , que era el Ca
pitán Martin Ruiz de Aguirre ; y .como fe co
nocieron, le dio el General larga cuenca de fu 
necesidad, y trabajo, para que acudieífe á reme
diarla: mandando fe le dieflén .baftimentosde 
Pan, Gallinas, Terneras , y Cabritos , y de 
otras colas, por el tiempo, que ,1a Nao huvieí- 
fe de eítár allí ; y que le dielien un hombre di
ligente , y cuidadoíó, para que con la breve
dad pofsible, fuelle con Cartas á México para el 
Virrey , para darle avilo de fu llegada allí, y de 
la neceísidad en que quedabanf pues folos los 
cinco, dequantos hombres en fu Navio traía, 
eran los que ellaban confalud ; que todos los 
demás le iban muriendo á gran pri(a. ,A todo lo 
que le le pidió, acudió el dicho Capitán Aguir
re, con fumo cuidado, y diligencia ; que fi él no 
acudiera, como acudió, y el General noloíb- 
licitára tanto, fin duda toda la gente acabara 
Cn efte Puerto, y el Navio quedara fin gente, y 
fin quien mirara por él ; y afsi defde luego el 
General hizo fe llevaíle algún refreíco á,los de 
la Nao, como fue de Gallinas, Pollos , Cabri
tos , Pan , y frutas de Papayas, PÍatanos, Na
ranjas , Limones, Calabazas, y Bruces Chile; 
y  que de ellas colas, por lo menos, le llevalfen

,ca-
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cada tercer dia ocho , ó feis cargas , para qué 
con ello la gente fe reformaífe , y comiefle 
el tiempo , que allí eíluvielíén , y fuellen 
guardando, para tener con que fuftentarfe halla 
el Puerto de Acapulco , en lo qüal no huvo fal
ta alguna yy fe dio orden endefpachará Mé
xico el Correo r y dentro de tres dias le deípa- 
chó el General á las veinte leguas.

Por lo que queda dicho en los Capítulos 
pallados, y por lo que en elle hemos tocado,- 
qualquiera - pod ra entender qual llega ria toda la 
gentes que en elle Navio Capitana-veniaiquan- 
do entró en-eílePuercodeeílas Islas deMazaclán: 
que cierto es cola'increíble lo quea cerca de' 
ella materia le podría decir con toda verdad, 
y afsi folo diremos , quede la miíma enferme
dad, de que tratamos, venían todos- tullidos, y 
enfermos, y tan hinchadas las encías de la bo
ca-, que-nihablar , ni comer podían: quando 
aqui llegaron", venian-todos-muy peligrólos; y 
como la enfermedad era tan peílilencial , y en
conóla, ninguno pensó-cobrar ialud perfecta 
en fu-vida, frno fuelle á colla de muchas curas, 
y medicamentos, por verfe todos tales, qua- 
les diximos, folia poner, y ponía en ella en
fermedad á los que de ella le lintieron toca
dos , y heridos. En- el Navio no fe oían,

. quan-
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quando aqui llegó ,=fino.gritos, y .exclamado-; 
nes á Nueítra Señora , que fue la Patrona, y  
amparo de efte Viage > .y aGi ella , como .Ma
dre piadoíá, íécompadeció de tanta gente, y 
acudió de fuerte, que en diez y nueve dias, que 
la Nao aqui eíluvo, cobraron todos íalqd, y  
fuerzas, y Je .levantaron de las camas; de fuer
te , quequando de aqui lalió efta N ao, podían 
ya acudir á marearlas Velás, y ;á governar el 
Navio, y á hacer fus.Guardias, y Centinelas, 
Como lo hacían, quando -en el dicho Puerto ef- 
tuvieron, quando por alli pafláron ,por fin dei 
ines de Mayo del año pallado ; y porque me
jor fe conozca,,como la falud fue venida de 
tales,manos , como de las de Nueítra Señora la 
Virgen María del ¿Monte Carnéelo, labran los 
que efta Relación leyeren, que no huvomedi- 
ciñas, ni drogas de Boticas, ni Recetas, ni me
dicamentos de Medicas, ni otro .remedio hu
mano, que le entendieíle íer medicamento, y 
medicina contra ella enfermedad: y ii algún 
remedio humano huvo, fue eluno el refreíco de 

Jas comidas freícas, y Cuitándolas, que aqui fe 
Jes djó de las cofas, que hizo proveer el Ge
neral , (,cpmo queda dicho) y en comer de una 
frutilla, que íe halló en ellas Islas, de que hay 
pucha abundancia, que los Naturales de allí
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llaman Xocohuifçtles.Tus una frutilla como man
zanillas largas, y nacen de unas yervas, que 
tienen las hojas, y el parecer, como ni mas, ni 
menos lo es la que en la Nueva-Eípaña,en tierra 
caliente, dan las Pinas, à modo de Zavila, fi no 
que en lugar de Pinas, echan enmedio un cogo
llo , ó tallo, que lera de una vara de alto, y à 
elle cogollo £e arrima un grande numero de ellas 
manzanillas, como íi fuera un Cyprès, y calí 
la fruta de él ' hechura de Nueces de Cyprès, y 
es amarilla: ella fe monda, y quita aquella caf 
cara amarilla, y dentro queda la carne, como 
la .de una Tuna blanca , con fuspepitillas, algo 
mayores, que las de las Tunas : tiene un fabor 
guftofo , y apetitoío, y es dulce, con una pun
ta fabrofa de agrio ; ya ella frutilla le dio Dios 
tal virtud, que deshinchó las encías, y apretó 
los dientes, y los limpió, y hizo echar por la 
boca toda la mala íangraza, que en las encías 
hinchadas fe havia recogido : y à dos veces, 
queunocomia de ella, íe poníala boca, y los 
dientes en diípofícion de poder comer, fin tra
bajo , ni dolor , de qualquier otro manjar. El 
modo como íc conoció la virtud de efta fruta
fue , que íajiendo algunos Soldados a la Isla 
con el Padre Comiflario á decir Milla, y enter
rar algunos difuntos , un Cabo de Eíquadra, 

~ Tjm.}' R ba-
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llamado Antonio L uía , como vio la frutilla, 
con animo de probar cofas de tierra, comenzó 
á partir, y comer de ella, con grandifsimo tra
bajo, y dolor de la boca, dientes , y  encías; y  
como íinció buen , güilo en ella, comiófe una 
como pudo j y  luego comienza á tschar por la 
boca mucha fangre podrida y quando metió 
otra en la boca, íinció, que los dientes no le do
lían tanto, y que la podia mafcar,mejor; y  afsi 
fue en aumento la mejoría, mientras mas co«? 
m ia } y quando vino á el N avio, contó lo que 

v le ha via paliado con la frutilla, y  era xo algu
na coníigo, que repartió con fus amigos, y  
todos fe hallaron con la mejoría, que; fu am L 
go íé hallaba ; y  afsi acudieron á la Isla ¿1 traer 
de ella,y á comer todos de ellaj y can eílo>quan? 
do el General vino de tierra , halló como algu? 
nos podían ya comer , y afsi les entró ed pro
vecho el nuevo fuñento, que cada dia fe les 
traía: y con íblo ellas dos colas lañaron todos, 
y  cobraron fálud dentro de diez y nueve dias. 
De ella frutilla fe fullentan los Indios de Guer
ra de aquella Provincia de Acaponeta , y  Cha- 
metía, tierra de la Governación de la Nueva 
Galicia, en elle tiempo que dura ella, y la fue- 
len aflar, y  cocer los Indios, que dicen es mas 
fana ,y  mas íábroíá. Viendo el General la íalud,
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que codos,en can breve tiempo,havian cobrado»; 
hallándole ím Calafates ,y  con pbca gefttey ditl 
arden, en que fe fuellen al Puerto de Acapulco» 
para alli aderezar el N a v i o y tomar nueva ~ 
gente* y nuevas vituallas, para tornar  ̂là Ca
lifornia» íi el Virrey aísi lo ordenaíle> y fi no, 
que tendrían acabado el trabajo de íii navega
ción , que era lo que todos deíeabao j )Rráll̂  
tomandojos. baftimentos, que parecieron ífÉ 
neceilários, falió efta Nao de .eítas Islas, que 
fuè à nueve de Marzo,, con viento bonanei? 
ble i y el Piloto Mayor tomó la derrota, para 
el Puertp de Acapulco, pallando por cerca de 
el Çabo 7de CoHdéntes » y à villa delr Puerto de 
;bfNavid|d»í y ’ deaqui fuè Colla a Colla, ha£ 
ta dlegar - a, reconocer el Puerto de Acapulco» 
y eritro' en e! el dia de Sam benita í Abad, 

'íquéJtí¿|;¿yeinte r̂ uno del raes de Marzo 
b ; 'j de efdieha año de mil feiícientos

*-1 *. y tres aros,
; K ■ , i }: >
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e,i i t  i ; i.ij J -■}.
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CAPITULO LVIII. D e lo que f e  bis# en e f e  

Tuerto de A ca p u lco ;y  de lo que fu ced io  a la-Nao 

A lm ira n ta , hafta llegar d e l  > y de lo que fucedio d 

la Fragata lyd d id efp ed im ien to d e  la g e n te ;  

y  venida d M éxico ,

f i t  Á pendícb A la N oticia de laC alif.

i i i ¡ :  • ¡ ,

Uando la Nao Capitana! llegó al Puerto 
de Acapulco , quedó toda la gente de él 
admirada de ver, quan fana, y buena 

venia la gente de ella, porque entendían no 
volverla otra vez al Puerto : que todos los que 
en ella venían, y Kavian 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 fin 
duda fuera lo propio , fi no huviera fido la 
buelta tan breve ; y fino fehuvieran reforma
do en las Islas de Mazatlan, como fe dixo en el 
Capitulo pallado., a la Nao Almiranta, lo que 
le fucedio defde que falió del Puerto de Monte- 
Rey , hafta llegar a d  dicho-Pueítpíde Acapul
co, donde la halló la Capitana. En elViage le 
íucedieron muchos trabajos , é infortunios, 
porque le enfermó cali toda la gente fana, que 
traía para governar el Navio, y marear las Ve
las ; y aísi de los que enfermaron, como de los

que
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que alia venían enfermos, murieron todos, y 
íolas ttesperíonas de las que en él venían que
daron con íalud, porque murieron en la Mar, 
y otros en el Hoípical del dicho Puerto ; y los 
que llegaron con falud, fueron el Almirante 
Toribio Gómez de Corvan, y un Cabo de Ef- 
quadra, Gallego , llamado Francifco Vidal, y 
un Soldado, llamado jfuá» Je Marchina\y íi el Al
mirante no fuera hombre de valor, y brío, y 
de mucha experiencia, y curio en cofas de Mar, 
no fuera polsible llegar la Nao á el Puerto; y 
de los que llegaron enfermos, íblo íe íalvaron, 
ó quedaron-con vida otros fers Soldados; pero 
llegaron los enfermos > y llegó el Padre Fray 
Thomás muy a lo ultimo, y quedó tullido por 
muchos, mefes. Finalmente, de los que en efta 
Nao Almiranta vinieron, murieron veinte y 
cinco períónas, y entre ellas fe les murieron quar 
tro criados al Almirante , un Page, y tres piezas 
de Efclavos, dignos dc qualquier precio; y co
mo la gente derla dicha Nao Almiranta havia 
llegado allí tan acabada, y deftrozada, juzga
ban íer ya mucho mase! trabajo, que á los de 
la Capitana les fucederia , pues quedaban ya 
los mas de ellos tocados de la enfermedad que 
ellos; y ha viendo de fubir a la altura de qua>- 
renta y dos grados , tenían por impofsible el



i ? 4 Apemdices a laN oticia dexaC alif. 
poderle efcapar nadie , ni aun Saber dé ellos 
en toda la vina y y alsi causò notable admira- ; 
¿fon el ent rar la dicha Capitana con la gen--
te tap lana ,y  buena, conio heñios dicho, por
que íblo havian muerto trece períonasde las que 
en ella havian quedado.

Luego como llego al Puerto la Nap Almi- 
ranta,fe dio avilo, de como havia llegado ella, 
y la gente al Virrey > y fu Excelencia mandò à 
los Oficiales Reales del dicho Puerto, regalad 
Sen, y curaíTen con cuidado à los enfermos, y 
en eípecial ai Padre fray Thomas de Aquino, 
a quien mandó le le dieíie todo avio , y regalo 
poísible, para hada llegar a Mexico : y los Ofi
ciales Reales, y el Alcalde Mayor Lorenzo Pa
checo ,1o cumplieron con todo cuidado, y db 
ligencia. El General, luego como íálfó en tier
ra , hizo, que el Alcalde Mayor del Puerto des
pachara un Correo al Virrey, dandole cuenta 
de fu llegada allí, y de como venia la gente: 
que fu Excelencia mandafle lo que fuelle Servi
rlo. Quando el Correo llegó à Mexico , yà el 
Virrey havia tenido avilo de como la Fragata 
havia llegado j porque Eftevan Lopez , que 
quedópór Piloto, y Cabo de ella, havia venido, 
el qual dixo, como deípues que le perdió de la 
Capitana? fue en bufea luya, y  como llegó à el



Part, IV. A péndice II. | vy 
altura de quarenta y tres grados, y que havía 
deícubiertó lo que ya queda dicho; y que de 
allí, por parecer del Alférez Martin de Agui- 
íár, y del Piloto Antonio Flores, havian dado 
labueltapara el Puerto de Acapulco j y antes 
de llegar al Puerto de San Diego, los llevó Dios 
a los dos, Alférez, y al Piloto, de efta vida; y  
quedando el dicho Eftevan López por Cabo, y 
Piloto de la dicha Fragata > dio orden, con qua- 
tro períonas , que en la Fragata havian que
dado , de venirle derecho con fu Fragata á la 
Nueva-Eípaña , en bufca de la Capitana , y vi- 
no a tomar Puerto en el Puerto dé la Navi
dad : quando ella paísó , la Capitana eftaba 
furta en las Islas de Mazatlán, y que allí trata
ron y los que en eUa venían, que el dicho Efte
van López Ileváéa la iruevái al Virrey * y que 
en elinterinfe qiiedaflenguardandola losqua- 
tro.SokladGs,; que en ella ha vían quedado con 
vida iy  íu Excelencia le deípachó luego, para

como
hizo de allí á un mes.

Haviendo recibido el Virrey él Pliego deí 
General, qué le le iembietdéíde AsípuLo ,de£ 
pachó fu Excelencia luego otrofen que man- 
dabaá los Oficiales Reales pagaífev & los Sol
dados lo que fe les. debiefle > y  que & lós RelL

gio-
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gioíos, que era el Padre Comiflario Fray An* 
dres de la AíTumpcioo , y el Padre Fray Ante* 
nio déla Aíeeoíion, los regalafie , y les dielíe 
lo que huvieflen meneíler , para poder llegar 
halla México. Todo fe cumplió congrandifsima 
fidelidad ,.y diligencia, y le dio orden , como 
fp les pagafie á los Soldados fus corridos, y á; 
los difuntos lo que pareció deberíéles. Fue
ron los que murieron en elle Viage y y  Arma
da , por todos, quarenta- y -ocho períonas, y 
entre , cijas fueron el Alférez Juan de Acevedo 
Tcxada, Lnfiratid; yel Alférez Sebaftian Melena 
dez, Andalüziy el'Alferez Martin-de Aguilár¿ 
Galeote, natural de Malaga; el Piloto Antonio 
Flores > natural de Aviles} el Piloto Balthaíar 
de Armas, de las Canarias > el Sargento de la 
Armada Miguel, de Legar, Montañés j elSar~ 
gento , y Calafate Juan del Cadillo Bueno; 
natural de Sevilla ; y otras perípnas de mucho 
valor, y .esfuerzo, que. no refiero aquí, por no 
Ier ran conocidas , como k» eran las que hemos 
contado, i,::, i, j>
j Haviéndoíé dado el avio á los Religioíos, 
y á Ips Soldados, el General, y los Capitanes  ̂
Peguero, y Alarcón, y el Alférez Juan Fran-f 
ciíco , con todos los demás- Soldadosi  (alie- 
ron todos, en compañía, de los Religioíos y de

f



Pakt. IV. Apéndice II. 1 1 7 
Acapulco, para fubir á la Ciudad de México* 
á líete de Abril, y llegaron fanos, y buenos á 
México á diez y nueve del dicho mes, que fue 
un Sabado por la mañana; y elle dia dixeron 
los dos Religioíbs Milla en la Hermlta de San 
Antón , que es á la entrada de México , por 
haveríele hecho ella prometía á elle Santo, es
tando en altura de quarenta y dos grados en 
el CaboMendocino: y luego el General, con 
los Capitanes , y Soldados, que de la jornada 
havian quedado , fueron acompañando á los 
Religio fos, halla dexarlos en fu Convento dé 
SanSebaftian , y defdealli fueron todos en tro-, 

opa á Chapultepeque, a befar las manos al Virrey/ 
el qual los recibió con fumo güilo , y alegría, 
y los abrazó, y los agradeció mucho fu traba
jo, y les prometió de hacerles toda merced, y 
de ayudarles en lo que fe les ofrecieííé 'j y a is i 
deíHe luego comenzó á hacerles mercedes á co
dos , dando á cada uno lo que merecía , fegun 
fus méritos, y capacidad; de lo qual quedaron 
muy pagados, íatisfechos, y contentos.

V con ello, que en el difcurfo de elle Viage 
he tratado, me parece he dado a entender el 
valor, y esfuerzo de nueílros Eípañolesj pues 
con tantos trabajos, y fatigas, vinieron a con- 
feguir una emprellá tan dificultóla , que por 

Tom.$. S fer-
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ferio canto, en cinco veces, que fe ha intentado 
el concluirla , ningunos hafta oy falieron 
Con ella, ni aun la mediaron j, y con todo les 
pareció haver hecho todo lo que humanamen
te la Nación Efpanola podía hacer; y fi eftofó 
tiene por Gloria, y Trofeo, quánto mas ra-r 
zon tendrán de tenerla los de efta Jornada* 
pues; la concluyeron, y acabaron con la per-* 
feccion que he referido ' Y mucho mas hicieran  ̂
íi faludno les faltara á todos : que fin duda; 
ninguna, fi folo catorce perfonas fe hallaran 
Con (alud en el Cabo Blanco , el General, y los 
que con él iban tenian animo de atraveílár el 
Eftrechó, qüe llamante Jman > que dicen es 
allí í por lo qual fe entiende entró la Nao de 
losrEftrangeros, que dieron avilo á íu Magefi* 
tad de é l , comofe tocó; y que por allí , íi po-̂  
dian, íaldrkn á la Mar del Norte, y por ella 
navegarían hafta Eipaña > pallando por Tierra-* 
Nova, y por los Bacallaos, y llegar á dar razón 
de todo á fu Mageftad : que fuera dar una 
buelta á el Mundo* porque los que llegaron 
á el Gabo Mendocino, vinieron á eftár en pa- 
rage * que los de Gaftilla la Vieja eran íus 
opueftosen eípecial los de Salamanca , Valla- 
dolid, y Burgos 5 porque el parage dei Mendo
cino fon fus Antipodasde ellas Ciudades > por
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lo qual mereces todos muy feñaladas mercedes, 
y que íu Magcftad fe lo ¿ratifique , quando 
ocafion fe ofrecieíTe> porque le defctibrió un 
Nuevo Mundo, en el qual confio en la miferi- 
corjdia ele nueftro Piadofifsimo Redemptor  ̂ y 
Señor,Jefu-Chrifto, fe ha de plantar la Jglefia 
Catholica nueftra Madre, y que ha de dar ferr 
t lilísimos frutos , conque las Sillas del Críelo íe 
pueblen, y que la Chriftiandad en ella ha delér 
del fruto , que fu Mageftad defea, y pretende. 
Todos Tomos hijos de Jefu-Chrifto , y todos 
hermanos i y afsi, en ley de caridad, rodos tene
mos obligación de íuplicar á nueftro pádt^  
^cé)Biost> íe apiade de aquellos nueftrok h|> 
manos, y que les embie quien los convierta, y  
w dum  a nüeftra Santa Fe Catholica ,para qt£ 

a«i \prilco, y .Rebaño de loseícc^idu£;f 
de Dios Nueftro Señor, ; -d:.,inui

S % APEN-



A P E N D I C E  III.
D E R R O T E R O  D E L  V1AGE , g V E  E n  
defcubrimiento de la Cofa Oriental de’ Californias} 
hada el Rio Colorado > en dónde fe acaba fu Ef- 
trecho y hi%o el Padre Fernando Conftg ,de la Com
pañía de Je fus , Mifsionero de Californias , por 

orden del Padre Chriflerval de Efcobar y  Llamast 
Provincial de Nueva-Efpaña, de la Com

pañía de Je fus. Año de 174Ó .
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IA 9. de Junio del año de 1746. 
mos con quatro Canoas de las Playas 

de San Carlos, que eíla en latitud Boreal de 
28. grados. Es Puerto íolo para Canoas, por 
falta del fondo. Diíta de Santa Ana tres leguas, 
aguada del Puerto, la que fe hace de varias 
puntas falobres; mas en las lluvias, labandoíé 
el íalitre, fe mejora el agua. Al Puerto, y á íu 
aguada , y á otros Lugares comprehenden dos 
puntas, que á larga diftancia íalenMará fue
ra , que fon la de las Vírgenes, y la de San Ga
briel de las Almejas, o Sal-li-puedes. Ambas 
puntas ion altas , y corren Suelte Nordeíle. 
Eíperando á que fubieíTe lâ  marea , íálimos 
cerca de las once, y entramos íobre tarde en

la
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laEníenadade la SantifsimaTrinidad,que es pla
cer de perlas. En ella Enfenada, aunque gran
de , apenas hay tras de la primera punta abri
go para el Suerte ; y tras de la otra apenas lo hay 
contra el Norte. Erta Enfenada tiene una Isla, 
de donde Tale, para Mar á fuera, una cordille
ra de piedras , que ya fe ven, ya fe efconden, 
, con folo el Huxo, y refluxo de la marea. En 
años feguidos ha íido erta Isla íatal para los Bu
zos , porque al fin de la temporada ha queda
do al menos uno íépultado en fus aguas. En 
un arroyo de la Enfenada hay un pozo de agua 
íalobre i y aunque la punta en que remata Sur- 
fuerte, la Corta adjunta corre Ñordefté, llena 
¿de piedras , y unas patentes , otras anegadas. 
En fu cab, ó termino erta el recodo de San 

.Bernabé,: y enfrente una Isla baxa de Lobos 
Marinos.

i Dia 10. queriendo navegar contra el vien
to , profeguimos nueftro Viage ;mas amenazan- 
ido por varios lados turbonadas por el quarto 
-menguante, que hacia la Luna , nos volvimos 
sá el abrigo de San Bernabé.

Dia 11. íalimos por la mañana con el Mar 
-en calma para San Juan Bapcifta ? cuya punta, 
refpedto del lugar de donde íalimos, erta al 
;Ñornoruefte. Etta punta lo es folamente, reí-
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-pe¿fco del recodo de San Bernabé , que queda, 
acras ; pero para adelante es Playa íeguida, que 
.lleya el miímo rumbo Nornorueíle; es tierra 
;baxa con viíos de colorada, por lér¿barrial. To
da fupofta es mala, y peligrofa,por los muchos 
peñaícos, y cantiles, que la ciñen. A las trgs de 
Ja mañana fuimos precifados á acogernos tras 
¿de un arrecife, que con la Punta de San Juan, 
•que ella algo mas adelante,forma un abrigo 
pequeño algo,defendido de los inmediatos em
pellones del Norte, que lopló eífe dia,y parte 
¿de la noche.

Dia 12. deípues de la Mida, como á las 
Jéis, pallamos adelante, montando la primera 
punta de San Juan. Ella Punta, y  otra .baxa 
hacen un recodo, que ledamente puede abri
gar quando vienen turbonadas por tierra» La 
'Eníenada que ligue algo grande , no íolo care
ce de codo abrigo, lino que en jella el Mar íe 
embravece mucho con qualquier viento: no* 
íotros la atraveflamos eñ calma: remata dicha 
Eníénada en la Punta baxa de San Miguel : éf- 
ta, y ptra Punta Gorda, forman otra Enfenada, 
en cuyo leño eftá un placer de perlas, de don
de en recios remppralés echa el Mar mucha con
cha a la Playa, y queda Jurada; por cuya ra- * 
£on llaman al Lugar los Buzos la Pepena; tiene

un
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un aguage cerca de un Eftero; mas el agua eS 
muy gruefla, y faíobre. Los Naturales do elle 
País Ion todosChriftianos: dicha Enfenada eftá 
pacenté á todos vientos, y folamente cerca de1 
la referida Punca Gorda hay fu abrigo cortera el 
Norte, y Nordefte, en donde dimos fondo, y 
nos detuvimos por el viento contrario.-

Dia 1 y. en él fe juntaron en efte párage de* 
San Miguel de la Pepena muchos Gentiles de va-*- 
rías partes, a quienes fe hizo una Inftruccion, cr 
Platica de nueítra Santa Fe’, y fe bautizaron va
rios párvulos , que ofrecieron voluntariamente 
fus padres alSantoBautiímo.

Dia 14 â cerca dé las feis, falimos de eft# 
Entenada de San Miguel, (ondeándolos luga-« 
res abrigados, que hay en la cercanía de efta 
Punta Gorda. Enfrente de una Playa baxa dé- 
Cafcajo, hay en baxa Mar fondo bueno de are
na de quatro brazadas largas: mas adelante, ázia 
la Punta, cerca de Una loma cortada, b derrum
bada en Playa raía, (cuyo plan tiene caico me
nudo , y en medio arena, con dos medaños 
chicos) íe halló fondo de feis brazadas de pie-' 
dra, y arena: otro puedo fe deícuBrió para an
das enfrente di una loma cortada, en cuyo pie, 
deíde el caícajo, empieza una cinta como de£ 
cantería, queiiibéíeíeada ázia arriba, y .feaca*



144 A péndices a la N oticia de ¿a C alif. 
ba á nías déla medianía del Paredón : tiene otras 
lomas mas baxas, y un barrial poblado de car
dones , y efcobajos, en donde entran los veni
deros de fus contornos, La orilla es de calca- 
jo menudo j y en djftancia de un tiro de enco
peta hay fondo bueno de arena en nueve bra
zadas , baxa la marea. Todos eftos pueftos eftán 
defendidos del Norte, y Nordefte por la punta, 
que quebrando la fuerza de las ondas, hacen 
que entren las aguas menos alborotadas. La 
Punta Gorda es de peñafquerja, femejante al 
Marmol colorado,con manchasamarillasjy aun
que terminan en blanco, no es por naturale
za, lino por necefsidad de muchas aves, que 
la freqyentan. La Isla Tortuguilla, que los Ca
lifornios llaman Cerro Bhtncfi , .eftá Lefte-Uefte. 
Volteada la Punta Gorda, eftá la peñaíqueria 
mas baxa, y queda, reípe&o de San Gabriel de 
las Almejas, b Sal-fi-puedes, Surfuefte, y Nor- 
noruefte: eftas puntas hacen una Eníenada gran
de , acanillada de cerros hafta la mitad: la otra 
parte es Playa de arena, y brafa. Al fin de di
chos cerros > en baxando la marea ■> hay agua 
entre unos peñaícos anegados , de que ufa la 
Ranchería del mifixio Lugar, en quien hay unas 
familias bautizadas. En la Playa baxa, y raía» 
tras de la ultima meía, por ha ver agua, aun-
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que íalobre en un arenal,y mezquital, hay 
también Ranchería, que tiene varios baptiza-! 
dos. Viendo efta gente las Canoas, peníaron 
que eran Buzos: con efta perfuaíion, huyeron 
aceleradamente agitados del miedo, que han en
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 el Padre venia 
en las Canoas, volvieron luego. No pudimos 
parar en efta Playa, por fer demafiadamente 
brava, aun quando efta el Mar en calma; hi
cimos con gran trabajo alguna aguada, y pro- 
íeguimos para montar la Punta de San Gabriel 
de Sal-fi-puedes, muy temida de los Navegan
tes por las Islas, y porque es conjunto de va
rias Puntas, de que íálen afuera piedras anega
das : en la que íale Mar afuera efta el Mar tan al
borotado por la corriente, que lo efta igualmen
te quando hay vientos, y quando hay calmas 
volteadas j y á las puntas, enfrente de una cueva 
amarilla, y de orilla de arena blanca, hay un 
puefto abrigado de todos vientos,fuera del Lefte: 
antes de llegar á él hay una caleta , en cuya 
boca hay fondo de tres brazadas,mas adentro 
de dos , y deípues de una media en baxa Mar. 
Por la vanda de tierra, ó Uefte, tiene mas fon- 

Tom. 3. T do,
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do , que por ei Lefte: el fondo es de arena, y 
conchas. Luego que dimos fondo, llegaron 
los Gentiles mencionados de la aguada á ía- 
ludarme con fus párvulos, que ofrecieron al 
Santo Bautifmo. Enfrente de efta Punta de 
San Gabriel empiezan, y profíguen las célebres 
Islas de Sal-fi-puedes, que en el ancho del Es
trecho hacen quatro Canales. Eílando para 
levarnos, llegaron dos Chriftianos nuevoscoa 
noticia , de que los Gentiles remotos fe havian 
prevenido con muchas flechas: refueltos á ma
tarme , con todos ios de mi Comitiva: dieron- 
me una buena porción de flechas para mi gen
te , con advertencia de que eftuvieífe con cui
dado. Agradeciles mucho el regalo , avilo, y 
advertencia, exornándoles á que no tuvieflert 
cuidado, y miedo.

Dia i y. deípues de medio día, paliamos 
adelante, con ei favor de Suelte, de efte Puerto, 
que remata en una punta prieta de peñafcos 
abiertos, que por ambos lados forman cuevas, 
tendiéndole otras piedras al Mar prominentes, 
halla la Enfenada, que fe hgue de San Raphael, 
hay varias puntas, y piedras anegadas : entre 
ellas hay varios abrigos para Canoas, y un Puer
to no deípredable. Montamos dichas puntas 
con viento favorable, que me fue forzofo per

der-
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derle, para regiftrar la Enfenada. Ella es gran? 
de parte de arena en plan, eípecialmente por 
fl lado del Suelte, parte acantilada de pénateos, 
y  orillas altas de arena,,con tra&os de cafcajo, 
ya grueflo , ya menudo, Las Islas cercanas i  
nueftra California ion tres, que cubren ella 
Entenada : por eftár en diftancia, no la defien
den de los Mares, por loque es legura: al ano
checer anclamos en Playa defendida del Suelte.

Día 16. aunque amaneció con el Mar al
borotada, profeguimós á la vega, regiftrando lo 
que faltaba de la Enfenada: en el delemboque 
de Kadaakaman le vieron unos Gentiles, a quie
nes por unos embiados le habló, fobi e que ie 
abftuvieífen de hacer hoftilidades a los Buzos: 
dixeron, que ni ellos, ni ocros Playanos las 
hacían , fino los Serranos. El Nordefte nos im
pidió llegar al aguage de San Raphaél > y con ella 
ocafion deícub limos di verías fuentes de agua 
caliente, cerca de unos paredones blancos, y en 
fu remate colorados. En plena Mar las llena, 
y cubre efta; y baxa la marea, fe defcubren 
unas penas cóncavas, en donde eftán, y por el 
medio de limpiarlas, brota el agua fuera de efi 
tas fuentes, que ion quatro, y eftán tras de unas 
peñas caldas: hay otras en el mifino cafcajo de 
ia  Playa, y mas abaxó en la Playa areniíca, que

T i  di-
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divide del cafcajo, una loma pequeña. En ple
na Mar quedan fus aguas teñidas del embije 
colorado de las lomas, por efpacio de media 
legua afuera, con mezcla de una, y otra tin
tura azul pequeña. Aquí nos encontramos con
Gentiles , afsi de la Playa, como de la Sierra,

4 -
muy joviales, y manlos. Ofrecieron unos re
galos de fu pobreza,y lelo fe admitió un poco 
de'Peleado, que fe les pago luego. Informados 
de que íbamos a el aguage de San Raphael, nos 
acompañaron. Llegamos á el caer el Sol: el pa
rage es un corto abrigo, y no para muchas Ca
noas , folamente íéguras 11 fe varán. Aquí hay 
un Arroyo capaz, y efparcido: tiene porción de 
Mezquites, y un pozo, que con el benefició de 
limpiarlo, da agua buena, y fin ella diligencia 
es íalobre. En ene lugar havia concurrido gran 
numero de Gentiles, que fe moftraron mas ale
gres , y aun con afeólo que moftraron con el 
regalo, que hicieron de Pefcado. Aunque aquí 
havian muerto el año paliado á un Buzo, á los 
avilados de las Rancherías,que haviamos en
contrado , que las Canoas no eran de Buzos, 
fino que en ellas venia un Padre, feguros del 
buen trato, y amor, y también por curiofidad 
de verlo, y conocerlo, le unieron, y juntos con
currieron en la Playa: mas luego quedivilaron
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algunos Naturales ele la otra vanda, á quienes,
como á qualquiera. de color quebrado, llaman
Taques , comenzaron entre si á hablar (cereta- 
mente, halla que no pudiendo diísimuiar la 
averíion que les tienen> prorrumpieron, y pre
guntaron á fus Payianos Chriflianos, diciendo: 
Yaque el Padre viene por acá, para qué trae 
Yaques en fu compañía i Ya iníinué,que ella 
ojeriza, y averíion de los Californios á los Ya
ques, ha nacido de las hoflilidades, que reciben 
de ellos, y de los deíordenes, y maldades, que 
cometen en íus Rancherías: en tiempo del bu- 
zeo los tienen hoíligados \ y afsi, no es mara
villa , que unos Barbaros, hijos de la venganza, 
executen contra los Yaques los homicidios que 
(abemos, quando los encuentran. Prueba de 
ella hoftigacion, y miedo, en que les han puer
to los exceflos que cometen, es lo que fucedió 
quando volvíamos de la Expedición i porque 
haviendo recurrido muchas familias enteras, y 
dicholas al anochecer, que fe retiraííen con mu- 
geres ,é hijos al lugar efeufado , moftraron re* 
pugnancia en obedecer j y inflándoles yo Pobre 
lo mifmo, reípondieron , que íi íe apartaban, 
man de noche los Yaques á íu Rancho. Dixo- 
feles, que no recelaílen, porque las Centinelas 
délos Soldados, y Naturales embarazarían qual-
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quier intento; y que fi efta diligencia no ba£- 
tafle, que diefl'en gritos en qualquier aconteció 
miento, Con eíío fe íbflegaron, y fe fueron: 
pueftos antes en la inteligencia, que los que 
traía de la otra vanda, venían por inteligentes 
en el. manejo dé las Canoas , en que no eran 
prá&icosfus Paifanos Californios, de los qua- 
Jes eran los mas Serranos.

Pia »7, hice juntar los Gentiles, ha vién
doles hablado tobre el referido homicidio, y 
afcadoles el hecho, y adviniéndoles el peligro 
á que le exponian de padecer los mifmos inlul- 
tos; les hice una Platica, afsi explicación de los 
Myftenos de nueftra Santa Fe, como reprqhen- 
fion de fus coftumbres, y vida brutal, mien
tras íe hacia la aguada, y luego nos levamos 
Con terral favorable, que en breve ceísó; y pro- 
íiguiendo al remo, montamos la punta de efc 
ta Enfenada. Entre efta punta, y otra, de que 
nace la punta de la Cofta acamilada de San 
Antonio, que cae al Norte, reípedo de la pai
rada, media una .Playa pequeña en forma de 
Sirco, A poco andar por los Cantiles en efta 
Cofta, íe levanta un cerro prieto , o peña alta, 
que formando Peniníula, da por un lado abri
go en los Sueftes, y por el otro lado defiende 
délos Nortes, En mas déla medianía de efta

, Cof-
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Coila acamilada , hay otros dos rincones ieguí- 
dos i pero con entradas difíciles , por las mu
chas piedras anegadas , que la infeftan. Eílos 
Camiles fe abren en forma de puerta, pordon- 
de le dexa vèr un lìtio bien empaliado, que no 
fe pudo regiítrar por las orillas del Mar muy 
peligrólas. Aquí nos aleazaron dos Gentiles, 
que venían de ian Raphaél , quienes defde la 
cima de los pcnalcos, dando noticia de que mas 
adelante havia una Entenada , dixeron , que 
iban à avilar à fus moradores nueítra ida. Def- 
pues de haver navegado lo mas dei dia ,con re
mos, y contra el ayre, divifamos de noche 
una abra: por la obteuridad no pudimos difí 
cernir mas que fus cerros altos; peroálabuel- 
ta obfervamos, que tiene una Piaya , aunque 
al pie de la Serranía, en que pueden acogerle, 
defendidas del Lefte, y ¿melle, las Embarcacio
nes. Anduvimos aigun tiempo con las fombras 
fin faber por donde , halla que defcubrimos 
muchas lumbradas, y grandes. Hicimos juicio: 
de que ellaba veenía la Playa, à la que no lle
gamos , fino cerca de la media noche: por no 
conocer la Playa, ha viendo hallado fondo, eP 
tuvimos íobre las anclas lo que reliaba de la 
noche, no oliando falcar à tierra por la dicha 
razón > y por recelar alguna hoílilidad, de los In?
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fieles, que tienen por coftumbre quemar íiis 
chozas, y efconderíé en íiis cercanías, para dar 
de impro vilo contra los que íé arriman.

Dia 18. la noche antes ,fepaísó con tra
bajo , por los recios, y continuos balances de 
las Canoas. Al amanecer nos hallamos cerca de 
la Playa cafcajofa: por evitarla nos levamos, 
y penetramos mas adelante, íiguiendo la En- 
leñada, en que tres Islas conftruy en con reco
do , ó feno íeguro de todos vientos , capaz de 
qualquiera Embarcación , con Playa, y fondo 
de arena : hay tres Efteros, dos en los dos rinco
nes , y uno en medio, el que es de menos agua, 
en cuyo fin eftá el aguage, Saltamos en tierra, 
en Playa mas fegura, y cómoda, á que nos 
dirigió uno de los Gentiles, que nos havian íé- 
guido. Se dixo la Santa Miña por las Benditas 
Animas del Purgatorio, dando fu nombre á la 
Enfenada, en memoria de haver íálido en la 
obfcuridad de la noche con felicidad de fus 
muchos efcollos. De la punta en que comienza 
efta Enfenada, hada llegar á la Playa, havrá 
tres leguas. No muy lexos de efta punta, ázia 
la medianía de la Canal, hay otra Isla, toda 
deíquebrajada, y negra, que parece eímellaíu 
figura, patente, y cubierta también á los Na
vegantes , fegun es la marca. Me vinieron á íá-

lu-
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hidar los Gentiles Paifanos, á quienes hablé lo 
conveniente á la íalvacion de fus Almas, dán
doles algún focorro para fus cuerpos. El paragc, 
por fus contornos acceísible, no es delpreciable 
para Californias.

Dia 19. las Canoas, que havian quedado 
con fondo bailante , amanecieron varadas, 
menguándole las aguas en baxa Mar mas de 
una brazada, íegun íé reconoció. Se hizo agua
da, y ellando para íálir, llegó de Correo un 
Gentil con avifo, de que los Gentiles Serranos 
havian intentado la noche antes darnos un al- 
vazo j pero que por no haverfe juntado todos 

.tíos que entraban en ella reíólucion, la dexaban 
para el lugar de la aguada, que fe íeguia. Sali
mos al fin con viento contrario, el qual refreí 
cando mucho, nos embarazó pallar la punta, 
y obligó á arribará la Playa cercana de ia parte 
Septentrional, la que , aunque ella rodeada de 
cerros, tiene Playa buena de arena, en que hay 
también en parte algunos manchones de pie
dra.

Dia 20. volteamos la Punta de las Animas, 
acantonada, y rodeada de elcollos, y peñafcos 
defcubiertos. Las dos puntas miran al Levene, 
y Vernordelle. Reípeéto de ella punta, cae al 
Norte una Isla baxa de peñas, que parece trian- 

Tom.j. V gu-
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guiar,por las piedras que de ella íálen para 
la Mar á larga diftancia, y es habitada de mu-» 
chos Lobos, y Aves. A poco trecho hay rinco
nes oportunos para defenderfe de el Suerte, y 
Norte, vientos los mas proceloíbs de efte Eftre- 
cho. Corre también otra punta de pénateos I  
modo de tridente, cuyos pénateos ocultos te
len ala Mar media legua : ellos, y la corriente 
la alborotan ordinariamente. Paliada erta pun
ta , para cafos de necefsidad, hay defenfá con
tra los Suertes, á lo menos para Vaíos peque
ños. Luego ligue una Bahía, que le llamó de 
los ángeles. Su entrada eftá acordonada de mu
chas Islas, que la hacen masfegura. Las Islas, * 
por fer muchas., no fe pudieron contar todas, 
ni á la ida, ni á la buelta; las mas fon altas, 
pero de ámbito pequeño. La Bahia es bien ca
paz , y de buen fondo para todo genero de Em
barcaciones. Tiene agua en una loma, que es 
falda de la Serranía alta, y aípera, que eftá ve* 
ciña. Para ir dciecho al Lugar , le toma por 
divilá al lado ele Iiftrivcr una loma prieta, á 
que liguen otias blancas: por el lado de Babor 
íe atraviefia una legua de arena, que íalede ía 
tierra baxa fuera de ellas leíales: el verdor de 
las yervas, que nacen al rededor de ía fuente, la 
maniheftan. El agua es buena , y por eftár en

lu-
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lugar eminente, íe puede fácilmente á donde 
quiera llevar : para aguada es bailante; pero 
no para liembra, porque fu cantidad es corta. 
Los Gentiles que hay, íe juntaron de diverfas 
Rancherías : eran muchos, bien armados, y 
muy alborotados, proveídos de carcaxes, y He

chas , contra el ufo de la tierra. A mas del avilo, 
cjue nos dieron en las Animas, de fus carreras, 
ademanes, y alharidos, conocimos fu mala ¡n- 
-tencion. No obflante procuramos, con toda 
•fuavidad,y blandura,íoflégarlos, y atraerlos; 
; pero en vano, porque ellos, con voces confuías, 
-y demoftraciun de los arcos, nos llamaban, y 
-provocaban á pelear. Para evitar qualquiera 
acontecimiento no&urno ,{édifpuíb lo que di- 
xe abaxo, Para acometer lo que íiempre, que 
-pueden hacer á trayeion, obíervan aquel tiem
po de la noche, en que por íer el fueño mas 

-profundo , esanayor el íilencio. Entonces con 
¿fumo tiento, y vigilancia de evitar el menor 
ruido, fe acercan, ydiíparan todas las Hechas 
que traen: acabadas, dan el alharido, y huyen. 
Los dichos Gentiles, para aftaltarlos, fe divi
dieron , poniéndole unos por van da del Norte, 
uo muy lexos de nueílro Real; otros por el lar 

-do del Súr. mas cercanos, para cogernos enme- 
"dio , y desbaratarnos, como fe lupo delpues,

V x ue-
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queriendo ejecutar aquí lo que no pudieron eti 
las Animas. Los Naturales deeíla Bahía de los 
Angeles íé. havian enfobervecido demaíiado,, 
con las muertes qué havian hecho, teniendo-» 
fe por invencibles : aquí ayudaba no poco el 
numero de particulares ,. á que íé havian 
agregado , concurriendo de todas las Ranche/ 
rías amigas, y confederadas en numero. , tan
tos ,quantos jamás por ventura íé havian vi£ , 
to juntos. Con el favor de Dios, y fu Madre; 
Sandísima ,,fe defvanecio en breve codo el apa- 
, rato, por el medio, que para efte lugar dexé 
arriba , de una íalida, que fe hizo de cinco Sol- 
dádos,. y treinta Indios Chriftianos, que deír 
pues de las tres de. la tarde fueron contra los 
que eran los mas , y eflaban acampados al 
lado del Norte. Luego que eflos .vieron ir con
tra ellos nueftra gente , íin haverles diíparado 
efcopeta, nifiecha, huyeron con tanta turba
ción > y miedo , que fin atención á mugeres, é; 
hijos, dexandclo todo, fubian á. gran prieíía. 
por la afpereza, y fragofidad de la Serranía, 
halla coger ,á coila de muchas heridas ,; que les 
daban los filos, y tajos de las peñas, lo eneum-- 
brado de la cima , deíHe donde imaginandoíé íé- 
guros,volvieron á dar brincos,y alharidos,echan
do muchas valencias, .de que. no hicimos caíb. Se
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regiftraron todos fus abrigos, y no pareciendo 
hombre ninguno de Armas, folo fe hallaron 
las mugeres, y niños, que defampararon en la 
fuga. Fueron tratados con amor, y agaflájo; y 
aunque fe les. aííéguró, que no íe íes haría mal 
tratamiento alguno, íe huyeron las mas , de
jando fus criaturas. Traxeronfe eftas, con las 
mugeres pocas, que quedaron , mientras iban 
otros tras los que huyeron, para reducirlos, y  
merlos. Mas por lo afpero,y difícil de la Ser
ranía , porque ya el Sol fe ponía, íe volvieron. 
Para eípantarlos, íe diípararon algunas eícope- 
ras ,, a cuya voz fe azoraron de modo, que 
fíendo la parte de la Serranía, que les faltaba pa
ra fubir,demafíadamente empinada,y trabajóla, 
era increíble la celeridad , y prefteza con que la 
encumbraron , y llegaron por ultimo de noche 
los que figuieron a los del Norte, que todos íe 
desparecieron. Los que teníamos para el Sur, 

-no advertimos , que huviefien hecho movi
miento de fuga ; y aunque no dudamos de que, 

v ó por sí miírnos, ó por efpias, 6 por algunos 
-de los del Norte , que huyeron, havian íabido 
bien el fuceílo de fus confederados, para emba
razar, que nos acometieííen de noche, íe dio 
orden á la Centinela , de que de quando en 
quando diíparaílé. No fe perdió la ocaíion de

pre-
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preguntar à las mugieres > que quedaron , et 
motivo, y fin de aquel condirlo de gente: con-* 
feílaron con ingenuidad, que eran de las Ran
cherías del Norte, que faltaban otras de la Co-* 
marca, y que aquella noche era el tiempo íe- 
ñalado, en que fe havian de juntar todas : qué 
un Gentil, padre de aquellas muchachas pre
sentes , era el Gefe, que havía alborotado à los 
del Norte, y quien los mantenía en la enemi
ga contra los que venían en las Canoas, Aña
dió eípontaneamente , y quizás por miedo, 
■ que la idèa de ambas partes era cogernos en 
-medio, para darnos por arabos lados , emen
dónos con la Mar, para que no pudieflèmos 
huir. Pidieron agua, fe les dio con ella de co
mer , y a ios niños algunos dulces y con que íe 
coníblaúén, mientras volvían i  íus padres, con 
orden de que durmieífen aquella noche baxo el 
cuidado de la Pofta, Aquí fe notò una cola, que 
causó grande admiración 5 y fue la total def- 

: nudez de las niñas. Eftos Californios de la Na
ción Cochimí, aunque extremadamente po
bres, por infiin to de la naturaleza, no tenien
do ropa, ni de que hacerla, para la honeftidad, 
y abrigo, inventaron, para laprecifa decencia, 
ia fabrica de unas .cortinillas, co ufi midas de las 
cabecillas del carrizo delgado : cortan las mu*

ge-
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geres muchas de ellas,» luego las enlártan en 
hilos de mifcale, que pueílos en hilera, en an
cho , que corren de uno á otro quadril, y col-, 
gados, ó pendientes defde la parte inferior del, 
vientre, hafta la rodilla, fuplen la falta,qu^ 
tienen de enaguas. Y  en donde no hay carri
zo, dexan, en la forma dicha, ordenados, y pen
dientes los hilos: por atrás cuelgan un pedazo 
de cuero de la cintura , halla mas abaxo de: 
las corvas i y  de elle m odo, aunque no virtie
ron , á lo menos dieron alguna defenfaal reca
to , y modeftia mugeril: de modo, que la mu
gen, que eftá en cinta, por fi la criatura es hem? 
bra; le previene, antes de darla á l u z , el genero 
de enaguillas, que he dicho. Ella loable cof- 
tumbre no llegó todavía al territorio de efta 
JBahia: efperamos, que con el favor de los San
tos Angeles, á quienes íe dedicó, fe introducirá 
Juego , que con la luz de la Fe vean tan vergon
zosa defnudéz.

Día z i . íe deípacharon las Indias con íiis 
criaturas, y traftos. Apenas fe dio permiflb dé 
„volverle eftampida, dexando, como las pri
meras, á fus hijos,, redes , y cofas íemejanres, 
que es todo íii ajuar : en breve las traxeron, y 
,de nuevo íe les perfuadió, no íolo que eftuvief- 
■ jen fin miedo, fino que dixeííen á íiis maridos,

y
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y relio de la gente , que no lo cuviefTen, fino 
que vinieffen feguros à fu aguage, y Playa« 
que el haverlos íeguidoel dia antecedente,no fué 
por enemiílad, fino porque haviendo provoca
do à los Chriílianos, con animo de aíTaltar- 
nos à traycion de noche, fue predio Varies à 
entender, que no fe les tiene el menor miedo, 
aunque les parezca que fon muchos : que fi fué
ramos enemigos, os huvieramos matado à to
das vofotras, y à vueftros hijos; que vengan 
de paz verdadera, y no teman , porque no- 
fotros lomos Chriílianos, y por tales no hace
mos guerra à Nación alguna, y que à todos 
procuramos tener por amigos : que eftas Ca
noas , y gente de ellas, vienen à la obediencia, 
y dirección de un Padre, que .quiere mucho 
à los Gentiles. Con ellas razones le íoflegaron, 
y tomando fus redes, y niños, fe fueron à los 
fuyos. Perodefpues fe vio una efpia de los que 
havian rancheado, ó pueílo por el lado del Súr: 
&  procuró ha ver à Jas manos, pero no le pudo. 
Mas con la ocafion de irle à coger, íé topó à 
una muger, que dio noticia-de otro aguage : la 
gente toda fehavia ido, yen donde haviacita
do, íé hallo carrizo freíco recien cortado. Mien
tras ello paliaba, vinieron algunos del Norte, 
¡movidos acaíb, ó del informe, que tendrían
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«Je las mugeres, ó les dio la vida de los hijos, 
y alhajas, que ellos havian dexado,o urgi
dos de la fed , no haviendo fino en larga dif- 
-canda otra agua, que fe la apagalfe , fuera la 
de el lugar en donde edabamos. A la tarde, 
mitigados los ardores del Sol , fueron tres 
Soldados con los Indios, que venían en las 
Canoas, á regidrar el lado de la Playa, que 
cae al Sur. En el camino vieron algunos 
Gentiles en la altura de la Serranía: enca- 
minaronfe para ellos, tuvieron aquellos mie
do, y huyeron , Habiendo lo que faltaba hada 
la cima« Saltaron un mezquital frondolo , pe
ro baxos, y cortos de caña los mazquites, y 
hallaron dos Ederos , uno á modo de Lagu
na , y otro- como ordinariamente fon los 
Ederos. No llegaron al aguage, por haverfe 
ya caldo el Sol; y entrada la noche, llega
ron á las Cánoas. El viento terral fopla aquí 
muy recio: por la mañana rompió el Pave- 
llon , en que íe decía la Santa MiíTa: á la no
che arreció con tal vehemencia , que fe llevó 
una Canoa, la que figuió luego otra para 
ayudarla, y no la alcanzó hada cerca de las 
Islas , que cercan la entrada de la Playa de 
los Angeles, adonde quedaron aquella no
che , en que duró el viento.

Tom. 3. X Dia
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Dia i i .  paflamos adelante con viento fa

vorable, á quien por algunas horas fucedió 
el terral, cuya fuerza nos hizo coger la ori
lla , aunaue con mucho trabajo. Luego falie- 
ron las Canoas , que volvieron á bulcar una 
quadera, que perdió la Canoa, que falió en 
pos de la que llevó el viento: huyeron como 
íiempre, profeguimos á la tarde, y por no ía- 
ber h montada la punta, havia abrigo para 
las Canoas, nos metimos en el recodo Septen
trional de la Bahía, la qual es, por fu efpacio, 
capaz de muchos Navios, y acaba de Eftero 
de poco fondo, cuyas aguas en la vaciante 
refluyen, como fi fueflen de corriente arreba
tada.

Día i  j. dimos vuelta á la punta de ella 
Bahía de los Angeles, que refpe¿to de la otra, 
eftá el Nornorueíle Surfuefte. La punta Nor- 
noruefte confta de tres lomas cortadas,que 

* por la Mar afuera eftán fembradas de piedras, 
anegadas unas , y otras patentes. Tiene luego 
dos Playas acomodadas,para arribaren malos 
tiempos; pero fe advierte, que hay una pun
ta , que lobrefale enfrente de una Isla mas 
alta, que es la cordillera de la Isla de los An
geles, la qual es frequentada de muchos ef> 
eolios. La Coila > halla los Remedios, es yá

can-
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cantil , yá cafcajo. La Enfenada de Nueftra 
Señora de los Remedios empieza con una If- 
la pequeña. Una Playa blanca de ella Enfe- 
tiada, es Puerto contra el Suerte, y tras de 
unas lomas prietas defiende del Norte. Tie
nen los Remedios placer de perlas. No pudi
mos pallar adelante,aunque lo defeamos, por
que no lo permitió el viento menos favorable.

Dia 14. fueron algunos á regiftrar la Ser
ranía , y no hallaron cofa digna de reparo, y 
atención, Les parecía haver viílo una Enfe
nada, y era la Colla , que al reípedto de <l¿ 
Isla grande del Angel de la Guarda , parece 
Enfenada. Ella Isla empieza poco defpues de 
la Punta de San Raphael, y fe acaba un poco 
antes de San Juan , y San Pablo. Tiene efta 
Isla, cuyo grucífo es de Serranía alta, varios 
denos, y puntas. Su cabo por el Suelte es an- 
gofto , y algo mas ancho por el Norte. La 
Canal, que forma dicha Isla con ella Colla, 
eftá muy frequentada de Ballenas,ó Baile- 
nares, de quienes fe denominó la Canal de 
Ballenas. Mientras algunos regiftraron la tier
ra , cayeron al fondo de la Mar en bufca de 

/perlas, y fe advirtió, que las conchas de la 
orilla eran mejores, que las de Mar á fuera.

Dia ay. falimos con viento de tierra , de
X 2 que
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que no pudimos valernos, porque daba de, 
itnprovifo refregones muy recios.Cefsó en fin»; 
y navegamos lo reliante del día con alternan 
cion de calma, y viento contrario,aunque 
lento. Codeamos la Serranía , que hace cor
dillera de cantiles altos, frequente por la ma
yor parte de ocultos efcollos, en que trope
zando las Canoas , fe golpearon.. Dos veces 
fe encalló fobre ellos la en que yo iba, de 
que quedó laftimado el Timón. Se embica 
por adelante una Canoa ligera, para que lim»? 
piafle el pallo, en que fe havia de hacer agua
da promptamente. Vieron los Gentiles del 
País, y ^pgiendo fus armas, empezaron a dar 
los alaridos, que acodumbran, quando quie
ren pelear, acompañados de brincos, y cica.- 
ramuzas ridiculas: mas quando advirtieron  ̂
que nuedra gente , arribando la Canoa, falta 
en tierra, tomadas las armas >arribaron ellos 
también á fu común afylo, que fon las Ser-, 
ramas. Luego que cogieron Puerto de fegu- 
ridad en lu altura , hicieron alto , les habla
ron los nuedros pero no permitiendo el 
miedo dar razón de si, fe levaron y hu
yeron. A la caída del Solnos juntamos en la 
Playa raía de caícajo , nada feguro ,.en donde 

falta de agua > y de noticia-de la calidad de
C o f-
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Coila que féguia , nos obligaron á hacer m a li
bón , aunque con riefgo.

Dia i6. fe defpachó gente por una abra, 
algo capaz para andar , y ver, íi por los con
tornos havía algún arroyo fértil, que dio mo
tivo el haver dexado los Gentiles palmas freí* 
cas, yTnjé, ó Efpadaña, que traerian de otra 
parte> porque no hallaron nada los que íe 
embiaron. Otros que corrieron la Coila por 
donde huyeron los Gentiles, á pocas leguas 
hallaron otro pozo de agua. Para faber en que 
parte eílá elle aguage , obfervaron los que 
vienen: mas a fuera la altura del Mapa , y 
dos cerros que verdean > y piedras del mifmo 
color, y entre unos cerritos, que blanquean, 
una abra muy angoíla. La Playa es pequeña, 
de arena blanca > y detrás de ella eílá una lo
ma baxa colorada : entre ella, y un mez- 
quite de muchas ramas en la copa, que no íe 
puede ver defde la Mar ,.hafta dicho pozo. Se 
^onfagro, o dedicó elle lugar á San Juan, y 
San Pablo, por haver eílado en él el dia de 
eílos Santos Martyres.

Dia 2,7. falimos con viento terral, y ha- 
viendo traveífado unos cerros baxos de la 
ColTa acamilada en un cerro alto que ligue, 

. vimos dos Gentiles-, que aunque nos daban
yo*
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Voces, por la diftancia en que eftabamos, y 
altura en que gritaban ellos, no podíamos en* 
ténder lo que nos decían. Pero luego entendi
mos , que eran voces de defafio lobre el cer
ro elevado refvaladizo:haciañ ademanes pro
vocativos : jugaban , y movían los arcos, y 
flechas con grande algazara , y gritería : ntf 
éeflaban de dar brincos, y valearfe en tor- 
fio. En efltas mudanzas, y cabriolas facetas fe 
éfmeraba uno de ellos , 6 por moftraríé mas 
valiente, ó por eftár mas enardecido contra 
íiofotros: fe movía con gran celeridad a to
dos lados: fe bolteaba en un pie : faltaba con 
los dos, hafta que por ultimo, divertido, y 
engañado con el afán de íus manos, y de fus 
pies, no advirtiendo lo peligrólo de Jós pe- 
íiaícos, en que obfteniaba iu deílreza para 
■ pelear , fe le fue el pie por un muy liío , y 
tras él todo el cuerpo , que baxo rodando 
por el cerro , como pedron deféantillado: 
quifo Dios que no fe le quebraíTen los pies; 
<on elfo fubió i  gatas , y con la prifa que 
pudo, antes que le fuellen a traer. Nos cau
só mucha rila el fracafo, y á ellos confufion, 
y eftimulos para huir, como lo hicieron. Al 
(inedio dia deicubrimos unaEnlenada,que por 
de fuera tenia apariencia de büena, aunque

men-
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mentidas. Solo tiene tras de el primer recodo r 
pequeño refguardo contra los Sueíles, fucio 
de piedras, y una orilla angoíla de cafcajo, 
que fe parece en las marcas de Luna lle
n a: ferá enteramente bañada, y ocupada de 
las aguas. Los cerros de ella Enfenada , fe- 
.gun lo que parecían á los que fe precian de 
inteligentes, tienen indicios de ricos minera
les. Regiftramos lo reliante de la Eníenada, 
mientras otros iban á ver la Coila •> y havien- 
do defcubierto toda fer acamilada, y eílan- 
:do ya para caerle el Sol, dimos fondo.

Dia 28. nos dimos á la vela con un ter
ral , que á mas de fer poco favorable, dio 
un refregón, que nos quebró un palo, que 

L laftimó á uno > y cayó con riefgo de matar 
rá otros. Coíleamos unos cerros afperos, que 
entran , y fe acamilan en la Mar. Dado 
vuelta á una punta blanca,cuyo tradlo to
do eílá inundado de piedras, de las quales 

runas falen afuera, y otras eílándebaxo del 
.agua. Sigue otra Eníenada no muy grande,

, en figura de G . entre un fárrallón »que eílá 
en tierra j y la punta que fe monta la Playa 
es buena, y hay abrigo del Sueíle enfrente del 
farrallón, que eílá en tierra: hay abundan
cia de piedras , que fe deícubren en basa

Mar.
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Mar. En la otra punta huviera abrigo deí 
Norte, fegun la licuación del lugar, á no 
impedirlo el fondo pedrigofo,ylocÍemaíia- 
do, que baxa la marea. En fu abra algoe£ 
parcida, á didanda de un quarto de legu ,̂ 
tiene un pozo de agua deíabrida, ygrueíTa: 
la Solemnidad del dia de losGloriofos Apodo- 
des, y Principes de la Iglefia San Pedro, y San 
Pablo , dio el nombre de la Enfenada.

Dia 19. eftando el Mar en calma , fali- 
mos con el remo de eda Enfenada , cuya 
punca blanca , quando fe monta, fe dexa ver 
otra Enfenada, que corre al Uede, y parte del 
Suruede: es hadante grande, y poblada de va
rias Islas.En eda Enfenada eda la Bahía de San 
Luis Gonzaga. Antes de ella hay algunos 
Senos, aunque cortos , y en uno de ellos fe 
vio fuera del agua una efpecie de conchas, 
aunque de nacar, muy hermofas, y con fe- 
mejanza á la concha de las perlas blancas 

1 legitimas: no fe regidró , penfando hacerla 
por el otro lado , de que no huvo oportuni- 
dad hada la buelta , en que fe reconoció la 
Bahía íer Puerto muy capaz para coda fuer
te de Embarcaciones. Un canal angodo lo 
divide de otro Puerto: entrambos fon fegu- 
ros para todos vientos, y Mares: tiene fus

Ede-
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Eíteros,en que hay abundancia depcfcados: 
í azon por que concurren á ellos con mucha 
frequencia las vecinas Rancherías Gentiles: 
entre eftas calidades buenas falta la mejor del 
agua; porque aunque la tiene no es bebible, 
por lo muy íálobre. A diílancia de feis leguas 
la hay buena , pero muy efeafa. Por ver 
íi tan buenos Puertos íe podían lograr con la. 
circunftancia de agua dulce , fe cabo la tier
ra de un arroyo grande , y no fe halló, aun
que el pozo llegaba quaii a brazada y media. 
Defpues de tres días nos echó fuera de la 
Bahía la grave penuria que teníamos de agua, 
para bufcarla por otro lado. Una isla larga 
es la que hace dichos Puertos, y por afuera 
no parece Isla» lino tierra firme, Paliada di
cha Bahía, en cuya Playa blanca, que ella entre 
dos cerros prietos, á manera de media Luna, 
¿quien dimos el nombre de San Sebaftian, 
y es defemboque de un arroyo , hay agua 
salobre. Arroyo arriba de la Serranía, que eftá 
pegada, dixeron los Gentiles ,que haviame
jor agua, y palmas; fe halló fer afsi 5 pero 
todo ello de poco provecho. Montamos otras 
tres puntas acantiladas, y llegamos a la tar
de a un rincón pequeño , que defiende las 
Canoas del Suelte, aunque tiene fus piedras

Tpm. 3. X
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anegadas. De noche vino una turbonada, que 
duró mucho tiempo: hallamos una balfa de 
Tule j y de gente ni el raltro.

Dia 20. con la mifma obfcuridad , por
que eratodavia de madrugada , fe dexó ver 
una lumbre, que baxaba de la tierra, y pafi* 
so adelante : cfta lumbre dio luz a nueftra 
gente , para difcurrir, que havia aguage en 
aquella cercanía. De hecho fe embiaron tem
prano quienes la bufcaífen , y la hallaron. 
Bolvieron unos con un viejo, que traía un 
cantarillo de barro , el qual faben benefi
ciar bien para fu ufo : economía, que no Tu
pieron, ni los Gentiles, que vienen para el: 
Sur, ni los Chriílianos , que mas para la mif* 
ma parte fe liguen , halla que la gente de 
Ja otra vanda , por inílinto, y dirección de 
los Padres Miísioneros, fe la ha enfeñado. 
Con noticia de agua , y de la Playa buena* 
falimos alas once con un Suefte , que fô  
piando recio con la corriente contraria , al
terado el Mar de fuerte, que nos demoró mu-* 
cho la llegada al parage para donde-ibamos, 
aunque no eftaba Sexos: en él hallamos Gen
tilidad de varias Rancherías , cuyo Idioma 
fe percibía con dificultad. Daban indicios de 
fer muy uraños , y broncos; lo que confir

mó
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mó la acción de uno de ellos, que flechaba 
fu arco, para diipararme á traycion una fae- 
ta , lo que fe le embarazó con cautela, y 
difsimulo. Se trataron con mucha fuavidad, 
y blandura, regalándoles, fuera de la comi- 
da , que fe les miniílró, con algunas buje
rías , de que ellos guftan mucho , y fue tam
bién retorno de unas plumas, que fe ponen 
en la cabeza por adorno , y dieron poragaf- 
fajo, aunque fallo , porque Siempre moftra- 
ron animo de querer pelear, lamiendo las 
•flechas: feñal entre ellos de venir á las ma
gnos , y a las armas. Varamos de un alto, á 
•donde nos haviamos retirado á templar con 
-el viento el bochorno ardiente, que nos fa
tigaba mucho en una Playa baxa , acercán
donos á las Canoas , que eftaban diflantes. 
En elle tiempo los Gentiles hadan las cere
monias acoíiumbradas de provocarnos á las 
armas, en la forma de brincos , y alaridos, 
que varias veces he dicho. Un mozo Chrif- 
tiano, de genio alegre, tomó un trapo en la 
mano , e imitando con él ridiculamente los 
ademanes de los Barbaros, los obligó con elle 
defprecio á embiar uno de los fuyos , á 

•quien fe havia percibido mejor lo que ha
blaba, con avifo de que querían pelear. De

Y z gen-
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gente era mucha , y de que tenían preveni
da unaembofeada. Conociófe luego, que no 
era mucha tontería Tuya el informe que les 
era nocivo , fino aftucia cftudiada ,.para ame
drantamos, y caufarnos miedo. La refpuef- 
ta fue, que fe le daría gufto de buena ganas 
y luego luego , diciendo cfto , y falir fcisSol- ' 
dados,y veinte y feis Indios Flecheros, fué 
lo mifmo. Efta promptitud , y prefteza, con 
que fe encaramaban en la altura, la agili

dad , é intrepidez con que un Chriftiano qui
tó , y quebró la faeca á un Gentil, quela pre
paraba para tirarle , defpojandole también 
del arco , los pufo en tanto pavor, y eí- 
panto, que fin aguardar mas tiempo, fe pu
lieron en falvo con la fuga , en que aventa
jando los nueftros la carrera en íeguirlos, 
cogieron algunos de ellos, con quienes vol
vieron los Soldados, y los Indios Chriftia- 
nos, fuera de dos, que con demafiada teme
ridad , é imprudencia, profiguieron en fegui- 
miento de los heridos. Luego que vi efta in- 
coníiderada rt iolucion, defpaché la gente,que 
en cufiodia n¡ia,y de las Canoas ha.via queda- 
dcjya fe hav ian alexado,mas llegando al para
ge , en donde fe havian unido varias Ranche
rías, que confpiraban contra noíotros, viendo

fu
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-íil peligrólos dosnuedros, que íiguíendo lös 
.enemigos havian caído en manos de aquella 
tinulticudjei uno deellos,fin turbarfe,por efpe- 
rcial favor de Maria Sandísima, como fupon- 
go . como fi acras traxera comitiva de hom
bres armados, comenzó a grandes voces,y con 
-vivos ademanes á repartirlos. Vayan unos, 
•decía, por aquel lado potros por edej los 
¿demás por tal parre, y dén cerco, para dár 
aíTalto, antes que fe vayan, á edos Serreros, 

¿que fin darles motivo alguno, quieren pelear 
¿contra nofotros. Edaban los Gentiles en It
álica con las armas en las manos; mas for- 
¿prehendidos de lo que oían, no fe movie
ron á hoftilidad alguna. Mientras los tenia 
fufpenfos con eile ardid, que fe pudo decir 
ingeniofo , dieron vida los que fe embiaron 
á locorrerlos , de que el no tenia noticia. 

•Luego que los vieron los Gentiles, dando por 
ihecho,y aíTalto, que en fallo le les havia 
.dado , huyeron luego: algunos fe alcanza
ron, y cogieron. En la huida dexaron íus 
•traílos , mugeres , e hijos j lo que fe cuidó coa 
la exacción , que pide la fidelidad Chriíliana, 

«mayormente en ellos calos , y circundan- 
cias, que conligo traen confequencias, ó muy 
iávorables á nuellra Santa Fe , ó muy nocivas,
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fegun es el exemplo que dán los Chriília* 
nos á los Infieles, Los prefos, como Infieles, 
é ignorantes de las coftumbres Chriftianas, 
ofrecieron por fu libertad Jas mugeres,con las 
pobrezas que havian dexado : llegó la noche, 
y los preios durmieron íbbre el cuidado, y 
vigilancia de la ¡Centinela. En efta Ranche
ría fe vio un, perro., y es el primero que le vio 
entre los Californios, antes de tener Padrejs 
Mifsio ñeros.

Julio, día primero, dando libertad a los 
preíos, refcrvamos dos, que nos conduxeífen 
i  el aguage , excitándoles a que íi arriba
ban Canoas á fus Playas , efcusára hacerles 
hoíliiidades, y deíafios, Salimos tarde, por 
eíperar una Canoa, que havia baxado. Aun
que la Playa es mal íegura, por jer raía, y 
tener muchas piedras, las turbonadas, y vien
tos, que corrieron toda la abu ja , nos obli
garon á arrimar á la orilla; porque, íegun 
informe , el agua en adelante era muerta. 
Las Canoas eftaban lexos dei.aguage: razón, 
porque no fe hizo la aguada plenamente, pa
ra hulear .abrigo mas íeguro : falieron algu
nos á regiftrar la Colla , dieronles alarido 
tinos Gentiles defde los cerros, y temiendo los 
.nueftros fer cogidos de ellos, fe volvían con

ade-
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ademan de irlos a encontrar á la Serranía,: no 
dieron lugar al encuentro > porque luego 
huyeron dando veces,; y moftrando él agua* 
En el arroyó de efta havia palmas tiradas, que 
traen las avenidas  ̂Lasfehales que hay para 
hallar elle aguage de San Eftanislao., fon una 
loma colorada cerca <le;:lá: Serranía, y en ,1a 
Playa runos paredones derechos, que fe def- 
cubren. En la Playa babea > antes de llegar á 
dichos paredones, eftá el camino fácil para el 
aguage , en donde haviendo: hecho maníion 
hada el medio día > falimos para adelante* 
Soplaba viento terral con tanta vehemencia, 
que no pudimos llegar al recodo, ó abrigo 
defeado , fino á media noche , por lo mucho 
qut¡, a manera de hguaceró copiofo > íalpica- 
ban: las ondasv: ; h v

Díaz. entramos en la Enfenadade la Vi-»i

Etacion i en cuyo remate hay abrigo, aun
que no muy capaz, adonde llegamos tempra
no. Allí havia Gentiles, que luego que nos 
vieron, fe fueron como acoftumbraban. En
contramos con uno de San Estanislao, que 
moftró un aguage ; pero mas diftaote de lo 
que era menefter para el acarteo} y aísi fe 
tuvo ppr imas conveniente, embiár una Ca
noa, qué hiciera aguada para.si , y> para.las

otras
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otras en San Eftanislao, mientras fe recorría: 
una de ellas, que hacia mucha agua. Enefte 
feno di fin la Enfenada, que comienza deG 
de la punta de San Luis Gonzaga. En los con« 
tornos de San Eftaníslao, y en la Viíitacion, 
hay bailante concha de nacar. De vuelta lle
gamos á media noche, y por las muchas lum
bradas que vimos, juzgamos que el Lugar era 
muy poblado de Indios, y por cfló íe podía 
efperar, que en mas cercanía fe Hallafle agua- 
ge , que acafo no quífo moftrar el que dixe, 
que havia moftrado uno muy diftantc. Por 
eñe motivo fe hizo diligencia de traer algu-1 
no de los naturales, y tomar razón de ellos,* 
acerca del agua en mas cercanía. Traxeron á 
la madrugada varias familias, que nos die
ron el mifmo informe , que los anteceden
tes, Lasmugeres Ce puede decir , que abfo- 
lutamente eftan defnudas, pues carecen del 
todo , aun de aquel infuficiente abrigo , que 
uíán las mas auftrales, en defenía, y velo de 
la honeftidad. En efte recodo termina la cor- / 
dillera de Islas, que comprehende efta Enfe- 
nada. La punta alta de la Viíitacion, relpe&o 
del recodo, cae al Norte. Antes de llegar i  
ella, pallada una punta baxa de cafcajo, hay 
bty.en abrigo para Canoas, A Babor hay mu-
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chas piedras, y pe ña feos, cuya mayor parte 
fe anega. A  Eftriboruna punta baxa. Entre, 
la cordillera dé los cantiles, hay òtros dosi 
abrigos. ' ■ • - ■ . y y .-;. ■ : y
y Día volvió la Ganoa con la aguada, fe 
acabó de componer lo maltratado, Te aporto 
la carga, y fe pufo todo en franquía, para pro? 
feguir el viage. J

Dia 4. hicimos vela con viento terral, à 
que fuccedió el Suelte. Montada la pùnta dei 
la Vi litación , todo lo que queda es Playa 
baxa, y rafa,llenade barriales, y piedras. Na-* 
vegamos hada defpues dei medio dia, en que 
por viento contrario,dimos fondo encuna 
plancha de conchas recien varadas. Sobre tar
de anduvimos algo huyendo del fondo en 
que furgimos , por eftár infeítado de muchas 
piedras , que nos ocultó el Mar fubiendo , y 
manifeltó en la vaciante, lo que no fe pudo 
efectuar , à caula de haver encallado tres 
Canoas con la mifma brevedad, con que bar 
xó la marèa.
* Dia f .  profeguirnos nueítro camino à 
fuerza de remo, por fer contrario el viento 
que Copiaba : vieronfe muchos barrendos, ó 
cabras montefes, y muchos carneros de la 
tierra. Algunos fe dcfembarcaron ,con defeo 

Tom. ]. Z  de
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de matar algunos, y con efla ocafion fe ba- 
llaeon unos-Gentiles entre unos mehefanos. 
Preguntados del lugar ,, en donde eftaba el 
agua? moílraron que la havia en la Playa,enere 
tos tepetates, que en plena M arft cubren, y 
luego fe huyeron. El agua hierve de caHen- 
te , arroja de si humo, y hedor de azufre. 
Los que íiguieron la caza, regiftraronla Pla- 
ya : hallaron un pozo fundo de agua falo- 
bre, adonde llegamos yá para ponerle el SoL 
Unos, que fe havian adelantado por tierra,en
contraron dos familias, que no tuvieron lugaí 
de húir^Kfrque quando los ímticron,yá los tê  
niafijcomnáecian, encima.Preg&ntó luego un 
Gentil, fi eran enemigos ? y reípondiendo los 
Chriftianos , que no eran lino amigos los 
acompañaron halla las Canoas, y fueron los 
últimos Gentiles con quienes fe hablo¡,aun- 
que con dificultad, por la gran diferencia con 
que hablan el Idioma Codaimi: tanto , que 
quafi lo extraende simifmo , conservando 
Solamente algunas palabras concíara exprefr 
Sion deldicho Idioma Cochimi. Entre varios 
oíos que tienen diferentes , uno» es el que 
practican las mugerés en modo-dé cargar los 
hijuelos. Cogen aquellas una vara flexible, 
Suficiente gruelTa, y la doblan hapaunir Jas

. pun-
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•¿untas, deseando una mas larga que otra. Hita 
vara aísi -doblada,, hace ¡un circulo no cabal, 
ú perforo ̂  <fíno jahoMado ,cuyo hueco llenan, 
s¿> cubren con una redecilla ,.qu¡e .texen en la 
mifma vara en forma decuna ™ en cfta. ponen 
el piño, ¡y fobre fu cuerpeado, para que no 
rayga, quando lo cargan, texen otra red aíida 
■ de 4a varct,quc llega halla los hombros de la 
criatura: ¡entre una, y otra redacomodan ojas, 
y gramas blandas fobre que recline , fin que 
le iaílimen los hilos .de las redes: de elle mo
do lo. cargan, y guando le han de dar alimen
to, focan de la vara eo reída la punta .mas lar« 
g a , que he dicho ,enel fuelo; y quedando en 
día diligencia parada entre dos redes, le la apli
can al pecho. Efte Lugar de Santa, líábél es el 
termino halla donde llegan los placeres de las 
perlas, á lo que píenlo, porque adelante no fe 
•ven mas.

Dia 6. íalieron quince hombres a explorar 
ía tierra, y hulear mejor agua, y en mayor 
abundancia. Del rincón en que eftuvimosdel 
lado dél Sur, late al Leíle una lengua de pie
dra menuda, y corre .pata la Mar. Al Norte 
tiene un banco, que íale de una Punta baxa, 
y en baxa Mar fe eftienden por la Mar afue
ra mas de una legua. Baro una Canoa en el,

Z i  y
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y como tiene varias puncas, fue neceílario al
gunas veces retroceder. La punta baxa de efte 
banco largo ,. y eftendido, con otra baxa de 
piedras, que eftá al Norte, hace un recodo de 
poco fondo, y malo., por el recodo entre un 
arroyo no comente. Montada la punta de pie
dra , nos í avifaron, querla^eüte! proíéguia en 
regiftrar el territorio, y volvería á efte paras 
ge. Nofotros nos arrimamos, á tierra en des
manda del aguage, que eftá; en el arroyo próxi
mamente mencionado, ala manera que el palla? 
do; con la diferencia, que aquel eftá cafi á la 
orilla del Mar > y .efte otro mas retinado' por 
el arroyo arriba, cuyos contornos baña el Mar 
en fu creciente. Lograron las Canoas llenar 
bien las valijas, que antes no pudieron, por ino
pia de agua. Al anochecer llegaron los explo
radores, diciendo , que la tierra era eriaza , y 
efteril; y que aunque unas leguas adelante ha- 
via agua buena , parecia poca;

Dia 7. por no ha ver recelo de Gentiles, y 
por íer ligera, quedo una Canoa, laliendo las de
más ,.que á poco camino > alterándole da Mar 
con demasía, arribaron p r  no "zozobrar j pues 
ya las olas le les entraban, por ambos lados. 
Eftnvo aísi.el Mar todo el dia , y toda, la no- 
clie ,.por lo qual no íe pudo íácar alimento al? :

gu-
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¡gimo para la gente, que havia faltado en 
tierra,

Dia 8„dirigimos el cutio para otro rincón 
nías abrigado, llamado San Fermín, lito entre 
dos bancos de arena: tres Canoas entraron con 
felicidad: la quarta barb,y no pudo entrar, 
bada que íubióla marea. Mientras le expuío 
la carga de una en tierra, que por hacer mu
cha agua íé mojaron los baftimentos, con gra
ve pérdida de ellos; deiiierte, que fue mene£ 
ter ponerlos en otra. El agua es buena. Def- 
de la Vifitacion no podrán Vafos mayores , fin 
grave rieígo, aprovecharfe de eftos aguages. 
JEfte rincón de San Fermín, por el Sur, y por el 
bíorte, tiene larguiísimos bancos de arena, que 
on mucha mengua del Mar quedan en diftan- 
oía de dos leguas leeos, como á la vuelta expe
rimentamos^

Dia 9. quando ya eftaba crecida la marea, 
iálimos como á las 3 . de la tarde ; y no obftan- 
te , para pallar el banco, fue n e cellar i o , que to
da la gente pafláíle a la proa. Defpues fe ligue 
la Eníénada de San Phelipe de Jefus, cuyas pun- 
rtas corren Sur-Norte: la del Norte acaba en 
unos cerros prietos. Por. lograr el viento favo
rable que íoplaba , nos pallamos dexando fu 
íegjftro para la vuelta, como fe hizo. Tiene

abrir
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abri<y--> <211 défenfá del Norte, aun -para Váíbfc 
mayores que Canoas; pero en mucha diftanciá 
de la'Playa, cuyas cercanías ©fiánUehas& ban
cos ,de manera, que Cok» en plenaMárpucdcii 
arrimar a tierra. Ladrilla abordo es Jé toe* 
na acamilada. Viene unEftero por el lado del 
.Norte, en que en Luna llena pueden entrar Ca
noas : no afsi en menguante, porque en el de- 
curio de efta fe leca. Tiene agua al piede un 
llano alto muy abundante, pero coñudo ,def> 
apacible, mal olor, y fin duda de mala;cali
dad , porque en los que la beben caula algu
nos efe&os, íémejantes á los que produce el mal 
de Loanda. Algunos dias hicimos en elle agua- 
ge manfion, quaodo volvíamos, en que no pa- 
•reció ningun Indio : y porque nueftra gente 
-venia maltratada del Rio Colorado, no le pu
do hacer eícurfion de elle terreno. Hada éfte 
Puerco hay carneros, y verrendos por toda la 
cierra baxa, deíde la Vifitacion. Montamos la 
•Punta del Norte, aunque de Mar afuera pare
ce que hay muchos rincones pequeños, legaros 
•de las invafiones del Sur, y Suelte: en realidad 
no hay mas abrigo en un rincón pequeño, que 
•corre para el Sur, que puede fervir para Canoas» 
aunque en Luna llena , con buenas amarzas, po
dra acogerle también Vafo mayor, ungiéndole
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algún tiempo»por el Sur, y Suerte i no en la Lu
na menguante, porque en ella tolo hay fondo 
Mar afuera, á diftancia de legua y media, adon
de no alcanza la defeníá del rincón. DelÜe ef- 
te lugar, al íalir, y caer el Sol, fe viola cierra 
déla otra vanda. Y defile la Punta Septentrio
nal de San Phelipe ,fe réprefenca ocia punta por 
erta vanda, formando una Entenada grande; 
mas no es fino íbla reprefentacion, porque no 
hay tal Enfenada ; y la punta del cerro ella ya 
en Rio Colorado, y eftá tierra adentro. Defde 
cfte rincón, la orilla del Mar es toda tierra lla
na , llena de marifmas, que en varias, partes, 
en Lunas llenas, y recias tempeftades, anega el 
Mar. Defile San Phelipe, harta el Rio Colora- 
ido , no hay Enfenada ,ni aguage.

Día i o. poco grángeamos elle dia, por ha* 
ver loplado viento contrano terral de la otra 
vanda por elNor deflexa cauíade que las pun
tas haxas que fobreíalen,, ya corren Marnor- 
idefle, y N arderte, cerrándole el Eftrecho. A 
medio dia le faltó, en tierra con bailante tra
bajo , afsi por el poco fondo, como por feria 
reíáca violenta,y muy brava en ellas orillas, 
que ion muy lecas. La Serranía diftade la Mar 
ya tres leguas, ya quatro, y en partes algo mas. 
Mejor Playa logramos por la noche, aunque el

Mar
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Mar eftaba alterado. En efta orilla reconocí-» 
mos, que ha vía algún lodazar en el fondo.

Dia 11 . á no mucho andar > dimos en unos 
pantanos colorados, de donde inferimos etUr 
ya en el defémboque del Rio; Colorado. Nave
gamos halla la tarde, haviendo tentado por va
rias partes llegar á tierra, pero en vano i por-* 
que los pantanos no Tolo embarazaban á las 
Canoas acercarfe á la Playa ; mas también á 
los que intentaron falir á pie. Ella dificultad 
nos hizo echar las anclasy dar fondo enfren
te de una Isla, que hace un Eílero arqueado 
al fin del Eílrecho. El Agua es ya diferente de 
la del Mar, y de calidad tan acre, y maligna, 
que les quita el pellejo á los que íé mojan con 
ella. Todos nos mojamos: fuera de mi Tolo, 
hizo mella el primer efeóto. Todos quedaron 
afeólos ,no íblo de dicho accidente, lino con 
dolor muy íenfiblepor efcaldarfe en las par
tes mas delicadas, y fenfibles del cuerpo, du
rándoles á los mas ella moleíla peníion halla el 
fin de la emprefla. Fuera de eíle mal, fintie- 
ron unos los primeros movimientos del mal 
de Loanda, que en otros hicieron progreíío, 
halla agravarlos de fuerte, que en toda la vuel
ta de la Expedición nada firvieron.

Dia 11. vino un tiempo recio por el Shr,
con
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con que íéfepararon las Canoas. Una probo 
varias veces, fin efeéto »montar á la bolina la 
punca del pantano , en que remaca la Isla men
cionada , en el dia antecedente. Dicha Canoa 
eftuvo para zozobrarle, á inftancia, y fuerza de 
las olas, que por ambos lados le le entraban,, 
y por la proa, halla la Popa. Por no tener Qui
lla , no folo hacia viage, fino que fe enterra-; 
ba mas en el lodazar, ó pantano, no perdien
do ir adelante, fin perderle dio fondo } y aun, 
alsi íblamente efcapó con la induftria de armar 
un remo, ó popa, y otro á proa, para que no 
le volteara, y con el trabajo de vaciarle el 
agua, que pór todos lados le entraba continua
mente. Otra Canoa, para no zozobrar , alixó 
quafi todala carga. Las otras dos, aunque mo
jada la gente, y carga, tuvieron la buena íuer- 
te , defpues de montada la punta , hallar una 
orilla en que abrigarle , por eítár ya fuera de 
íumidero del pantano. A la tarde , aplacan- 
dofe ya el Mar, falió Mar afuera la Canoa, que 
havia dado fondo para declinar los pantanos} 
y con ella ocafion quedó mas arrimada á la 
Colla de la otra vanda, que á la de Califor
nias , áque determinó arribar, teniéndola por 
mas légura ' para orear la carga mojada. Áfsi 
lo hicieron las dos, que tuvieron que facar: 

Tom, j . Aa pues
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pues laque alixó con codo lo que llevaba , tu
vo poco que hacer en el oreo.

Día i j. haviendo navegado calí toda la 
noche la Canoa, que havia arrimado á la otra 
Cofta entre las fíete, y las ocho del dia, arriba 
á San Buenaventura, en donde lacada, y puefi* 
ta al oreo la carga, fe varó la Canoa. De las 
otras venían algunos en buíca de eda : no la 
alcanzaron, porque el Eftero les prohibió paflac 
adelante.

Dia 14. mientras le íécaban los baílimen- 
tos,y traftes,íalieron algunosáregiftraraque-r 
líos contornos, y hallaron mucha huella de 
gente, y cavallada. Los que eftaban en San. 
Buenaventura hacían diligencia de regiftrar , y: 
hulear aguage,que no hallaron , fin embargo 
de haver tardado quafi dia y medio en iu buf. 
ca. La Canoa menor vino con ellos a encon
trar en dicho parage : con efto íé fiipo, que 
toda la gente, y Canoas le havian lalvado en 
el milmo deíemboque. Se halló agua bebedi
za, derrame del Rio Colorado.

Día ly . y 16. haviendo ayudado la Ca
noa menor á la otra , en faena de hacer agua
da , fe reítítuyo el dia 17. al parage de las otras, 
cerca de la primera Isla del- Rio Colorado.

Dia 18. íe profiguió la entrada deí Rio.
t Có-
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Colorado, en cuya caxa eftá la mencionada Isla: 
caíi triangular, que divide ílis aguas en dos 
brazos: el uno de Californias, y corre para el: 
Norte : el otro de la otra vanda para el No- 
rucfte. Salió la gente en la Isla, y aun mifmo 
tiempo íe vio cogida de dos corrientes impe- 
tuoías de aguas: la una del Rio, que llegó cre
cido j y la otra de la Mar, que no fubió con 
menos Ímpetu , y fuerza. Elcapó toda la gen-? 
te , aunque de ellas algunos fe vieron en mucho 
peligro de perecer abogados: íolo huvo de pér
dida alguna ropa : las Canoas íe arrimaron á la 
Coila de California , bufcando mayor íegu- 
ridad. De noche íé vieron lumbradas j pero de 
día no fe vio gente alguna.

Día 19. fe llevó adelante el deícubrimien- 
to del Rio, pero fu corriente para deícargar 
«n el Seno es tanrapida,y fuerte, que no pu
dieron las Canoas contrallarla con el remo. 
Solamente íilgando, como dicen los Mariner 
ros, fubieron un poco: por falta de cabos, y 
dogas, no pudiéndola gente lilgar una Canoa, 
mudó éfta de rumbo, y íe tiró para la otra 
-vanda. Eílaba en una Isla de las tres, que nues
tra gente defcubrióen eftaocafion. En el dia 1 8. 

'fe  dió noticia de la primera, que corta en dos 
partes el Rio. La íégunda eftá corno la prime-

Aa 2 ra
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ra en la eaxa del Rio , y enfrente de ella, á po
ca diftancia. La tercera corre por el lado de las 
dos, y ocupa el claro, que hacen las dos. El 
Rio , dividiendofe por el lado de ella Isla late
ral, que mira ala otra vanda, forma brazo tam 
pequeño, que quando baxa el Mar, queda en 
el una porción de agua muy efcaíá. En efte 
lado de Californias, por fer toda la tierra baxa, 
fe inunda en las avenidas del Colorado; de 
fuerte ,que hafta el pie de la Serranía fe ven 
los palos, y vafuras, que arrollan fus aguas. Se 
nota también una efpecie de heras, aunque pe;- 
queñas, en que los Naturales del País limpian, 
o deígranan una elpecie de femilla fémejante 
al trigo; pero tan menudo como el anís.

Dia 20. fe quedaron varadas las Canoas, 
y quando. fubio la marea , fue con tanto ím
petu , y pujanza de las olas, y refaca, que aque
lla Canoa, que havia quedado apartada dé las 
•otras, aunque á la villa fe volco, fin poderle 
remediar, con la repetición de las vueltas, que 
Lacia dar la violencia de las hondas. La mas 
.pequera que ya lurgla, acudió luego para la- 
correrla gente,que ya le veia naufraga: qui
lo Dios, y fu Madre Santifsima, quellegaílé á 
tiempo, en que pudo lalvar las vidas, tecogienr 
do la gente antes de la perdida total de la Car-

noa.
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hoa. Efta no íé pudo reparar, ni librar, tam
poco el ajuar de los que iban en ella, porque 
no íé perdiera todo : fe quemó , para lograr la 
clavazón, y otros hierros: también; íé hizo di
ligencia para eícapar los víveres» mas no obílan- 
te quafi todos fe perdieron»

Dia 1 1. íé embiaron las Canoas á ver íi el 
¡Mar, ó el Rio havia echado á la orilla algu
nas cofas de las que íé perdieron en el nau
fragio. Cruzaron la íégunda Isla, y en el Con
tinente hallaron dos barriles de la aguada.

Dia z 1. no pudieron íálir las Canoas, por
que fe. veía difpoíicion de turbonadas. La gen
te regiílró la tierra, y á diftancia de cinco le
guas vieron Canzal, y Sauceda.

Dia x 3. y Z4. en ellos dias, aunque íé em
peñó de ir adelante; el viento, y corriente , obli
garon íiempre arribar al parage de donde íe 
havia íalido ,.y era un. pequeño rincón, á un 
paredón, que corre alLefte. No pudieron lle
gar las Canoas: los que volvieron á pie de la 
exploración, dieron noticia, que. el Rio traía íu 
curió por la Serranía, que efta al lado déla Ca
lifornia.

Dia 2 y. concluida la Expedición del re- 
giftro del Seno, ó Mar de las Californias hafta 
íu ultimo termino, fe dirigieron las proas, no
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para volver en derechura al Puerto de donde 
íálimos, fino i  regiílrar algunos Puercos, que 
ala ida, por lasocurrentes circunftancias,noür 
pudieron eíperar. Chinee hombres anduviea 
ron algo por tierra, dieron razón de la licuad 
don del Eftero, que eftáen la punca de los pan«* 
ranos, y eftá demarcado en el Mapa.

Se advierte lo primero, que en efte Derro-* 
reto, b Diado no fe noca la latitud Boreal, & 
altura del Polo , por eítir puefta con diílindoh 
en ,el Mapa de elle Viage, 6 Regiftro.

Lo fegundo, que ios que eneraren á buf- 
car perlas, eíten en la inteligencia, de que fi no 
llevan bailante gente bien armada, y no eftát* 
con mucha vigilancia /perecerán muchos á ma~ 
nos de los Barbaros ; porque aunque quando fe 
bautizan ié amanean de manera,que puedan 
dóciles amigos, y aun familiares, mientras no 
llega el cafo de fu Bautífmo. Son fieros, y exe- 
cutarán con los eftraños, mejor que con íus 
Payfanos enemigos, las hoftilidades, y muertes, 
que acoftumbran. Prevenidos los Armadores 
eon gente, y armas, aísímifmo es neceflario 
no den en el extremo de darles á los Gentiles 
•mal tratamiento, de hacerles el mas grave, é 
injufto daño,de hurtar, y llevar íus criaturas, 
de ir á fus Rancherías á gozar de íus mugeres,
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h  que llevan agrifsimamente : por lo qual, 
a más de íu barbara apreheníion inflados, que
darán totalmente enemigos de la gente Eftran- 
gera ,que viene a íus tierras., Deben los Arma
dores moftraríé por una paste Chriftianos., y 
por otra zeloíos de la Nación Eípañola. Es 
innegable, que le han manchado fu crédito con 
la cobardía muy vergonzoía, que han moftra- 
do á los Infieles. El año pallado en San Raphél, 
huyendo de eUos quando fe debían haver por
tado con el valor, y esfuerzo, que pedia la cir- 
cunflancia, delpues de haver los Barbaros muer
to á trayeion un Buzo á villa de los milhios 
Armadores , quitaron la vida á otro j y en vez 
de íalir a defenderlo, y quitarfelo dé las ma
nos , le levaron, huyendo la prefencia de los In
dios. Aíst quedan orgulloíos, y atrevidos para 
executar lo miímo con otros, y lo harán, li 
Jos que vinieren fueren tancobardes, como los 
dichos.

Para evitar ellos graves inconvenientes, y 
para abrir camino á iu Reducción, años hále 
medicaba regifttar el Eftreeho de las Califor
nias , i  fin de buícar lugares convenientes para 
fixar Préíidios , Puertos para íeguridad de Puer
tos,,y parages oporcunos, para, fundar Miísio- 
nes, con que le coacluyelieella converiion de

los
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los Californios. No íé pudo efeótuar halla cf 
preíénte año de 1746. én que el Padre Juan* 
Antonio Bal chafar, Viíitador General de las 
Mifsiones, me embió el orden del Padre Pro-í 
vindal, para que emprendióle regiílrar el Sen® 
Californio, enterándome en íii explicación de 
las circunílancias arriba exprefladas , a fin de 
informar al Rey nueftro Señor, que Dios guar
de , y a fu RealConfejo , de lás oportunidades, 
que ofrecieffen ellas Collas para finalizar fu 
Conquilla. Recibí el orden con rendimiento 
debido. Era difícil executarlo por la fuma el- 
caséz, que hay en la tierra de lo neceílario, 
para (entejantes empreñas, adquiriéndole con 
mucha dificultad aun lo precifoyque necélsi- 
tan los Miísioneros para mantenerle. Todo lo 
venció la importancia, y confequencias de ella 
forzóla diligencia; porque las Miísiones, empe
ñadas en ella obra tan del fervicio de Dios, 
y de fu Mageílad, contribuyeron para los gaf
aos de ê lla , a colla de aumentar íiis necesida
des, todo lo que fue meneíler, para proveer Ca
noas, Marineros , víveres, y todo lo que pue
den dilcurrir los que (áben ,1o que es traginar 
-Mares, y Collas incógnitas, pobladas ledamen
te de Barbaros. A mas de eííb, pulieron com
petente numero de Indios Chriítianos arma*"

dos,
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dos, de la Nación Cochimì> minidrandoles et 
veftuario,y armas.

El Señor Capitan Don Bernardo Rodrí
guez de Rea , Comandante de erte Reai Pre
sidio de Loreto, cooperò también de iu par
te , modrandofe np menos amante, y zelo- 
fo de la Religión,que defpierto, cuidado! 
ib , y adivo eh fervicio de fu Magedad, dan- 
do con eficacia todos los patíos, y requifi- 
tos à promover, y abreviar los medios, que 
«daban de fu parte. Predò una Canoabuena, 
dedinó la efcolta de Soldados, que era ne- 
ceflaria para refguardo m io, y de la comi- 
tiva.-huviera en perfona acompañado, i  no 
edorvarfelo el cuidado, y govierno del Pre- 
fidio : ya que no pudo acompañar, conduxo 
defde Loreto hada el Puerto de San Carlos 
( el mas cercano à la Frontera ) en donde ci
taban las Canoas, Soldados, y otros avíos, 
que perfonalmente agenció para el viage, 
y eduvo en el Puerto hada que Calió con 
gente, y Canoas para el Norte. Pallados 
algunos días, vino noticia de que los Infieles 
rae havian quitado la vida à m i, 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 

Tom,$t Bb promp-
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\¿ promptamente en una Canoa con algunos 

hafta dicha Playa, à certificarfe del hecho , y 
vèr eri fu contingencia el remedio que pu
diere aplicar » mientras fe tomaban medidas! 
convenientes, y mas adequadas, par|t emba-, 
razar al demonio la opofícion que hacia por 
los fuyos à las glorias de Jefu-Chrifto > è in-» 
tereífes de fu Mageftad ; pero fe le per{uadio>: 
que aun no fe moviefle, hada tener confirma» 
das las- malas nuevas, que fe fuponian, íi no" 
en todo, en parte faifas: afsi por lo que mien
ten los Indios, como por las circunííancias, 
que concurrirán en la prevención (óbre la 
•defcnfa dc las Canoas. Con efto fe cipero la 
refulta de las primeras noticias, que, como 
<fe hizo juicio » falieron faifas , y no fue ne- 
<ceflaria fu ida. Quiera Dios ,y  fu Santifsima 
■ Madre, Conquiftadora de eftasMifsiones» que 
todas eftas- diligencias, practicadas à folo fin 
de fu mayor gloria , faivacion de las almas, 
y extenfion de los Reales Dominios »tengan 
el exico que defeamos, de vèr logrado dicho 

fin>y con ventajas, que lehaganmas feliz,
y gloriofo.



"Mi /Tj

Jfuenawnluru.
vRiifftd Jefiv;

-,̂ 'J ví-jtix.

,• > _,A-S ■ ■ ■ 'flMW

fie ^r/í,W.
•<-

..-rtlteK, S í^'
C-ä  1^ 4 ^

V̂ ,

hz---- —
kJ?w9r Caíi£miat yjuaáa, \ 

en tai mvvan*ntt<tfcul**rt& ' 
yrrtfiftraía % 0e A Caia dlaA 
\fiinpnar, hajfa. jutt*mtrwf pùtear 
A Hio Catara Ja arfa f f  typ er d \ 
E'fórdinftndo Coiufig. de la  

Cerf, d&S.Mjfitiod enlaCM

CaborxtLo

PIMELA

H

c/\ -ym

CÀ/ocion hju,.
L&fjt. (iïieàtor.

\C%

Çocrimueô.
[JSLorrnae

f  Cabrici

ftcfoca-

fcifmi dJi Juan- S  01^0
)Baaricta-

29-
rA fjfûput.

mJuarv,

ttf&Berrta&c.

*

ai
-W ,

SM <J>
dclarlîrpenu. #

CT
Eÿradu.

*tçd Cuaimas-

Forigaa-



Part. IV. Apéndice IV. i 
N O  T A .

AUnque eftc Viagc,y reconocimiento del 
Padre Confag no pruebe concluyente-* 

mente por si folo,quc la California es Penin- 
iu la,porque pudiera íñGolfo tener al guna bo
ca de comunicación con el Mar del Siir eñ la 
Cofia de Sonora,y Pimeria,que no fe regiflsa* 
ron en ella Jornada; fin embargo, fi fe unen 
cftas noticias con las que hemos dado, efpe- 
Cialmente en la Parte IIÍ. de las Jornadas por 
tierra defde Sonora hada el Rio Colorado , 1c 
evidencia,ho haver tal comunicación;y fe de- 
mueílra por tanto, que la California es Penin* 
fula, unida al Continente de America.

A P E N D I C E  IV.
DE SCR IPCIO N  DE LA CALIFORNIA 
por el Capitán Woodes Rogers , Ingles ; y fu derrota 

en el Mar del Sur, año de 1710.

EL Capitán Woodes Rogers hizo u n Via.- 
ge al rededor del Mundo, defde el uñó 

de 1708. halla el de 1 7 1 1 .  Imprimiófe la 
curiofa Relación de él en Inglaterra , y lue
go apareció traducida en Francés en Amfter- 
dám año de 17 16. En ede Viage arribó Ro- 
cers al Cabo de San Lucas en la California,

Bb 2 y
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y en él Te detuvo algún tiempo. Con eftc mo
tivo , habla de la California en fu Relación, 
la qual he oido alegar a algunas perfonas, 
como contraria á lo que dexamos efcrito ea 
efta noticia. Pero para que fe vea que no lo; 
es, he refuelto traducirla del Francés, y eípe- 
ro,que no defagradé á los Lectores, por íef 
breve > y de Autor original, y teftigo ocular, 
y porque á ella añadiré la Tabla de íu. Derro
ta diaria entre el citado Cabo de San Lucas, y 
la I s l a  de Guam, una de las Marianas , para ma
yor conocimiento de aquella parte del Mar 
del Sur. f

V 1A G E  A L  R E D E D O R  D E L  M V N D Ó ,  

empegada en 1708.y  acabado en 1711. por el 
Capitán JVoo'des Rógers. Arnfer̂  

dhn. 1716..

Defcripcion de la California, (pag. 1 o. )

O efta bien averiguado íi efte País es 
Isla > ó fi efta unido al Continente 5 y 

noíotros, ni tiempo, ni gana tuvimos de exa
minarlo por nofotros mi irnos. Algunos Ef- 
pañoles ha havido > fegun he ordo decir á fus 

»arriatas, que deípues de havcr navega
do
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¿o entre la California, y la altaMirhaita el gra
do quarenta y dos de latitud Septentrional,han 
hallado tantos fondos baxos, y Islas ,que no 
lian ©flàdo paflàr mas adelante. Siendo eílq 
cierto »; hay grande apariencia de eílárunida 
al Continente, un poco mas azia el Norte* 
pues los Bancos , y las Islas fon ferial ordina
ria, de que no efta lexos algún Continente: 
mas los Efpañoles , que poífeen aqui mas 
terreno , que pueden cultivar , no entran en 
codicia de hacer nuevos defcubrimientos. Los 
Navios de Philipinas f deílinados à Acapulco, ha
cen fu derrota à io! largo de ella Coila, dec
ide que llegan à quarenta grados de latitud 
Septentrional ; pero yo jamas he oído decir> 
que alguno de ellos aya fubido masàzia el 
Ñorte.JAlguno^ Mapa* antiguos juntan elle 
País con la tierraudei Ttjfo : y yo me inclino 
mucho à creerlo. ; pero no me atreveré à de-? 
cirio , y mas quando los Olandefes afíegurari 
•haver tomado en ellos Mares un Baxel Efpa- 
ñol, que havia dado la buelta entera à la 

jCaliforriia , y hallado por confìggente, que 
es Isla. Nada fe. fabe depoíitivode fu figu- 
ra , y grandeza ; y afsi me remito fobre ello 
à lo qup dicen los Mapas. Por lo que. mira 
alo que vi pormi miimo, debo decir > que

el
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el parage eti que nófotros eftuyirnos , es cafi 
todo montan o fo, eíleri!, y cubierto de are* 
ti a , con algunos árbol Utos, y matorrales  ̂
tíue llevan frutillas de diferéntes íuertes. Lo# 
hombres, que yo embíé en una; Barca, i  re  ̂
giftrar la Cofta, caminaron cerca de quince 
leguas al Norte, donde hallaron cantidad de 
árboles muy crecidos. Pero de tantos bue-*. 
ños Puertos, como nos dicen los Efpañoles¿ 
ninguno hay eri las cercanías de eñe Cabo« 
Noíotros folamente vimos humadas en dp 
verlos parages , lo que nos hizo congeturar, 
que el País eílá bien poblado, aunque haya 
menos víveres ,que en otra parte alguna del 
mundo, de quantas tocamos defde nueílra fa- 
lida de Inglaterra. En efla Eilación del año 
fopla aquí cali fiempre el viento de tierra, y  
por eílo no es maioel ancorage al Eñribord 
ue la Bahía, como fe entra, donde fe puede 
hacer fobre un Banco defde diez á veinte bra
zas de agua > pero cerca de las rocas no hay 
blondo alguno.

Durante nueílra detención aquí, fue t í  
áyre íereno , y apacible: tuvimos muy poca 
lluvia, y vientos grueflos j pero por la noche 
caían abundantes roclos, que daban grande 
frefeura.

En
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En una ocafion vimos c3.i1 trefcientos 

Katurales del País ,que eran membrudos, de 
eftatura derecha, y ventajofa \ pero rancha 
inas morenos, que los demas Indios , que; 
havTamos vifto en el Mar del STjr; tenían ios 
cabellos largos, negros, y fin rizos, que les 
llegaban hafta los musios: van del todo defi* 
nudos i pero las mugeres cubren fu defnud.cz 
con pedazos de un texido de cierta yerva* 
X*) 6 de pieles de animales, o de pájaros. To? 
das las que vimos eran viejas, y muy arruga
das* üUos fin duda no qulfieron exponer 
jovenes á nueftra vtfta» portémpr de tcntarf 
-nos, aunque de cjerío no íeniím que temer
por efte lado- Hablaban de un modo terri- 
Jble con el guarguera,, y fu lcpguage no? pa
reció tan tofeo i como fu roftro , y gefio deí- 
agradable* Yo dedeaba traer cjos conmigo, 
para que me dieflen algunas noticias de ífi 
País, quando fupieflen del Ingles lo bailan- 
-le para darfe ia entender: pero eran, tan cor
nos nueftros víveres , que no me atrevía car
garme de efte embarazo- Algunos llevaban 

¿collares , y brazales?8 ,/Compueftos; de cuen
tas

.......... - -■ . . 1 ■ — , ■ ■■■■ ■ ■ ■ 1,11 1 —- * 1 9 -
- 1 1*) Efta es acaío la rníima planta , que le llama Tita cula Re

lación del V \age ce cr.r.t s al Líl:ccho de MagalUtt£$,&C*
- Imp* en Aoaftcrdg Viaft pag. i
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tas de palo , y pedazos de conchas , de pe
queñas frutillas coloradas, y de perlas , que 
ellos fin duda no faben taladrar ; pires las 
tienen rayadas todo ai rededor, y atadas por 
la raya con un hilo de pita. Parecelcstan be
llo efte adorno, que no quiíieron aceptar nin
guna de nueftras chucherías y ni de nucftros 
Roíarios ,y (artas de cuentas de vidrio,aunque 
las havia de diferentes colores. De lo que 
ttofotrosllevabamos, nada querian tanto, co
mo los cuchillos, y demás inftru me ntos, que 
íirven á tajar, y cortar; pero fu honradez filé 
tanta, que nunca llegaron á tomar cofa al
guna délo que hallaban en tierra por la no
che, aunque nueftros Toneleros, y Carpin
teros dexabancaíi íiempre cn eUa fus inftru- 
anentos.

No pudimos averiguar y que huvieíTe en
tre ellos alguna de las provifíones ,üdelos 

titenfilios, que vienen de Europa. Sus cho-zas 
'fon muy baxas, conftruidas de ramas de ar- 
rbolesy y de cañas, ytan mal cubiertas, que 
'tío los pueden defender de la lluvia: ento
ldas las cercanías no havia traza alguna def O
Huertas, ni parage alguno, que eftuvieíTe lcm- , 
brado. Durante el tiempo que eíluvimos 
aqui) no comieron otra cofa que pefeado,

lo
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lo que junto i  fus miserables cabañas, que 
no parecían difpueftas mas que para una tem-; 
potada, nos hizo congeturar, que no tenían 
aquí fu morada f ix a y  que era efte el tiem
po de la pelea. Para hacer ella, no emplean 
redes , ni anzuelos, fino folo un limpie inf-; 
truniento de .madera, con que tralpaflan al. 
pez con deftreza notable, zambulléndole ad
mirablemente. Algunos de nueítros Marine-* 
ros me dixeron , que ha vían vifto zambu« 
llirfe á uno , que deípues de haver pallado 
á, un pez con efte inftrumentó, lo faavia da
do , fin Tacar .la cabeza del agua , a uno de 
fus camaradas ,, que lo eíperaba defde una 
Canoa, ó Barquilla. Bien puede dudarfe de 
efte hecho, ii íe quiere s pero yo eftoy tanto 
mas difpuefto á creerlo , quanto yo mifmo he 
vifto algunos de eftos Buzos, que agarraban 
ios cuchillos viejos, que les echaba al agua* 
antes que llegaften al fondo , lo qual era pa-> 
ra mi extraordinaria prueba de fu agilidad. .
. Servíales de pan una pequeña Ternilla negra, 
que quebrantany machacan con piedras, y 
comen á puñados: algunos de nueftras gentes, 
que La ufaron para elpefar el caldo, dicen, que 
tienen algún güilo deCaf¿.Ufan también cier- 
tas ralees, que tienen el gufto.de Tatos: una 

Tom»j .  Ce ef-
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efpecie de legumbre, que crece en unavayna, l 
ó tafeara, qué tiene el gufto de Guifantesrfru-i 
tillas, que fe aífemejan á lasd e la Yedr¡r>» y| 
que fecadas defpues á fuego > tienen el gufto • 
de garvanzos. Hay otras, que los naturales 
del País eftiman mucho, y que tienen el guG 
to de uba lpinas, 6 grofellas, cuya carne agri
dulce , y blanca, tiene dentro hueíTó , y pepi-f 
ta. También fe hallan higueras tunas, cuyo 
fruto tiene el gufto de nueftras ubas de C o
lincho , y fu ve para hacer una buenaTaifa ; y  
cantidad de otras plantas defconocidas, que* 
no tuvimos tiempo de examinar. ¿

Por la efpecie de animales que vimos*! 
parece que hay cierto tiempo deftinado á la 
caza. Los habitantes moftraban algún refpe*» 
toa uno de entre ellos, que te ni* un ador
no en la cabeza, guarnecido de plumas , aun- 
que por lo demás, parecía que todos gozaban 
de todo en común. Por lo menos, luego que 
ellos trocaban con noíotros el peleado por cu-* 
chillos viejos, de que teníamos gran numero» 
los daban al primero de los luyos, que fe ba*
liaba cerca j y quando ya tenían baftances  ̂no 
quedaba otro medio para lograr el pefeado. 
Su vicio dominante es Ja pereza» y nocuidan 
mas, quede vivir el dia preíentc. Miraban coi*

v
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gíandc atención a nueftra gente dé Mar, ocu
pada en hacer agua > y leña > pero fin entrar 
en cuidado para ayudarlos, ni querer tomar 
trabajo alguno, que pidicíle fatiga. Sus armas 
fon el arco, y la flecha, con que derriban i  
Jos pájaros volando: los arcos hechos de una 
madera blanca, que no conocemos, y arma
dos de una cuerda de pita, tienen cali fíete 
pies de largo: fus flechas hechas de cañas, y 
armadas dé algún huello de pez bien aguzado, 
tienen calí quatro y medio. La mayor parce 
de fus cuchillos, y demás inílrumeneos para 
•cortar, (pn hechos- de dientes de Lobos Ma
rinos. Yo vi dos, ó tres perlas grueíías en al
gunos de Tus collares, y nu euros prifíone- 
-ros Eípañoles me contaron, que fe peleaban 
muchas ázia el remate del Golfo de Califor- 
aria,donde hay eítablecidos Miísioneros: que 
Jo interior del Pais ,ázia el Continente de 
México., es agradable , y fértil:que hay eh 
el toda fuerte de víveres , y cantidad de ga

znado mayor. Algunos de tni gente me dixé- 
ron también, quando ya nos ha víamos buel- 
to á hacer al Mar > que havian viílo piedras 

'peladas, que brillaban mucho, y parecían fer 
de algún mineral; pero fí me lo huvierañ di
cho antes, huviera llevado algunas á bordó,

Ce i  para
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para examinarla» dcfpacio, y vèr lo qoe de 
días fe podra Tacar. Los naturales del País, 
que fe bavian familiarizado con nofocros, ve
nían algunas veces à bordo de nueftros Na
vios , cuya eftrechura admiraban  ̂ Ellos no 
tenían mas que unas bailas, en que nadan 
con remos pequeños, ò pagay es : por lo me
nos nofocros no vimos Canoas, Barcas , ni 
Chalupas. A uno de ellos dimos una Camila; 
pero él,de(pues de haverla defgirado en peda
zos , los diftribuyo à fus camaradas , para que 
guarda líen en ellos aquellos granos, que les 
iirven de pan. Yo no creo que tengan utenfo* 
lio alguno de cocina vpues todo el guifo que 
dàn al pefeado, fe reduce a ponerle debaxo 
de un monten de arena, que cubren de fue
go , y de alli le íacan para comerle. El modo 
de hacer el fuego, es por medio de dos palos 
focos, que hacen ludir uno con otro, como 
lo hacen también otros Indios Salvages, y  
íiempre le tienen encendido en fus cabañas. 
El agua que fe halla aquí es muy buena, 
y hay cantidad de hinojo marino ; pero no 
vimos pájaros extraordinarios.

La entrada del Puerto fe puede defeubrir 
■ a favor de quatro altas rocas, que fo afléme- 
t jan a las agujas de la Isla de ffligbt > viniendo

I del
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A 21. de Marzo, á las tres de la carde , vi

mos la Isla átCuam al Oveft, quarta al Sud- 
O veft, a diez leguas de diílancia.

El z  i .  por la tarde, á las feis, teníamos 
ía mifma Isla al Eft-Sud-Oveft , á ocho leguas 
de nofotros. De aquí partimos para Tém ate en 
las Molucas,diftantequatrocientas leguas de 
C m m  , donde tienen muchos Priíidioslos Ho- 
landefes.

A P E N D I C E  V.
E x t r a c t o  d e  a l g v n a s  n o t i c i a s

d el V i  Age d el A lm irante Jorge A n fon , Ingles i y 
Apología por los 7  efai tas.

CON' motivo de la ultima Guerra entre
lasCoronas de Efpaña, y de Inglaterra, 

fue embiado por ella ultima el Alm irante Jorge 

lAnfon con una Eíquadra al Mar del Sur, ano 
de 1740; Entro en efte Mar, doblando el Cabo 

¡de Hornos. Corrió las Codas del Perú,y de Nue- 
"Va-Efpaña: retiróle luego alas Islas M arianas, 
apoftandofe para apretar el Galeón de Fili

pinas á fu buelca de A capuko > lo que logró, ha
llando en el mas de quarenta millones de pe
los. Con tan rica prela, pafsó á los Puertos de 

Tom. 3, Dd la
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la China > y defde ellos dio la buelta por el 
Cabo de Buena Ejperanza á Europa. De efte Via- 
ge publico la Relación en Inglaterra Rtcbardo 
Jpalter, uno de los empleados en la Expedi
ción , facandola de los Diarios, y Papeles de 
dicho Comandante. Luego fue traducida en 
Francés , y publicada en Amfterdám año
de 1749- ,

En ella Relación fe hace memoria de la Ca-
lifornia, con ocafion del comercio, y navega
ción de Filipinas , y fe refiere brevemente el 
origen, y eílado de fus Mifsiones. Baila ía- 
bereque es.Autor Proteftante el que eferibe, 
para no eiperar de fu pluma otra cofa, que 
una fatyra contra los Jefuitas. El Autor nó 
ha querido fer uno de aquellos pocos , que 
aunque Proteílantes , ufan de Íinceíidad , y  
modeília en fus eferitos. Importábale dar güi
to al Publico de Londres, y no quifo malograr 
una buena ocafion de complacerle » pintando 
á los Jefuitas del modo, que labia le havia 
de fer mas agradable, á colla déla autoridad, 
y buena fe de fu Gefe, agregado ya á los Lor- 
desdel Reyno. Poco importaba, que Waltba 
dixeífe de los Jefuitas, loque fuelle mas de fu 
agrado; !i no huviera la trille experiencia, de-í 
que no han publicado los Hereges eípecie.taal
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fabuloía , y mal fundada con-cra la Com
pañía , que no haya hallado abrigo, y apo
yo en las lenguas, y en las plumas de algunos 
Catholicos , que cada día la infultan de 
valde, quando la Compañía, atenea folamen- 
tc á llenar los fines, por qué íu Capitán Je- 
fus la plantó en íu Iglefia, deícuida acerca de 
todos aquellos, fobre que Dios no le ha dar 
do cargo alguno , ó fuperioridad. Efto me 
obliga, a darme por entendido de dicha Re
lación : porque no fe crea, que mi íilencio es 
artificiólo, y de alguna manera la autorice.

Emplea, pues, Waltér el cap. t o. del lib. 
2. en deícribir el modo, con que fe hace el 
Comercio entre la Ciudad de Manila, Capital 
de la Isla de Luzón , y el Puerco de Acapulco 
fobre la Coila de México: y defpues de epy- 
logar las Conquiílas de las Filipinas, las pre- 
teníiones, difputas, y ajuíles de las dos Coro
nas de Cartilla, y Portugal: la donación del 
Papa, el Viage de Magallanes, eftablecimien- 
tos de los Carelianos, Comercio antiguo con 
•el Callao, Puerto fobre la Coda de Lima en 
el Perú, y la dificultad de las navegaciones, 
por hacerfe en derechura: refiere, que por 
coníejo de un Jefuita , fe mudó el malmetho- 
do de navegación , períuadiendo elle á los

Dd 2 Ef-
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Efpañoles, que fe dexaflfen llevar de las bri
zas defde Filipinas al Norte, hafta encontrar, 
con los vientos de Ovefte , que reynan ordi
nariamente en las latitudes muy abanzadas, 
y los quales los llevarían con brevedad áde- 
xarfe caer fobre las Coftas de la California* 
El dictamen , de qualquiera manera fue acer
tado ; pero que fueffé dado por un Jefuita, 
no tiene mas apoyo, que una voz vaga, que 
acafo es tan faifa > como fon otras mu
chas. Añade , que efte nuevo methodo dura 
160. años ha por lo menos-, porque ya el 

año i y 8 6, el Gavallero Tbómds . aziendisb, pe
leó ázia la Punta Meridional de la California 
contra una Nao de Manila, que venia* á la 
America. Todavía no agradó del todo el 
aótual methodo de navegación al Almirante 
Inglés i y porque puede ier útil á los Efpa- 
ñoles, que trafican aquellos Mares, la noticia 
del modo de penlar de un tan famofo , y ex
perto Navegante , como el Lord Anfon : aña
diré también , que fu Efcritor IValter y en el 
lib. 3. cap. 8. volviendo á tratar de efta Car
rera, entre Filipinas , y Acapulco , fe- rie , y 
burla mucho de las precauciones demafiadas, 
que en Manila fe dan al Galeón en las Inf- 
tiucciones , las quales. hacen la. navegación

mas
i
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mas ¿dilatada, y enferma. Mandafe, no paf- 
íár de treinta grados al Norte *, en lugar , di
ce , que fi pafsáran al grado quarenta , 6 
quarenta y cinco, ferian ayudados de las bri
zas , y mucho mas quitado el embarazo, 
que caufa el orden de no echar velas: y en 
efta altura hallarían los vientos de Ovefte 
mucho mas confiantes, y fuertes. En ganar 
los treinta grados, gaftan oy, fegun fus Dia
rios , cinco, ó feis (emanas : en lugar, dice, 
que fi fe dirigieran al Nordefte, o derecha
mente al Norte , ganarian en la quarta par
te de tiempo la altura de quarenta grados, y 
los vientos de Poniente los llevarían con mu
cha mayor brevedad á las Cofias de la Cali
fornia.

La derrota ordinaria, que oy hace el Ga* 
león , es tirar al Norte, fin paífar de los trein
ta grados-, harta hallar los vientos de Ponien
te. Hallados efios, corre por el miímo para
lelo la temeroía diftaneia de noventa y feis 
grados de longitud , deíde el Cabo del Efpiri* 
tu Santo, hafta hallar la Mar cubierta de una 
yerva flotante fobre las ondas, que fe cree fer 
Puerros marinos. Eftaíirve de íeúal, de ef* 
tár cerca la California: entonan el Te Deum, 
|>ero lin dar vifta á la Cofia hafta menor la

tí-
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titud , porque eftá llena de Islas y Baxos. 
Tuercen al Sur , y por precaución demaíiada, 
(blo Ce acercan á tierra, quando fe hallan 
cerca del Cabo de San Lmas, para verificar fu 
derrota, y faber fi hay Enemigos. En toda ef- 
ta dllatadifsima travefsia no hay un Tolo Puer-i 
to mediano á que arribar. La aguada fe ha-* 
ce con la lluvia, cafi fiempre fixa , entre los 
treinta, y quarentagrados. De tan larga de
tención dentro del Navio, nace la epidemia 
del efcorbuto, ó mal de Loanda, que acaba 
con gran parte de los navegantes. Pero fi 
defde luego , dice , fe bufcaííe la altura de 
quarenta, 6 quarenta y cinco grados, en lu
gar del eícorbuto , falta de agua , y Puertos, 
para faltar á tierra, orearle, y comer carne 
freíca, folo tendrían el mal de un Mar mas 
bravo, y de un viento mas fuerte.

Un exemplar trae Walter, para confir
mar ella opinión, que á la verdad no la fa
vorece mucho : antes es capaz de aterrar 4 
qualquier Comandante Filipino, para fqguir 
íii confejo. Pues dice , que un Navio Francés, 
figuiendo la derrota, que él feñala, llegó año 
de 17 % i . defde la China al Valle de Vanderas, 
en la Cofia de México, en menos de cinquen- 
£a dias. Pero añade; que en tan pocos dias

mu-
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murió de efeorbuto cali todo fu equipage, 
y Tolo llegaron vivos cinco , o feis hom
bres. Si elle defgraciado Navio no hizo efcala 
alguna, como parece, en fu navegación,yo no 
me maravillo de fu defaftre,haviendo monta* 
do á mucha latitud Septentrional. La expe* 
rienda nos dice la fuerza poderofa , con que 
pica el efeorbuto en las latitudes muy aban-* 
zadas.Efto vemos en las Relaciones de las na
vegaciones al Norte, y á la Bahía de Hudfon, 
deBaffins,y otras,defdcnueftrosMares:efto en 
las modernas navegaciones de los Ruíianos 
en lo mas Septentrional delMar de]Sur,de que 
haremos mención: ello en las antiguas de los 
nueftros; y efto finalmente fe ha vito en los 
reconocimientos miímos del GolfoCaliforni- 
co en fu mayor altura, fin embargo que ella 
no llega á treinta y tres grados. Pero fi 
en la altura mifma de quarenta á quarenta 
y cinco grados huviere Puerto , y Pobla
ción donde hacer efcala , donde poner pie a 
tierra, donde atajar los principios del efeor
buto con el a .y re libre, los agrios, y amargos* 
las carnes freícas, y demás remedios, y final

mente , donde hacer aguada, y tomar nuevos 
batimentos, el efeorbuto fiera mucho menos 
temible, que lo es en la actual derrota de

Ii-
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Filipinas. Por ello me parece, que Monf.JVkl- 
ter, quando quifo confirmar la mente de fu 
Gefe eí Lord,pudo producirán lugar de aquel 
infauílo exempiar del Navio Francés > otro 
mas apropoíito, de Navio también Francés, 
que es fobradamente notorio. El Navio Fran
cés San Antonio de Padtta hizo derrota defde la 
China á la America, comandado por Monf„ 
Frondat en los mefes de Mayo, Junio , y Julio 
de 1709.Subió á tocarlos quaremay cinco 
grados de latitud, á los ciento y noventa y 
hete grados de longitud del Meridiano co
mún déla Isla del Hierro, muy cerca del 
.Meridiano de los Antípodas de París. Dexó- 
íe deípues llevar de los vientos de Poniente 
azia la America, y fin embargo no hizo el 
jefcorbuto en fu eqiiipage el horrible eftra- 
g o , que en el otro infeliz, que aportó al 
.Valle de Vanderas, niaun el que fe líente or
dinariamente en el Galeón de Filipinas. La 
tazón rué, porque Monf. Frondat hizo opor
tunamente efcala en la Coila efteril, y def 

âbrigada de la California, en altura de treinta 
Y un gradosry ello bailó para repararle, y po
der profeguir fu viage con felicidad. Qué fue
ra, ii huvierra hallado población convenien
t e ,  medicinas , regalos, nuevos víveres, y

1
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¡rcfrefcos? Sale, pues,de codo lo dicho, que pa
rece muy fundado el di&amen de el Lord 
Aniónfobre la derroca, que debiera feguir 
la navegación de Filipinas j pero fe debe infe
rir cambien, que para ponerla en practica, es 
necaííario eílablecer Población amiga de In
dios, ò de Efpañoles, Prefidio, 0 Colonia bien 
proviíla en el Puerto de San Diego, en el cèlebre 
de Monterrey, en el Cabo Mendocino, ò en algún 
Otro parage mas adelante, que lirva de efea- 
la fixa, y fegura i  los Galeones de Filipinas. 
Siendo ellas Islas tan intcrelTadasen elle ef- 
tablccimiento, quiza no fuera dificultólo lo
grar , que una cal Colonia, ò Prefido fe vi- 
nieflcà formar defde ellas mifmas el dia de 
o y , baxo las mifmas medidas, con que 1 fo . 
años ha lo delèò, y mandò el Señor Rey Don 
Pheli pe III. ( 1 )

Añade Walter, que la carga del Galeón, 
{  que auque fìxada à feiícientos mil pefos, 
íiempre excede de ella cantidad ) fe reparte à 
fu torna-viage enere los Conventos de Mani
la : y los Jefuicas tienen en ella la mayor, y 
tincjor parte. Acaíb informò akLord Anfon, 
ò à fu Efcricor alguno de los Traficantes pri- 
:• Ee fio-
' (1) Vcafe la Cédula de t9.de Agofto de 1606. copiada pact.

» .  § .  4 .
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lioneros, enemigo de los Religiofos de to
das las Otdenes de filipinas» y eípccialm^n- 
te de los Jefuitas. Pero mas creíble parece, 
que el Elcritor quifo dar al Público de Lon
dres un bocado íabrofo en eflá noticia con
tra los Ordenes Religiofos, y eípecialmentc 
contra los Jefuitas. No tengo que detenerme 
mucho en refutarla: porque en Empana.¿ Ame
rica , y Filipinas, eftan todos bien enterados 
del modo , con que fe hace efte Comercio, y 
los Reglamentos, y Ordenes Reales an tiguos, 
y modernos, que fe han hecho fobie rèi. La 
carga principal del Galeón es ,de, los Comer
ciantes de aquellas Islas, y ellos perciben los 
IntcrelTesdel tornarviage. Es verdad, que a 
losReligiofos fe concede una pequeña, parte 
de buque : porque no hay oer© .modo, para 
que puedan proveerle à trueque dejfus frutos 
de los géneros, que nccefeitaa deAmerjca, y 
Europa. Eltaporciomì ella para todos reglar 
; d a y  los Jefuitas no logran, mayoresventa- 
jas, y diftincion, que los demás. Lexos de 
pablarlos términos prefijados » podrían pro-
■t >
por no cumplirle aun lo concedido, y reglar 
do à losReligioíos. Es, pues, enteramente 
faifa la Aflérciqn de fflaltir, y en America,
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y îlipitt'áS íerá , Cobre falla, rihble. Pero era 
rorzofo afirmarlo áfsí á la fombra de la au
toridad del nuevo Lord , para que en Ingla
terra íé crea, qué i  lo* Jcfuítaí, y demás Kc- 
ligiofos Carbólico*»no lleva otro ínteres á las 
Indias, qué el triiímo que lleva i los Ingle- 
fes á fus Colonias; y qué en Filipinas, en lu
gar de Cathequiftas, y Padres de Almas, el 
empleo que tienen es> fer los únicos Comer- 
cí a lites.

Todavia no báftaba , que los Jefuitas 
fuellen el primer papel del Comercio de Ma
nila i fin embargo qiie a llí, mas que en otra 
parte, padecen grait pobreza, muchos tra
bajos, y contradiciones. El odio, y horror 
dé los Inglefes, feparados de la Comunión 
Cathoüca contra los Jefuitas , pedia algo 
mas á la pluma de JValter; y para cumplir 
•ella obligación, le ofreció ocafion oportuna 
la conexión, y enlaze de las Filipinas ,y  dé 
la California, de cuyas Mifsiones, y fu eíla- 
•do Ié pareció forzoío, por ella razón , dar al
guna noticia. D ice, pues, que aunque defdé 
til primer deícubrimfiento de la California la 
■ %an vifitado algunos MiísioneróS de tiempo 
en tiempo, no tuvieron efedro fus diligen
cias , halla que los Jefuitas, animados, y fof*

Ee z te-i
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tenidos de una donación considerable dej 
Marqués de Valero, Señor generoío, y muy 
devoto , fixaron el pie en ella Peninfula, y 
han eftablecido una Mifsion confiderable. Por 
lo que dexamos efe rito, fe ve , que no eíluvo 
bien informado Walcér fobre el eílableci- 
miento de Mifsiones en la California , no 
ob(lante,que fin falir de Europa,bailaba la co
lección de Cartas Edificantes, el Diccionario 
Hiftorico de Moreri, y otros Libros, para in
formarle. El Marqués de Valero » Virrey, ha
lló ya la Mifsion eftablecida •, y aunque ge
nerólo,. y devoto , nada dio de fuyo á la 
Mifsion de California, como antes havia da
do fu anteceflbr el Duque de Linares. Añade 
LV altcr, que el principal eílablecimiento de 
los Jefuicas, es, al rededor del Cabo de San 
Lucas, donde fe han juntado muchos Indios» 
y fe ha trabajado en formarlos en Agricul? 
tura, y Artes mecánicas: de modo, que y i  
hacen bailante vino, cuyo güilo fe acerca al 
del vino mediano de la Madera. También 
eftá equivocada ella noticia, pues áziaelCabo 
de San. Lucas no,le han eftablecido las Mifsio- 
,;nes hxaraente, halla la. erección del nuevo 
Prefidio en l y j  ó.deípues de las muertes de 
lus Vegetables Padres, Carranco ,  y Tamarál,

■ - ....  ‘ X
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y todavía ion das Mifsiones de menos confi- 
dcracion, por el cára&er de fus Indios. Las 
cofechas de vino ion cortifsimas j pero fumani 
mucho ázia fuera ¿ porque fe faca de Califor
nia calí todo quanto fe cogej pues no fe per
mite fu ufo áloslndiosconjulfa providen- 
cía.

Demás de eftp efcrive Monf. Walter, que 
los Jefuitas fon los unicos dueños del Comer
cio de la California : que todos fus trabajos 
no tienen otro fin > que el bien de la Compa
dra» y no pueden apartar los Mifsioneros fu 
atención de el Galeón de Manila»en que ion 
fus Cafas de dicha Ciudad los principales In- 
teredados. Por cd&tazon, dice» tienen grande 
cuidado en tener todas fuertes de refrefcos 
prontos para efte Baxél»y ponen en el Cabo de 
San Lucas Centinelas íiempre alerta » para def-> 
cubrir los Navios Enemigos » que podrían 
cruzar en efta altura » para eíperar al Galeón 
de Filipinas; porque efta es la mejor encruci
jada del, mundo» para efperarle. Por tanto» 
en confequencia de las medidas tomadas en
tre los; Jefuitas de Manila , y de la Califor
nia § fe manda al Capitán del Galeón, procu
rar acercarfe por el lado del Norte al Cabo de 
San Lucas» y los habitantes, luego que defeu-
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'iren ede Navb^ cienttflí iófdeft de* eftcendef 
ciertas fuegos. A la vida de eftas feñaiés, ét 
Capitán embia fu Chalupa* efcm-con veinte 
hombres bien armados >jqueHevaa las Ciar-- 
cas de los Jeíuicas de Manila a los Mirsione- 
ros de California»-y. que vuelven Al Navio 
con los reírefeos. que eílaban prontos, y con 
los avifosde los enemigos i que puede haver 
en la Coila. Si el Capitán fabe por ellos avi- 
fos, que no hay que temer, debe dirigir fu 
derrota fobre el Cabo de San íucas^j defpues Co
bre el de Comentes, para feguir la Coda hada 
Acapulco. .

Eftp eícrive Monf. Waltér, a quien fe de
be creer en Ja parte que afirma, quelosMif* 
íionerosjefuitas del Cabo de S.Lucas ponen gran 
cuidado en prevenir refrelcos para el Caleon 
de Filipinas  ̂yipodia añjuiir para recibir tam
bién,aísiftir, y curar fus enfermos. Elle oficio 
de caridad,y buena pofitiea;fol© lienten losje^ 
Cuitas, que fea corto: porque no dá mas de 
■ Si aquella miferable tierra. Por lo demásr c£> 
te focorro , la vigilancia en el Cabo , y el of
icien de tocar en el las Naos de Filipinas, no 
fon efectos de las medidas tomadas por los 
Jefuitas; fino de las fabias providencias de los 
Reyes de Efpaña, que defde luego que le en-
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tibió* la najvcgaqíóii de Filipinas., vieron la 
necdsidadde hacer has Baxeles efcaJat fegura 
en la California} y por efte motivo, princi
palmente entre otros, pretendieron en to
dos tiempos , por tantas veces, y con tan 
enormes gallos, la reducción! de cíla Penin- 
fula, y la erección»en ella de Puertos C o lo 
nias , y Prefidios. Bien por el contrario, las 
Centinelas, para faber fi hay Enemigos en la. 
Cofta, y para avifar al Galeón, las hace la- 
Soldadefca del nuevo Prelidio de San Lucas„■ i

Defeó la Compañía elle Prelidio, para abrí-» 
go fotzoíbde fusíiMKsibnes : mas no erigido 
en el Cabo , lina en la Babia, de la Fa^y denerqr 
del Golfo, adonde no podia llegar el Galeón. 
£rigiófe finalmente el Prefidío , y erigióle 
con buena providencia en el Cabo, porque 
firvieíTe de elcala á los Galeones. Pero eri
gióle fin folicitarlo la Compañía , fino fo

jo  los Filipinos enfeñados con repetidas,, 
•ycoíhofas expérieniáas de fn necefsidadl j y 
erigióle por uri Virrey , de quien, aunque le 
crió entre los brazos dé la Compañía , folo
un Eftrangero podra decir , que figuió medi
das tomadas por los Jefuitas-parat fu bien* 
Quando de la necefsidad de la California , y 
rrelidíos en ella no Iiuviera: otras pruebas,.

bal-
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bailaba la que ofrece la Eíquadra mifina de 
Anson: pues por eftár reducida, poblada deEfi. 
pañoles , y preftdiada la California , no pudo 
abrigarfe en ella,para forprehender al Galeón 
de Philipinas ; fin embargo que aquella lea , co- 
mo dice fu Eícritor, la mejor encrucijada del Mun
do , Para enerarle. Antes bien tuvo que cruzar 
todo el Mar del Sur harta la Isla de Guam, y 
aportarle, no fin gran rieígo, como él mifmo 
efcrive, entre las Marianas, y Philipinas, para 
arrojarfe fobre él en la garganta ya del EJlrc- 
eho de San Bernardina. . ^

Por lo quemira al Comercio de la Califor
nia , íacando a un lado el buzéo, y reléate de 
las perlas, cuyo govierno expufe ,(a) y en que 
hize ver, que ninguna parce tienen los Jeíiútas, 
ni los Soldados  ̂por lo demás, llanamente con- 
fieflo., que los Jefuicasion los únicos dueños de 
todo el comercio de la Peninfula. Quandoyo 
no lo confellara, clamaría la cola por si mifma. 
El Comercio que hay, qué Europeos le pue
den hacer, fino hay otros, que los Jefuitas? 
Pero fi Monf. JValter embidia efte Comercio, 
yo havré de deíear vivamente, para correípon- 
derle, que quiera Dios, que algún dia fea tal,

. . -co-
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cómo efte, el Comercio de Inglaterra con EfJ 
paña. De la California no fe laca otro genero, 
que aquel poco vino,que fe cria en tal quaí 
Mifsion, y íé vende en Nueva-Efpaña : ni fe 
puede facar otro fruto, genero, ó manifa&u- 
ra , porque no le hay, ni efperanza de que le 
pueda haver. Por el contrario, cali todo lo con- 
fumible debe llevarle de fuera: y íi por falta 
de Embarcaciones, tempeftades, ü otras defgra- 
cias, tardan los íituados i los Padres Mifsioñeros 
quedan tan defnudos , y tan hambrientos, co
mo fus Indios, atenidos a las raizes , yervas, 
y frutas fylveftres. No aporta á la Peniníula 
otro Navio, que el Galeón de Philipinas, de po
cos años acá, como hemos viílo: el qual tiene 
la cortesía de dar al Mifsionero del Cabo de San 
lateas algún regalillo de los géneros que lleva, 
en correfpondencia de los rerreícos , que recibe. 
Elle es todo el Comercio, de que ion únicos 
dueños los Jeíiiitas de la California. Querrá 
Mouf JValtby que Dios oyga los votos, de quien 
delée ver aumentado á tan íobervio pie todo 
el Comercio de Inglaterra?

Que los Jefuitas fe toman ellos trabajos 
por íolo el bien de 1a Compañía, también es 
cierto, y yo cíloy muy lexos de negar ella ver
dad á Monf. JValter: porque la Compañía no es 

Tom.f. Ff xo
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Religión abfoluta, y (pio para sì ; fino Religión,/ 
digámoslo a,fsi, rcUtrv/k, y para el público. Na
ció, y fuè plantada por Dios, baxo de Reglas, y 
govierno admirable, y admirado, aun de los 
mas enemigas, ; {píamente, para fervkio de fu 
Santa Iglefia Catholica , y para que fus Indivi
duos firvan fielmente irías, Naciones » de que 
fon Vaífallos en toda U grande extftifion, quei 
abraza fu Inftituto. Por tanto, el bien de la. 
Compañía de JESUS es, fidamente cumplir con 
ellos fines, trabajar heroycamente en la Viña 
del. Señor, fin atención, y aun, fin efperanza, 
fin deferii y; aun fin admifion de recompenía 
licita de premió humano : fer, Utiles fus traba-. 
jos i  la Iglefia Catholica ; y fer útiles también» 
al bien público eípiritual , y temporal de las. 
Naciones, de, que ion parte reipeclivamente .̂ 
baxo las Reglas de íu prófeísion,, Afia,, pues* 
la Coinpañia S t ó r n a yreargaí con tan rudos 
trabajos , y¡ deíyelós por jolo f» bien : eŝ decir,. 
por la fidvacion de las almas de fiis Individuos, 
Jeiuitas, y por la í'alyacion >.bien efpiritual ;-y» 
temporal de íus próximos.. Su bien, es elle p  
à elle cieñe por, fin ; pero no es ello lo que 
quiere decir, ni acafo creer elleEfcritor.

Finalmente, dice Moni. Walter, ( zelofofin 
duda, aunque enemigo , y hoftifizador , del

bien
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bien ele la Nación Efpanola) que el Come icio 
de Philipinas es muy dañofo ata Efpaña: por
que las ledas déla China, y telas de Coróa dé 
Coromandél, impiden en America la venta, y 
defpacho de las ropas, y eftofas de Valencia, y 
otras Ciudades de Eípaña: y que Don Jolcph 
Patino, año de 17 i f .  quilo abolir elle Co
mercio ; pero el crédito de la Compañia de 
Jefas detuvo el golpe. Si yo fuera capaz dd 
detenerme en reparos de poca entidad, quaiv 
do íe trata de un gran bien de toda nueftra 
Nación, callaría fbbre efte articulo por terrtory 
•que no íé creyeífe, que defeo ver fomentad« 
el Comercio de Philipinas, por fer en él los 
principales incereílados los Jefuitas, como dice 
Múnf. ’Wtker. Quizá éfte ha conocido, que los 
Jefuitas , con ocaíion de tratar de fus Milsio- 
fles, advertidos por la fituacion miíma, que 
ellas tienen, podrán deípertar las anlias anti
guas de la Nación Eípañolá, para lograr las 
Ventajas, que la ofrece el Comercio Oriental, 
bien reglado entre los varios Ramos de la Na
ción : y ha querido con fina política cerrarles 
la boca con la mordaza de elle miedo. Mas 
fea ló que quiera , es muy ratero eñe motivo, 
para hacer en mi la menor imprelsion. Trá
tale de hechos notorios en Afia, America, y

Ff i  Eu-
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Europa, inocultables por fu naturalezay de que 
puede fer informado fácilmente cualquiera, que 
no lo elle. La afirmación íola de Monf Wtltet 
no puede defmentir los ojos de todo el Mun
do , y mucho mas fobre unos hechos, de que 
no ha podido fer teftigo. Ppr otro lado, los 
bien intencionados de mi Nación, para quie
nes efcrivo, harán juflícia á m i; finceridad, y 
buena intención: y quando no fe conformen 
conmigo en ei modo de penfar , no dudo, que 
á lo menos tendrán por cierto, que no tengo 
ante los ojos otro interés ¿ que el de Dios, y 
el del publico» L  ̂ »

Por efto me veo obligado á decir breve
mente , que yo me abílengo de decir, fi en el 
pie,que oy tienen las cofas,es dañólo, ó no 
el Comercio de Philipinas á Eípaña. Pero que 
no haya forma, y camino para hacer, no íolo 
el pequeño Comercio, que oy fe hace, fino 
infinitamente mayor, fin que fea dañoíb en 
general á la Corona, cuyos Vafíállos fon los 
de acá , y los de allá, y fin que lo fea en par
ticular a la Efpaña antigua, no lo puedo creer. 
Quales podrían fer ellas medidas , no es de mi 
capacidad , ni de mi inlpeccion el examinar. Lo 
que se es, que én el Reynado de Carlos V. fe 
miraba la Efpaña en el colmo de fu felicidad,
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era mucho mayor el numero de fus Pueblos, 
y habitantes, que es la vafa de la felicidad de 
un Eftado: no íolo fus Ciudades, fino fus Lu
gares mas pequeños, herbian en lasmanifaitu- 
ras, y maniobras de todo quanto entonces íe 
coníumia: era doblado el cultivo, y frutos de 
fus campos, fin eftorvar que fueífen doblados 
fus ganados: hacia Eípaña fu Comercio activo 
de géneros propios íobre Navios propios en 
Italia > Francia, Inglaterra, Flandes, y todo eL 
Norte, teniendo Mercaderes, y Paito res Eípa- 
ñoles eftablecidos en todas partes, como fevé 
en las Ordenanzas del Confutado de Burgos, 
además de las cargazones para Indias, hechas 
igualmente por la mayor parte de propias co- 
fechas, recogidas al centro de los Rey nos, To
ledo, como á Almagazen general: por coníi- 
guiente, las utilidades del comercio, y el dine
ro , y demás riquezas eípantoías de Indias, que
daban en el cuerpo de la Nación, y no paliaba 
por via de Comercio, fino muy poco, á Nacio
nes Eftrangeras: aun tenían entonces todo fu 
vigor las Sabias providencias de los Reyes Ca- 
tholicos á favor de la Navegación , y Comercio 
activo, interno, y externo, de la Nación , que 
fueron en íubftancia las mifmas, que han he- 
cho tan pujante la Navegación, y Comercio
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de otras Naciones : cales fueron el eftableci* 
miento de nuevos Arfenales , y perfección de 
la Maeftranza: cales fueron feúaiar premios ¿ 
k  Fabrica de Navios, facilitar maderas, y apref- 
tos, privilegiar los de mayor buque, y poner 
en orden admirable las cargazones, quitando 
todos los embarazos, y abuíbs de las Aduanas, 
y Puertos: tales reglar las Ordenanzas de to
dos los Oficios, y Artes dentro del Reyno, y 
hacerlas obfervar con todo rigor: remover los 
eftorvos de la multiplicidad de Juriídicciones: 
ailegurar los caminos , por medio de las Santas 
Hermandades: ajuftar repetidas veces las mo
nedas : fomentar , y no multiplicar las Ferias: 
abolir Guardas, y gavelas embarazofas , y po
co útiles: baxar los Derechos de Almojarifaz
gos , y Aduanas : reglarlos menudamente en 
Aranceles muy claros,impidiendoextorfiones, 
y fraudes: cargar la mitad mas en toda entra
da de géneros Eftrangeros, que en la íalida de 
los de la tierra, á excepción de los crudos, y 
otros pocos: mandar en algunos Puercos, que 
para entrar géneros al Reyno, íé diellen fian- 
zas, de íácar del Reyno íii valor en otros gé
neros del País: contrabalanzar unas Ciudades, 
y Provincias con otras: hacer crecer la abun
dancia de comeftibles uiuales por todas partes,

re-
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reglando fus precios ‘. empeñar á las Cabezas 
de la República, a los Cuerpos de las Ciuda
des , y a los Grandes del Rey no en la confian
te, y firme execucion de citas Ordenes , y do 
otras muchísimas, tales como ellas, íobre to
das materias ,que vivificaron el Cuerpo de la 
Monarquía, para muchos años,y la dieron el poy 
der, extenfion, y gloria, que dio á toda la Eu-s 
ropa tan rabiólos zelos. Todo ello duraba en; 
tiempo de Carlos V. y con ello pudo foílenen 
la Nación las grandes empreflas, y las diiipa-; 
ciones inmenías, ya forzólas , yá voluntarias,- 
de aquel Principe. ; . ¿

Sin embargo de ella grande felicidad de 
Eípaña por entonces, en elle mifmo tiempo, 
y enlosfiguientes, le; hicieron por Efpaña, para- 
apoderarle de una: parte del Comercio Orien~ 
tal por el lado de la America, los esfuerzos re
petidos, que referimos antes. (}) No íé tenia 
entonces por dañoíb al Comercio de Efpaña 
antigua en America > traer á ella laEípeceria, 
y- demás géneros de las islas, y Colla Orien
tal del Alia, quando Efpaña tenia tanto de ib-*, 
bta que vender, y quando fus Navios, y Ca
ra velas iban cargados’ de lus frutos,, y laboreŝ

. ■ 1. . < .. ¡ - ■ <■ ' pro- • ‘
(3) Part.II. ; f  ÜV :c í;J " í 1*' ^
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propias á cafi todo el Mundo. Porqué no po
drá volver á fuceder lo mifmo, aun quando 
Efpaña tuvieflé mas generes que defpachar, 
que los que oy tiene, y fus Navios fucilen car
gados de ellos, y no de los Etlrangeros, como 5 
oy van por la mayor parte ? Entonces eran po
cos los Confumidores en America, fácilmente 
proverbies de géneros de Efpaña : oy muchos, 
á quienes Efpaña no puede aballar. Entonces 
muchas las manifa&uras, 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 ei Alia; 
fino con los Portuguefes, Parientes, y Amigos: 
oy con todas las Naciones. Sin embargo, enton
ces debió felicitarle el Comercio Oriental por' 
tantos medios ; y hemos de creer, que oy la 
Nación Eípañola no puede reftablecerle de mo
do alguno,que el que hace,le es muy perju
dicial , y que debe abandonarfe aun el corto 
que fe hace, y deben perderle las grandes pro
porciones , para eftenderk mas, y mas?

Aísi lo pienfa Moni'. Walter , y yo creo, 
que fe holgaría mucho, fi lograrte perfuadir efe 
to raiímo á nueftra Nación. Pero por lo que 
«oca á la luya Ingleía, yo veo, que en fu Re-

la-
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lacíon pondera largamente las ventajas , que1 
éfta laca del Comercio de la China, y de los 
Eftablecimientos,■ y Comercio de toda la CoP 
ta Oriental, y lo mucho que importa i  la Co
rona Británica fotlenerle,y aumentarle. Pop 
otro lado veremos (4) los esfuerzos , que han 
hecho los Itiglefes, para bufcar navegación, y¡ 
camino mas breve deícle Inglaterra j y coma 
pienían de las ventajas > que desfrutarían, fi lo-¿ 
graflen hallarle : y las ruidofas competencia# 
entre las dos Cómpañias Inglefa, y Francefa, 
que al preíente fubílften, prueban bien, que 
ni una, ni otra Nación cree, quelea perjudi
cial , fino muy provechoío, el Comercio de 
Oriente á fu Comercio de Europa.

Según efto, quién creerá, que el Comer
cio Oriental quantiofifsimo de los Inglefes, es 
en extremo ventajofo á la Corona británica, 
que inunda de ropas , eftofas, y toda fuerte de 
manifacturas el Mundo ? Y fe havrá de perfua- 
dir por el contrario, que el Comercio de un 
íblo Navio de Philipinas cada año, no íblo aho
ra es perjudicial, (de lo qual prefcindo) y da
ñólo á la Corona de Efpaña, porque las ledas 
de la China, y telas de Cotón de Coroman-

Gg dél, •
(4) Part.IV. Apéndice VI*
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del, impiden el d efp ^ ^  4e las ppj^ ropas, [ 
y efto.fas, que fe libran-m Valencia > y otras> 
Ciudades deBfpañá, fin© también, que no pue
den tomarfe medidas algunas, para hacer k  
Cotona de EApaña/ por; el Canal de las PhilipH 
ñas en el Oriente un Comercio > que le íéa ven- 
taiofo, y no dañe á la Empapa antigua i  No folo 
la Inglaterra> fino; también Holanda > Etancia* 
Suecia, Dinamarca, y Prufia, fomentan , y ade
lantan cadadia mas fu Comercio en Afia Orien
táis fin que las Sedas de la China, y telas de 
Cotón de Goromandel eftanquen el defpaeha 
de fus copas/y eftofas propias i antes muchas, 
afsi de ellas ,oomode aquellas, vienen á con- 
fumirle en Eípaña á trueque del dinero, que 
nos queda de America. Portugal, parte de la 
Eípaña > tiene Comercio ventajólo jen el Orien- 
te , aunque no el que pudiera ; tiene Domi
nios en Amnira s como k  Corona de Gaftilk
y en ellos confirme utilmente muchos géneros 
del Afia, que le efián mucho mas baratos * que 
los de la Europa. Y l o k k  Corona- de Cafti- 

dia np puede ieguir el exemplo, y  tomar las 
medidas ¿que la dan todas Ja&demas Naciones 
de Europa> teniendo mayor proporción, y fa
cilidad , que todas ellas? , ,

Yocreo,que Moñfcffidtfr íe holgaría mu
cho,
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cho, fi llegalfe el cafo, que los Efpaíioles aban- 
donaííen el Comercio¡de Philipinas, y las Phi- 
típinis milmas, que fin Comercio con Ameri
ca, y Eumpa, nofepucdcn mantener: que en
tretanto la Nación inglefa hallafle el pallo, qué 
buíca al Mar del Sur por el Norte de la Ame
rica y y por encima dé la.California, el qual palio 
todavía no eftá fuera de dilputa, y algún dia 
fe podrá hallar : que fe fortificafíe de uno, y 
otro lado elle pallo >y fe adelantalfe el Domi
nio inglés, defde el Norte ázia el Sur de la Ame
rica , hafta tropezar con nueftrosDominios. que 
fe eílablecielíen Colonias, y Prelidios Jngleíés 
á lo largo de las Coilas de America Pobre el 
Mar del Sur, mas allá del Cabo Mendozino, 6 
mas acá, en la mi£ma California: que fu Na
ción fuellé entonces , fin eílorvo , ni opoíicion, 
dueña de elle Mar , y fu Comercio , y pu- 
dielle amenazar por Mar , y tierra los Eitados 
de Efpaña, invadirlos, en cafe neceííario, por 
Oriente, Poniente, Norre, y Mediodía, y cer
carlos, y eítrecharlos por rodas partes. Pero 
por la mifericordia de Dios, y por los nuevos 
eípiritus, que ha infundido: á nueftra Nación 
en rodas lineas, el íabio goviemo de el prefen- 
te dichofiísimo Rey nado, es,muy de eíperar, 
que fobre el Mar del Sur, y tierras Septentrio-

Gg z na-
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nales de America fe continué en tomar me
didas, del todo contrarias á los defignios, que 
pueden tener otras Potencias, á quienes han 
hecho poderoías, y formidables nueftros par
pados deícuidos.

Lo que fValter afirma de Don Jofeph 
Patiño, es abfolutamenté falfo, y no sé íi 
los Inglefes, que tuvieron fobradas ocafio- 
nes de conocer elcara&er de aquel Miniftro, 
podran creer con facilidad , que en el año 
1715-. quifo abolir el Comercio de Filipinas. 
Es verdad , que por aquellos años huvo gran
des controverfias entre los Comerciantes de 
Filipinas, y los de Nueva-E-fpaña/obre el bu
que, cantidad, y calidad de la carga de el Ga- 
león.Pero que aquel íabio , y recatado Minik 
tro, que citaba bien lexos de governar los 
IntercíTes generales de la Corona, por los par
ticulares de algunos Comerciantes , peníafle 
abolir efte Comercio , es noticia muy mal 
fundada. Mucho mas fallo es, que detuvieí- 
íe elle golpe el crédito de la Compañia de 
Jefus , afsi porque era incapaz  ̂Don Jofeph 
patino de dexarfe afraftrar,á hacer, ó de- 
xar de hacer> en cofas de tanta monta, lo 
que juzgaba conveniente por influxo , qual- 
quiera^que fuelle, como porque en aquellas
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ruidofas queftiones ninguna parce tuvo, ni 
tomó la Compañía, como puede haccrfe evi
dente. Sobre todo , íi efte Miniftro llego al
guna vez á penfar de efte modo fobre el Co
mercio Oriental, leafe, en contrapoficion de 
fu difam en, el que acerca del mifmo Co
mercio fe dice , que tuvo el penetrante genio 
del Cardenal Alberoni, Miniftro pocos años 
antes del mifmo Monarca, y Fautor de la 
fortuna del mifmo Excelentifsimo Patino, fe- 
gunlo dexamos apuntado en otro lugar.(7)

APENDICE VI.
N O T I C I A  D E  L  A  R E L A C I O N  

de M o n f, H enrique E l l i s yy  de diferentes tentativas, 

de los lnglefes , para defcubrir pajfo ,y  comuni

cación d el M a r d el N orte a l M ar del Sur, 
por encima de la California.

A L fin del año 1748.pareció en Londres 
un Libro, que traducido en Francés, 

fe publico en Leydén año 17^0. en oólavo, 
con el figuiente Titulo.

,, Viage á la Bahía de Hudíon > hecho

(5) Parce I I I . §. XIII..
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„en 1746. y 174/. par ios Navios cl Dobbsa 
„  Galley, y la California , para cl defcubrimîen- 
i> to de un pafage por ci Nord Ovdle : con 
„  una Delcripcion exacta de la Colla : uœ 
Jf Compendio de la Hiftoria Naturai del Paisÿ 
j, y una Expofícion clara de los hechos, y del 
„  los argumentos, que conducen à probar la. 
„  probabilidad de hallar en adelante efle 
¿paflage : por Monf. Henrique Ellis, Agen-í 
„ t e d e los Propietarios en efta Expedición:? 
„  precedido de una Relación Hiftorica de las 
„  tentativas , que fe han hecho halla aquí, 
„  para hallar por elle rumbo paflage à las 
„  Indias Orientales : adornado de Laminas, y 
„  un Mapa nuevo , y exa&o de la Bahía de 
„ Hudfon , y délos Paiíes adjacentes. Tradita 
cido del Ingles ,y aumentado de algunas Notas.

Ella Cbra, dedicada por el Autotal Prin
cipe de Galles, tiene al principio una larga, 
y eloquente Prefación Apologetica , à favor 
délas empreflas, para elle delcubrimiento. 
Ella contiene el jugo, y  íubítancia , que ib 
puede iacar de todo el Libro, y explica las 
ideas políticas de la Nación IngJeía , funda
das en la efperanza del delcubrimiento de 
dicho paflage. Para que la Nación Efpañola 
forme juftamente las ideas, que la tocan fo-

bre
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bre laCalifornia, y demás Paifes de fu Domi
nio Americano, que defcubierco tal paflfage, 
quedarían muy vecinos á Paifespoffeidos por 
la Inglaterra, conviene que tenga prefentes 
los principios, fobre que le apoyan cftas Ex
pediciones , y tentativas. Por tanto, mientras 
Je publica traducido en nueíbra Lengua el 
Libro de Monf. Ellrs, me parece for zoilo co
piar yo aqui la citada Prefación, fielmente 
traducida del Francés, en la qual fe verá el 
Plan de la Obra , de que cambien daré def* 
pues alguna noticia mas individual.

P R E F A C I O N
DE M. HE NRIQVE ELLIS*

a la Relación del Viage a la Ratita 
de Hudfon̂ ano 1 7 4 6 . y 1 7 4 7 .

O hay prueba mas evidente de la buena 
conftitucion , y del vigor de un Cuer

po Politico, que los efeélos viíibles, y para
lelos de efta alma , que ie reconoce haver 
contribuido por largo tiempo á fu confer va- 
cion , y profperidad. El alma de que trato, 
es elle ardimiento, para hacer entrar en em
peños los eípiricus,i adelantar elComercio*

y
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y á eftender la navegación. Efta es aquella) 
á quien debemos el Titulo gloriofo de Poten- 
da Marítima, que nos hemos adquirido , y ef- 
te alto grado de refpeto, que nos tienen, no 
folo nueílros mas cercanos vecinos} mas tam- 
bien las Naciones tan apartadas de nofotros, 
como permiten los limites del Mundo. De las 
operaciones de efte efpiritu es, de quien de-i 
bemos efperar la continuación , y el acrecen-« 
tamiento de nueftra dicha. Es > pues, jufto, 
y puefto en razón , efperar , que ferá. recibi
do con buen Temblante todo lo que fe dirija 
a excitarle, y foftencrle : y que no folo no 
fe mirará con indiferencia, mas fe correfpon- 
derá con favorable acogimiento , como lo 
ha hecho toda .la Nación. En efpecial le 
puede qualquiera lifonjear de ello en el tiem
po prefente, en que vemos animados del mif«. 
mo zelo á Jos demás Paifes} y en que nuef- 
tra común foberana, y Señora , la Negociación, 
fe halla cortejada de tantos Ribales , entre 
quienes hay algunos muy podcrofos.

Es evidente , que aunque fe puedan to
mar diferentes medios para llegar á efte fin, 
y que pidan fomento, y cuidado, ninguno 
acafo le halla, que tanto lo merezca, como 
el objeto de los defcubrimientos$ pues efte

fo-
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folo comprehende todos los otros, que aca
bamos de decir , y contribuye igualmente i  
todas las partes de eílegran ddignio. Laef. 
peranza de los defcubrimientos infunde ma
yor aliento, que otra cofa alguna: porque 
afsi como excita eftos v iv o s , y punzantes 
aguijones,que no fe encuentran en otras ideas; 
afsi también anima i  un tiempo m ifm o, por 
la efperanza de un provecho extraordinario, 
á todos los que fon de genio opuedo entre 
s i , y a los que folamente fon induftriofos, 
en quanto los defpierta fu particular interes; 
y  que por tanto les fon ya m as, ya menos, 
fegun fe diferencia fu perfpicacia fobre cftc 
punto. Los defcubrimientos adelantan el C o
mercio , no folo porque le dan nuevos Ra
mos , que añaden al trafico, fin hacerle per
der de un lado lo que gana de otro ; lino 
también porque vivifican , acrecientan , y ef* 
tienden muchos Ramos antiguos, ya defma- 
yados. Pues es confiante, que en el trafico 
hay una cierta circulación, y que todo lo que 
fomenta la falida de un lado, debe fomentar 
lasmanifadluras, y  la entrada de otro. Mas 
fobre todo , los defcubrimientos contribuyen 
m uy eficazmente al acrecentamiento de la 
Navegación, Un nuevo trafico, pide neceífa- 

Tom. 2, Hh ría-!
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riamente un acrefcentamiento de Navios, y 
efte exactamente, á razón del defpacho del 
nuevo trafico, fea de nueftras proprias mer
cancías, y manifacturas , afea de las pro-» 
ducciones délos Paifes , nuevamentedefcu- 
biertos en otras Naciones. Por configúrente» 
el provecho que logramos por efte lado , es 
doble.

5 Defpues de efta corta expoíicion de las 
ventajas, que traen configo los defeubrimien- 
tos, nohay que efpantar,que los que fon 
mas aficionados al Comercio, y que al mifi- 
mo tiempo aman de veras el bien de la Pa
tria , los hayan fiempre fomentado, y favo
recido. Ellos á la verdad han encontrado 
algunas veces grandes obftaculos j pero qué 
verdad no ha fido algún tiempo combati
da ? Qué proyeéto de utilidad conocida no ha 
fufrido contradiciones? Ya fe ha deftruido 
el único argumento , de que pudieran fer- 
viríe nueftros Contrarios. Ellos parece, que 
dudan del fuceff©: de fe a n faber, qué efcCtos 
produciría el defcubrimiento ? Figuranfe, que 
podrían defpobiarfe nueftras Colonias: que 
un Comercio, cierna fiadamente grande, pue
de también empobrecer 5 y que los viages 
largos, y peligrólos > podrían difminuir, y

en-
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enflaquecer nueílras fuerzas. Todos ellos pre
textos , á losquales k  razón bailaba Tola para 
aefponder ,y  á que en efe&oha vefpondido, lun> 
fido dcilruidos por la experiencia. La razón ha 
fatisfecho al labio: mas á la experiencia ha to
cado convencer á los cílupidos, de quienes fe 
dice con razón , fer fu Maellra la experiencia. 
Los efeílos nos han entenado , quedas plantan 
dones han aumentado .el numero de nueflros 
habitantes : que el acrecentamiento de la nego
ciación ha producido un acrecentamiento ex* 
cefsivo de riquezas; y que la atención , y cuida* 
do á los negocios de la Marina, ha hecho cre
cer la Potencia Naval > mas importante al crédi
to , y á la feguridad de la Nación , que todo 
quanto fe puede imaginar. De aquí podemos 
concluir, que no fe puede objetar á los deícu- 
•brimientos otra cola , que razones apoyadas ío- 
bre otro fundamento diferente, las quales, fiTe 
examinan, íe hallarán tan febles, como la pri
mera: es á íáber , íi queda todavía por hacer 
algún deícubrimiento de coníequencia.

He aquí el punto principal, que ha férvido 
de apoyo , para contradecir la proíecucion de 
las tentativas, que fe han hecho, para llegar al 
fin del deícubrimiento , que íerá el alTumpco de 
ella Obra. Havre,pues, de tomar de mi cuen-

Hh 1 ta
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ta en efta Prefación, inquirir, qué efperanzas 
sólidas puede ha ver ,de que el defcubrimiento 
de un Paffage por el Nord-Gvefic, ferá de grande 
importancia à la Nación Británica. Ellas dosul ti
mas palabras añado , para dar todo fu valor à 
elle punto: porque lì el defcubrimiento de edc 
FaJJage no puede encaminarfe, fino al bien de 
fola una fociedad particular j ò fi fidamente fe 
intenta transferir à una Colonia las riquezas, de 
que otra goza attualmente j por importante, 
que pueda ler el defcubrimiento a los que en el 
fueren interefiados , no deberá bailar , fin duda 
a inclinar el animo del Soberano à íu favor. Mas 
fi fe pudiere hacer vèry fer moralmente cierto, 
que dicho deícubrimiento aumentará la fiilida 
de nueftras mercancías, y manifacturas, que en
tenderá nueftro Comercio ázia fuera, y que acre
centará en general medra Navegación , y el nu
mero de nuedros Navios : entonces, fin duda, 
también merecerá fer mirado como colà muy 
importante al Público, y como objeto digno de 
Ja atención, de la protección ,;y del fomento de 
h. Nación.

Efie paflage, fi íe hiciere el defcubrimiento, 
debe abrir necefiáriamente un Comercio ázia 
las Regiones /¡ruadas al una, y otro lado de 
fus. Collas : y fi íe confiderà fu fituacion , y

ex-
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extenfion , fe conocerá fobradamente , que ion, 
y deben fer dignas de mucha confideracion. Al 
lado de Babor , ó  en la Coila del Sud-Oveíle 
del Canal, ó de la M ar, donde fe abre el dicho 
Paflage , hay un terreno, que hace pai te de la 
America , eílendiendofe deíHe Velconee, ó deíde 
el Ne ultra , halla el Cabo Blanco, en la California: 
que es defde el grado fefenta y cinco , halla el 
quarenta y tres, de latitud Septentrional: eípa- 
eio, que comprehende veinte y dos grados de 
latitud, y no menos que treinta de longitud  ̂
y por eonfiguiente (encientas leguas de Colla 
en el Continente, fin contar lasEnlenadas, que 
pueden hallarle, y que acafo ferán muy ven
tajólas en la traveísia. No podemos, á la ver
dad, ofrecer ahora un conocimiento comple
to de elle terreno ; pues toda la Colla, y la 
mayor parte de lo interior del Pais, ion deíco- 
nocidas. Pero bien fabemos, que debe haver en 
las partes mas cercanas á la Colla cobre, pie
les , y forros , y podemos liíongearnos, de ha
llar colas aun mucho mas preciofas en las Re
giones fituadas baxo un clima mas favorable. 
Por lo menos eilamos bien aflegurados, que 
elle es un Pais poblado:, y íi los habitantes de 
la Babia de Hudjon, que fon tan poco numero-' 
ios, toman una buena cantidad de nueílras

mer-
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mercancías, y fi todavía pudieran tomar mu-: 
chas mas, no obftante fu trafico con los Vr¿m* 
tefes: porqué no podremos aííegurar, que goza
remos de defpacho mucho mayor en Paites mu-, 
cho mas poblados l También podemos aña-* 
dir, que ti íé puede hacer algún caudal de los 
Efpañoles, que han efcrito mejor de las cofas 
de America, de el Barón de la Hantm, que era 
Francés, b de Monf. Cose, nueftro Compatriota,: 
que tuvo buena ocaíion de imponerle bien en 
el aflumpto, que trató: tenemos harta razón 
de. inferir, que hay en todo efte terreno mu
chas Naciones numerólas,y muy civilizadas* 
que tendrían muya bien el comerciar con no- 
fotros, aunque las guerras continuas, que han 
tenido con los Efpartoles , los pueden haver avi
nagrado. Aun quando fundáramos únicamen
te nueftras eíperanzas Cóbre la certidumbre de 
deícubrir eftas Regiones , Cóbre las quales ni 
ha havido jamás, ni puede haver, que yo Ce
pa , conteftacion alguna, feria efta una cofa de 
la mayor coníéquencia : pues una vez abierta 
la navegación, y  eftablecido el Comercio, po
dríamos traníportar allá , y vender todos los 
anos muy grande cantidad de nueftras tnani- 
faduras de lana, y otras mercancías, y traer 
de retorno efedos de mucho valor, y aun pue

de
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de ícr también el oro , y la plata. No hay ne- 
ceísidad de eftenderíé íobre efta materia: pues 
es efta una cola tan clara , y tan inconteftable, 
que bafta la limpie expoíicion de ella, para con- 
firmar nueftro dictamen, y para hacer ver evi
dentemente , que el comercio al Nord-Ovefte 
de la America, hávria de hacer buenos todos 
los cuidados, los trabajos , y los gallos, que 
tuviefle de cofta tal deícubrimiento.

Demás de ello, es muy probable, que ai 
Eftribor, ó al lado Nord-Ovefte del Paflage, y 
de los Mares, á que viene á falir, fe hallen mií* 
chas grandes Regiones en un territorio de mas 
de trelcientas leguas entre el N e u ltr a , y el Ja* 
pon, que efta ^n treinta y ocho grados de la
titud. Es verdad > que todos ellos parages fon 
abíolutamente deíconocidos, y que no tenemos 

t i  menor indicio  > (i hay aquí un grande Continente> 
o folam ente Islas. (*} Pero íi le puede dar algún 
crédito á lo que le cuenta, que van defde ellos 
parages Navios grandes á Ja Cofta Nord-Ocei-

den-
(*) v  Por efta claufúla fe ve , que Mon/l Ellis no tuvó ^noticia délas ultimas Na venciones de los Rufsianos defde „ Kamfhchatka > de que daremos noticia. Conoccfe tam- « bien , que no hizo mucho cafo de la Relación del Almirame 

Ponte, fin embargo de loque efe ella dice en el cuerpo „ de fu Obra» Nota del Traducía/ EfpanoL
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d;ndl de la America, para traficar en ella coa 
fus habitantes: bien podremos entonces perfua- 
dirnos , que eílan bien poblados: que Tus habí* 
tantes fon civilizados,; y que por coníiguien- 
te debe fer fu comercio muy ventajofo, aun
que no íe pueda feñalar de qué mercancías na
cerla el provecho. Pocos Viages bailarían, para 
hacer el defcubrimiento; y ella digna emula
ción , que harían nacer ellos nuevos parages, no 
podria dexar de Temos muy venrajofa. Ello 
haría revivir aquel ardor, y aquella pujanza, 
que íe dexaron ver con tanta fuerza al tiem
po , que fe acababa de abrir el paíTo a las In
dias Orientales >y Occidentales, quando todos, y 
cada uno, íe empeñaba, á porfía, en adelantar 
la navegación; y quando cali todos los Puer
tos de Inglaterra armaron, y tripularon Na
vios , para participar del Comercio, que havia 
enriquecido á los Efpañales, y á los Portugue fes 
tan repentinamente, y de modo tan efpanto- 
íb. Lo que ahora no es mas que congeturar, 
leria entonces mas que cierto; y los que tratan 
el dia de o y el Pajfage por el Nord-Ovefle de qui
mera , como también los indiferentes, á quie
nes nada le les d a, que le haya , ó que no, 
tendrían entonces bien diferentes ideas , y obra-, 
rían fobre muy di verlos principios. En una pa-
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labra, codos ellos íé aprefurarían tanto, para 
recoger los frutos de elle deícubrimiento, co
mo los que le huvieran intentado los prime
ros, y la pafsion por elle nuevo trafico feria 
entonces un fuerte,y vehemente, como lo es 
ííempre por toda cofa nueva. En tal calo, tío 
oiríamos hablar de otra cofa, que de conílruir 
Navios , armar Baxelcs, y tripular Eíquadras, 
deílinadas á las Indias Septentrionales : y la; 
eíperanza de tener alguna parte en las venta
jas de elle comercio, nos traería gran numero 
de Eítrangeros, como fabemos fucedió en nues
tros primeros defcubrimientos, y primeras Co
lonias. Nadie puede dexar de confeflar, que to
do ello no podia menos de íernos realmente 
tan ventajólo, como á qualquiera otra Na
ción ; y ningún Juez, que le imponga bien en* 
ella materia, podrá negar,que nofotros pode-t 
mos liíongearnos razonablemente de todo lo 
dicho, fi el Paflage llegare á delcubriríe algún 
dia. Pero fuera de ellas principales ventajas, 
que , como acabamos de advertir, refulcarian 
neceflariamente del defcubrimiento de un tal 
Paflage, hay otras acceflorias, de que tampoco 
fe puede dudar, íér en si muy conliderables. 
Tal es el acoílumbrarfe á un Paflage nuevo, 
fácil para entrar en la Mar del Sur, diento de 

Tom. j  . Ii ios
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los inconvenientes, á que ella fujeto el Cabo 
de Hornos, y incomparablemente mas corto, que 
el de las Indias Orientales, únicos PaíTages co
nocidos hafta ahora. Igualmente nos abriria- 
el camino de examinar elle vallo Océano, que 
hay éntrela America, y el Alia ; y en elqual. 
fabemos feguramente* que hay muchas Islas 
ricas , y de valor, con las quales ningún Eu
ropeo tiene la menor Alianza halla ahora. Aísi- 
mifmo ella derrota nos ofrecería un paíTo mu
cho mas corto ázia las ricas Islas, que caen 
al Elle del Jâ on-, ázia las Islas miírnas del Ja- 

fon , ázia los Paifes fituados mas allá de ellas, 
como también áziá la 'Corea , y ázia la China. 
No es ella una defcripcion fantaílica de ven-1 
tajas imaginarias; fino expoficion natural de 
las que debia entrañaren si- tal defeubrimien- 
to, yque igualmente fon confesadas por los 
que lo favorecen , como por les que lo impug
nan. Por lo que teca á los reparos fobre el pe
ligro, y dificultadle la navegación en la tra- 
veisia de la Babia , y Bjírechos ¿ieH udfn -, y el 
infoportable rigor del frió en eflos climas Sep
tentrionales, de que íe han valido últimamen
te , ciertamente no fon del cafo. Yá fabemos 
prácticamente, qué ella Navegación no están 
peligróla, como le pinta-j y a l  fin de efta Obra-

• ha-
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haremos ver, que hay muchos fundamentos 
para efperar, que eíte Paflage ni es eftrccho, 
A¿ embarazado ide.ydos , y que fe podrá ..ir, 
*y volver por ei en iblo el tiempo de un V e- 
aano.

Defp ues de ella breve declaración de Jas 
confequencias, que neceífíriamente deben re- 
jfulcar del defeubrimiento de un Pajfitgie ¡pgr e l 

N o r d -O v e fte , no parece difícil abanzar, fer ellas 
dales, que merecen la atención de los que tie- 
alen amor verdadero á la N avegación: cito es, 
a  la feguridad , al honor, y  á;la proíperidad 
de la Gran Bretaña. Ellas ion tales, como era 
aneneíler, para deípertamos de elle citado de 
adormecimiento, y de letargo , en que ma- 

mineílamence nos ha fumermdo nueílraindo-
^ O

rienda, y nueílra propenlion a los placeres. Ellas 
»fon tales, como era meneíter, para darnos me
dios de íaür de todos nueftros embarazos, acre
centando nueítro trafico á tal grado , que pue
da ofrecernos nuevos fondos, para defeargar- 
,mos de nueftras añejas deudas, para abolir Jos 
intereflesdel País j y porconhguiente las tallas, 

>y derechos infoporcables fobre nueítras mani
facturas ,de que nos quexamos tanto tiempo 
h a , y de que nos quexarémos, mientras no 
nos veamos deícargados de ellos por algún me-

li i  dio
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dio de efta naturaleza. En fin , ellas fon ta~ 
les, como era menefter , para reconcen- 
trar todos los intereíTes á una concurrencia 
feliz > á foftener los esfuerzos de aquellos, 
que emplean de buena gana fus bienes, en 
hacer al publico un fervició tan grande, co
mo feria el de efte defcubrimiento. Por lo 
que toca á los fundamentos, fobre que fe há 
formado efte Proye&o, á la manera,con que 
fe ha ido adelantando de tiempo en tiempo 
con algún peligro , mucho trabajo , y gaftes 
muy grandes: como deípues de algunos años 
de eftár fepultado en el olvido , íe le hizo 
revivir : como fe olvidó de nuevo , y de 
nuevo fe volvió á emprender: como empe
zó la Compañía de la Babia de Hudjon ; y como 
defde la fundación de efta Compañía. , que 
tuvo principio mas ha de So. años, fe ha oi
do hablar tan poco de empreífas tales, hafta 
eftos últimos tiempos i todo eílo fe tratará 
hiftoricamente en la primera Parre de efta 
Obra,á fin dequeíe pueda formar una idea 
cabal, y que qualquiera fe inftruya baftan- 
temente, para poder formar un juicio equi
tativo.

La fegunda Parte contiene una narración 
c la ra y  circunftanciada, no menos délos fu ni»

: n da-
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damentos, fobre que fe refolvió la ultima Ex
pedición del Dobbs-Galley , y la California, que 
de la Expedición mifma. En ella fe ve , co
mo invernaron los Navios en la Babia de Hud- 
fon y y los defcubrimientos, que á efto fe ii- 
guieron ; y que aunque ellos no determinen 
abfolutamente el litio donde fe halla el Paf- 
fage, parece, que á lo menos demueftran, 
que le hay. Porque afsi como veremos en la 
primera Parte, que Juan Cabot, primer Autor 
de elle Proyedo , como lo fue Colon, del que 
produxo eldefcubrimiento de las Indias Oc
cidentales, fupone, que eílePaflage no eftá 
muy lexos al Norte v afsi también parece del 
modo , con que le ocultó é l, ó fu hijo Sebaf- 
tian con las inflrucciones de íu padre en fu 
Mapa, entre los grados fefenta y uno , y fe- 
fenta y quatro , que todas las tentativas, que 
fe pudieron hacer en adelante por los Efire- 
cboi de Davis , y Enfenada de Lumley , no fervi- 
rán mas, que de probar, que ellas Expedicio
nes fon perdedero del tiempo , y del traba
jo , y que no le podrá perfeverar en ellas con 

. apariencias de buen fuceflo , Uno dentro de 
los limites , que él fixó defde luego. Hud- 

fon nos abrió el camino ázia ellos parages, 
por el ddcubrimiento de los cílrechos, que

tie-
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tiene fu nombre, y aíravelfando la 'BaMái 
en .que perdió ja vida. McttJ, Tlrjmai Bittion, 
que de luce dio inmediatamente j tuvo idea 
•muy cabal del modo, que eraneceífarío ufar 
para bufcar el PaíTage, aunque no fe explicó 
fobre efto con toda la claridad que debiera. 
•El Capitán Lufa Fox mereció muchas cenfu- 
.ras j fin embargo no fe puede negar, que fué 
muy mal Autor , pero buen Marinero. Sus 
observaciones tocaron derechamente en el 
punto de la dificultad, y fobre los funda
mentos mas sólidos áefta fo!a parte de Cof
ias de ia Babia de Hudfon, donde puede em- 
plearfe el tiempo , y trabajo con algún 
fruto. Y como la ultima Expedición fe ha 
emprendido en confequencia de las luces, 
que íé íacaron de la comparación de ellos 
Viages, de las que refultaron de los informes, 
que el Capitán Middleton dio antes de fu Ex
pedición , y de los hechos, que cuenta en la 
Relación de fu Viage, afsi ha verificado el 
fuceífo todos los puntos, de que depende la 
realidad de el PaíTage, y ha dado un funda

mento feguro á nueftras efperanzas > aun
que el efedlo no haya correfpondido del ro
ído á ellas,

Hallaráfe todo efto probado á la larga
en
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en la tercera parte »donde fe expondrán en 
compendio las razones, que deben alentará 
hacer una nueva Expedición para el descu
brimiento de elle Paííage:; puefto que hay 
tantas razones de bufcarlo y que á pefar 
de tantas empreíTas infelices;, Hay fundamen* 
tos tan solidos, parar tener por cierto, que no 
le buícará por largo tiempo en vano. Por
que como le verá leyendo efta Obra, es muy 
de fentir, que no tengamos conocimiento 
alguno de aquellas dignas, y generólas per- 
fonas, que por puro amor al bien publico, 
adelantaron elle Proyecto por tanto tiempo,
y tan continuadamente tn ellos últimos1 *
tiempos; nolotros por prevenir, que no nos 
haga Semejante cargo la pefteridad , hemos 
añadido una Liña de los nombres de todos 
los que fubferivieron á la ultima empreña, 
y que eftán todavía muy empeñados emha- 
cer, que fe logre tan; gloriolo defignio , el 
qual , no obftante el graciofo ofrecimiento, 
y promefla del Soberano , y las demás ven
tajas , que puedan reíultar, debe Per, en cafo 
de lograrfe , infinitamente mas. favorable al 
publico, que á ellos mifmos. Efta es la mi-* 
ra, con que también íe ha compuefto la pre- 
fente Obra. Efta contiene una* expoficion la.

mas
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mas concifa, y cumplida , que fe ha podido 
hacer de toda la materia, defde fu principio 
hada el fin, afsi por lo que mira á las prue
bas , como por los materiales , que á ellas 
concurren: y como el motivo , que me ha 
animado, es el defeo de llegar á la verdad, 
y de ponerla en toda fu claridad , defpues de 
encontrarla > por tanto, todo mi defeo, y  añ
ila es, poder llegar con ella á parage, que ce
da en bien de la Nació» Inglefa. Con efta con
fianza , la Cometo al juicio , y la recomiendo 
á la protección de el Leótor equitativo, que 
no podrá menos de tener alguna confidera- 
cion á los trabajos, que fe han tomado en 
fu obfequio.

N O T I C I A
f

DEL LIBRO DE M. HENRIJgVE ELLIS
m ase» particular»

DIvidife la Obra de Monf. El lis en tres 
partes , como él mifmo dice en el 

Prologo antecedente. En la primera,que con
tiene la Hiftoria de las primeras Expedicio
nes , fe refiere, que 'Juan Cabot, Veneciano de 
pación , y excelente Marinero, que havia

efta-
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edado algunos años en Inglaterra , eftimula- 
do del deícubrimiento del camino por Mar 
á lasindias Orientales, hecho por los Portu- 
guefes, y de el del Nuevo Mundo, hallador 
por el famofo Colón, formó elproye&o de la 
navegación por el Nord-Oveíle, y en el año 
1496. obtuvo del Rey Enrique VII, de Ingla- 
térra Pasaportes, y Privilegios,para irádelcu-* 
brir por efte rumbo otro Paflage mas breve k 
las mifmas Indias Orientales. En la Priman 
vera de 1497* fe hizo á la vela en Briílól 
con quatro Navios; y el dia_ 14. de Junio 
vio tierra por la primera vez , y defeubrió 
una parte de Terranava, defde donde codeó 
hada él Cabo de la Florida ; y á fu vuelta, el 
Rey le hizo Cavallero. El Autor advierte, 
que fe engañan muchos Autores, atribuyen
do eda Expedición á Sebafiian Cabotf hijo de 
JuanCabot\ y entre ellos Ramufío , aunque 
muy exaéfco.SebafliattCabot, que es el mifmo, a 
quien los Efcritores Efpañoles llaman Gaboto, 
fojamente ¿ompafió ( dice Ellis)áfu padre 
Juan en eda Expedición, y parece, que hizo 
algunas otras deípues por el mifmo lado, haf* 
ta que defeonfió hallar el paíTo á la India, 
qué pretendía. También fe fofpecha, que le 
ocultó } mas edo ultimo nunca lo creeré.? 

lew. 1. Kk D e?
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peípues eneró Gaboto en el férvido de la Co
rona de Efpaf.a , y fué empleado en la Ex-* 
pedición de el Paraguay , y otras, deque ha«* 
blan nueftras Hiftorias. Luego bolvió al fér
vido de Inglaterra , donde fue el principal 
promotor de diverfas Expediciones y ende
rezadasa. deícubrir nuevÓ Pafíage á las In
dias ,ino' y i por el Nord-Oyefte y ó í pór en
cima déla America} fino por el Nord-Efte, 
ó por encima de nueftra Europa. Defde en
tonces fue el Cavallero Sebajíian Gaboto , en 
calidad de Diredor de la CompaíVia de Ru-
fia, el grande, y cali único mcbil de las Ex
pediciones de los Inglefes, relativas á defeü- 
brimíentós} y en vida, y en muerte fue tra
tado como Padre , y Fundador de la navega
ción Ingleíá. A fu influxo atribuye el Autor, 
el no haverfe hecho nuevas tentativas, du
rante fu vida, por el Nord-0$efte en bu fea de 
Paífage , por la apreheníion en que eífaba, 
deque nolehavia. Mas defpues de fu muer
te , Martin Frobtsher íelufco ái Jâ velamen Blac-
Kwall en i f .  de Junio de iyyy¿ (*) con dos 
"Navios , equipados de orden de la Reyna 
lfabéf, y una Chalupa, Llegó á unERrecho

en-

(*) La Traducción Francefá fetwl̂  añode I f j j .  con /eíró de pluma, ó detóprcnta. 1
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entre dos Islas , á que dio lu nombre. A ¿an
zole hada el grado fefenca y tres de latitud, 
y  entrb. dexuc\t& en Tatmomb en primero de 
fObtubre dci miímo año , con la ventaja de 
haverfe hallado un poco de oro en ciertas pie
dras , de que traxo mucftra. En j i .  de Mayo 
ide i$6$. hizo, fegundo viage el Capitán Pro- 
Jfisber en un Navio de Gucrra de la Reyna, 
acompañado de losados, que llevo en fu pri
mera Expedición. No fe labe, que hiciefle 
¿mas delcubrimiento, que de la punta «ie tier
ra , que efta á la. entrada del Eílrecho de 
Jrrobtiher, á Laqual llamo Promontorio dehRey- 
Ma ijéel y y dé un gran Continente, a que ella 
anilina Reyna dib nombre de Mita incógnita. 
"¿JA-año figuiente de i f  78. fe difpufo una Efc 

ĵquadra de quince Velas para tranfportar una 
Colonia de ciento y veinte perfonas« lin con« 
rar tres Guardadoras, para aflegurar el País. 
•La Reyna, para honrar, y animar al Captan 
. Probitbtr, le hizo prefente á fu partida de una 
cadena de oro. Llego ella Eíquadra al Con
tinente , nuevamente deícubierto; mas una 
iucioíá {empellad hizo perecer el Navio en 
que iban los materiales para levantar cafas* 
y  por ello, y por no haver podido volver á 
hallar el Eílrecho de Probisher., ni tampoco la

K ka que
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que pallaba por Mina de oro, fe volvieron 
ím fruto alguno i  Inglaterra, Efte Capitán 
no volvió a hacer Expedición alguna : y el 
i y 8 8. fue Comandante del Navio el Triunfo;,

\ en el famofo combate contra la Flota de E f  
paña, Monf, Ellis pretende, que la Meta in
cógnita no es otra cofa > que la Groenlandia ; y 
que el Eftrecho, y Islar de Frikiéer eftíkii i¡* 
tuadas al Efte de la Croe»UndiamíCm3L¿ En el 
año de \ $-8y. equiparon algunos Mercaderes 
de Londres dos Navios, cuya Comandancia 
dieron ü Monf.fuan Davis, pata hulear de nue
vo el paftb al Mar del Sur por el N ord-Ovef- 
te. El día lo . de Julio defcnbrib efte. Capi
tán , á la entrada de los Eftrechos de fü nom
bre , el País, que llamo de Defolacion. En ap, 
del mifmo mes » vid tierra nueva j en fefenta 
y quatro grados, en quei defembaroo ,.y ha
lló fus habitantes mu y fociables > y humanos. 
En 6. de Agofto fe halló en plena Mar en íe- 

dénta y feis grados, y quarenta minutos  ̂ Fi
nalmente , dio fondo, en una Bahia muy agra
dable , cerca de una montaña , que llamó 

jMontc deKaleigh, apellidando¡ a la punta del 
Norte de la Bahía Cabo deDye?) y á  la punta 
¡del Sur Cabo de JT̂ aljinghaw. D efpues entró en 
un bello Eftrecho> en que cotíió fefenta le-
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guas ázia el Nord-Nord-Oveíle, hallando in
dicios,de que el País eftaba poblado •, y advir
tiendo,que el fiuxo baxaba allí feis brazas, fin 
poder reconocer de qü’é lado venia. El crédi
to , que- eíla Expedición ¿ib al Captan Davis, 
hizo , que fe le entregaííe el año figuiente 
lina Flota de quatro Navios, con que lalió de 
iDarmomh en 7. de Mayo dé iy8é. y acafo por 
el embarazo del govierno de una Efquadra, 
abanzó menos, que en el primer Viage, nes

gando folo á la altura de fefenta y feis gra
dos > y treinta y tres minutos, en íctenta gra
dos de longitud- de Londres., donde, vio mu- 
chos brazosde Mar  ̂fin entrar en alguno de 
>cilos, Fina 1 mente, hizo tercer Viagc con tres 
«.Navios j y  en jo. de Junio fe hallóen íeten- 
ita ydos'grados , fy doce minutos al Ovefte 
■ de la GroertUndiaij dando nombre á la punta 
mas Septentrional Efpran^a de Sanderfon, def- 
*de donde corrió quarenra leguas al Ponien
te, fin el menor indicio de tierra. Entonces 

•defeubrió también las lilas de Cumberland, y la 
íEnfenada de Lumleyyy aunque volvió á In
glaterra con mayores efperanzas de hallar el 

jPaílage defeado al Mar del Sór, paliaron no 
-obftantc algunos años, fin que le hicieíTen 
nuevas tentativas........* r
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Monf. Bilis nota, que al fin del ligio i d. 

era opinión común de los más labios Cofnao- 
graphos de Efpaúa, ¡Portugal »Italia j in g la -  
cerra , fer cierto el páífb por el Ñor d-Q vede, 
por el qual fe aíTeguraba haver venido al
gunos Navios defde las Indias Orientales á 
Europa. Anade, que era neceflario un vo
lumen entero > para exponer menudamente 
todo lo que hay fobre ella materia. Encfto 
tiene razón el Autor; pero -es digno de repa
ro , que íiendo efta Obra dirigida unicamen- 
•te i  folien er la probabilidad de efte Pafla- 
ge > y encender los ánimos de los que han de 
hacer los gallos para hulearle, no quiera ufar 
el Autor de un medio tan concluyente ,  co
mo feria autorizar ;las noticias del Eftr echo
de Jntam, o  de algun otro, y  evidenciarícoa 
teftimoniosirrefragables, qué alguno j  al
gunos ,paísó,ó  paílaron efectivamente por 
-el, ó por ellos, del uno al otro Mar. El no 
guiar de efte ^argumento-, qué otra cofa es, 
.que una confefsion de la poca iolidéz de ta
lles noticias 2 Temió Monf. Ellis fer burlado dé 
líos que iaben,,que nada de ello merece fe» 
Y tuvo i  buen partido, el omitir baxo ella 
cfpecioíidad »loque yá todos tienen por fue- 
no, Contentóte, pues , con. otro genero de

prucr
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•pruebas mas verdaderas, aunque fe abanza 
con ellas mucho menos, que con las otras.« 
Una es, que el Capítanyames Lancafier fue cra
biado año 1600. con quatro Navios por la 
Compañía delaS Indias Orientales, á bufear 
el PalTage d efead oy hallandofe á punto de; 
perecer con el Navio en que iba»eíci ivió á 
dos otros una Carta, en que añadió ella nota.

„  El Pafiage i  las Indias Orientales, fe ha- 
„  lia baxo el grado fefenta y dos, y treinta mi- 
,, ñutos al Noid-Ovefte de la America.

• Efta nota fe vende por un fecreto, íáca«̂  
do de lo mas refervado de fus indrucciones, 
y publicado fulamente como myílerio en el 
punto critico de las andas de la muerte. Pe
rro ni los otros Navios de la Flota de Lattcaf* 
ter hallaron , lo que con la antorcha de ella : 
nayderióía noticia debieran encontrar fácil
mente, ni le han hallado bada abra los de
mas, que lo han pretendido. Hada el día de 
oy nada fe ha adelantado Con la revelación 
de aquella arcanidad.

El que irguió á Lancafter,fué el Capitán 
tferge JVeytnouth, embiado año de 1602. por 
í  as Compañías de Rufsia,y Turquia,cuy a Ex
pedición no-tuvo el fruto defeado, haviéñ* 
dofele amotinado, parano profeguir fu ero*
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preda la Tripulación. Es ds notar, que por 
cftc mifmo tiempo, en Efpaña fe dieron ios 
Ordenes para reconocer, y poblar las Coi- 
tas opueftas de la California lobre el Mar del 
Sür, como referimos en la Parte fégunda. Eti 
Inglaterra , defpues de IVeymouth , íiguió el 
miímo empeño, á coila de una Compañía de 
Mercaderes , el celebre Capitán Hudfon, cjue 
hizo tres Viages en 1607. ocho , y nueve de
rechamente al Norte, hada tocar en la Coda 
de Spinbergx en la Groenlandia, en altura de 
ochenta grados, y veinte y tres minutos, en 
la Nmva-Zimbla, y Efirecho de Wggat\, bus
cando el PaíTage, pero fin fruto. Hizo final
mente elle Capitán quarto Viage año 1 ó 1 o. 
en que halló el Eílrecho, y gran Bahía de fil 
nombre: pafsó en ella el Invierno, y al Sa
lir de ella, deshelado ya el Mar , fu Tripu-¿ 
lación amotinada, le abandonó con un hijo 
fuyo, y otras períonas, á quienes obligaron 
i  quedarfe fin provifioñes , ni abrigo en 
aquellas miíerables Codas, que havia deícu- 
bierto efprimero. En el año id i i ,  faiió ala 
mifina demanda Monf.ThomasButtbn con dos 
Navios , cuyo Viage , y curiofidades ob* 
ñervadas, refiere el Autor menudamente* 
jPafsó el Invierno dentro de fu Navio , en 

; . ' ' ' " ■' el .
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e! que apellidó Puerto Nelfon : reconoció U 
Coíta Occidental de la Bahía de Hudfon, baf
ea el grado fefenta y cinco > pero no ha
lló el Paflage , aunque parece quedó firme 
en la opinión de que le havia. Mmf. Gibbonsj 
Amigo Tuyo, armado, fegun fe cree, de fus 
inílrucciones, hizo otroViage ai mifmo fin 
en 1614. pero tu vo ladefgracia de no hallar 
la falida de los Eftrechos; y defpues de gran
des peligros por losyelos, fe volvió fin pro
vecho á Inglaterra, No defmayaron por ello 
los Mercaderes , que codeaban cijas Expedi
ciones, y al añofiguiente de 1 ó 1 y. embia- 
ron de nuevo en un Navio de iyo. Tonela
das á Roberto Bylot, que havia navegado con 

;jiudfbn, Butto» , y Gibbons en los tres últimos 
Viages, y lleyaba.coniigo al faraofo Navegan
te Guilldmo, ó VIillian Baffins. Poco fe adelan

t ó  en efte Vjage, porque haviendo recono
cido gran parte de la Bahía de Hudfon, y He

lgado al Cabo, que llamó de Confolacion , li
cuado en íeíenta y cincogradosde latitud , y 
ochenta y feisde longitud Occidental deLo n- 
dres, le dobló con grande cfperanza de en
contrar el PaíTage: mas abanzando doce, ó 
trece leguas, vio tierra, que tiraba Nord-Efte 
*1 Efte. Efte accidente deftruyó de un golpe 

%om. 3, L i to*
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todas fus efperanzas , y. al punto volvió a 
T'limoutk , f»n perder un folo hombre. Quedó 
Monf. Bylot_pcrfuadido,quc feria en vano 
quanto trabajo fe puficfle > para bufcar el 
PalTage deíéado por la Babia de H udfon  s pero 
pudo iograr de las perforias, que le havian 
empleado, que quifieflen coftear todavía otra 
Expedición por los JEJlrechos d e D a v is , A  eftos 
hizo vela en G r a v e je n d , á  fin de Marzo del 
año figuiente, llevando por Piloto ál mifmo 
G uillelm o B affins. El dia 50. de Mayo llegó 
ai Cabo Efperan^a de Sanderson en fetenta y dos 
grados, y veinte minutos de latitud, ultima 
punta de la tierra Septentrional , vifta por 
M onf. D a v is. Pafsó adelante, deícubriendo las 
Islas d éla s M ugeres en fetenta y dos grados, y  
quarenta y cinco minutos: el Cabo D ig g s en 
fetenta y feis grados , y treinta y cinco minu
tos: el Eflrecho de B allenas en fetenta y  fíete 
grados , y treinta minutos ; y  otros para- 
ges fobre la gran Babia , llamada d e B a ffin s, 

que corre hafta mas allá del grado fetenta y 
ocho. Todos eftos parages fe hallan en la 

-Gofta, Occidental (*) del Continente, hallado

(*) C o f i a  O r i e n t a l ,  dice aquí la Traducción Francefa,- 
,pag.¿4. pero parece Terciara equivocación. Not. del Tra-, 
dudórEfpa&oI.
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por Monf Frobisber, á que la Reynalfabel dio 
nombre de Meta incógnita ; y que en efeóto es 

. la Cofta de la Groenlandia. Volvió Moni. Bylot 
á la Rada de Douvres en 50. de Agofto , fin 
haver hallado el defeado Paííage, lo que hi
zo, que en los lo. años figuientes no fe inten- 
taííe nueva Expedición para encontrarle.

Sin embargo MonfEllis foftiene, que Monf, 
-Baffins fue fiempre de parecer, que le havia, 
y que afsi lo declaró al fin de fu vida , havien- 
do muerto en las Indias Orientales de una 
herida, recibida en la Toma de Aña
de , que el célebre Mathematico Monf. Bnggs, 
gran deféníbr de la exiftencía del Paííage, 
apoyaba principalmente fu di&amen ,1'obre 
los conocimientos, que le havia comunicado 
Monf. Baffins, mucho mayores, que los que 
pudo lograr de Monf. Rutton. Efte compuíó un 
Tratado, y Mapa fobre efta materia: mas 
nunca lo publicó por fu genio recelofo ; y lo- 
lo fe halla fu Extravio muy imperfecto en las 
Obras de M.M. Fox,y Furcbas. Sea como quie
ra, nuefiro Autor refiere, que por los años 
1620. íe acaloró de nuevo la emprefla del 

Paííage entre los Negociantes de Brifiol, y de 
Londres , de cuya cuenta falieron en la P¿ima- 
vera de 16 11. dos Capitanes en dos Navios,

Ll i  Monf.
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'Monf. Luke Fox de Londres , y Monf. James de 
Brifíol. Ambos llegaron á la -Babia de Hudfont 
oue reconocieron > y donde íe encontraron. 
Luke Fox abanzó halla la punta, que Button 
llamó Ne vltra, y él apellidó!?^ JVelcome{¿(- 
to es, Bienvenida delCavallcro Roe ) en feíenta 
y quatro grados: hizo algunos deícubrimien- 
tos detieriáen lamifmaBahíaj yen elmif. 
rao año fe volvió á Inglaterra. JamesdpBrif» 
tol fe quedó en la Babia de Hudfon , á paffar el, 
Invierno, durante el qual , fufrió con toda 
fugente increíbles trabajos. En el Verano de 
1631. hizo nuevos esfuerzos, por diveríos 
lados , para hallar el PaíTage; pero todos en 
vano. Ambos Capitanes publicaron Relacio* 
nes exadtas de íus Viages, mas con notable 
diferencia. El Capitán fe empeñó én
probar la exiílencia del PaíTage , fundado 
principalmente en fus obfervaciones, íobre 
Jas mareas. Por el contrario , James dé Brifiol 
íobíluvo firmemente , que no havia tal Paf- 
/age, ni léñales de él en toda la Babia de fíud- 
fon , apoyandofe en fuertes argumentos, y 
procurando deshacer los de Fox. Monf. Lilis 
le hace cargo de las razones del CaptanJames  ̂
y íe esfuerza á refpondcrlas ; por el efc&o 
en Inglaterra,fegun fu mifmaRelación, fue

cef-
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celiar por cerca ele quarenta años codas las 
tentativas , y abandonarfe del todo la idea 
de bufear un Paffage al Mar del Sur por el 
Nord-O velie.

Es verdad, que MonJ. Filis añade, que no 
es increíble , que en los años figuientes fe 
hicieiTen algunas Expediciones à la Babia de 
fíudfon, de lue la Nueva-lngla terra; pero de 
ninguna dà noticia en particular, como era 
iufto darla , fi fe tuviera. Contentafe con 
©reocupar objeciones fecretas , diciendo, 
que el Proyeá:«' de navegar a la Bahía de 

;Hudfon los nuevos pobladores de la Nueva- 
. Inglaterra, nada tendría de ridiculo, òde ir
racional. Tomada la precaución de elle eí- 
cudo , fe atreve Moni. Ellis a facar to
do el cuerpo r y moílrar fin rebozo el fin de 
ellos circunloquios, que es dar colorde veri- 
fimilitud , à la Relación del Almirante Fonte, que 

■ corria en Londres , burlada de muchas, co- 
< ino pieza fingida. Por tamo ( diccelo ê ue je te
jiere en el FxtraSío del Vi age dtl Almirante lente, 
que el Captan Shaf ley fui hubo pifinero à bordo 
de un Navio de Be f in  , nada tiene de increíble.

. Efcrive también Mcnj. Filis, que unos pocos 
Inglefes , hallados por losFranceles de Cana
da, cerca del Tuerto Nelfon, en tiempo que era
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Governador de dicho Puerto por los France
ses M onf Jeremías > ferian acaíp parte de la 
Tripulación del Navio Inglés, de que habla 
el Almirante Ponte, los quales, por la defgracia 
de helarfe las aguas del Mar, cercanas á la1 
Colla, pitando ellos en tierra, no pudieron 
volver a fu Navio. Por ella miíma razón, 
dice, que no ?s mucho , que Monf, Shapely, 6 
Shapley y como el eferive, hicieífe un tan gran 
Viage, y un defeubrimiento tan confidera- 
ble, fin que fe fupieííe cofa alguna de él en 
Ja Antigua, ni en laNuevadnglaterra. Pero 
íe esfuerza en vano Monf Bilis, á dar efte 
color de yerofimilitud á la Relación del ví/-
mirante Ponte, La Hiftorja mifma , que texe 
Monf. Ellis de ellas Expediciones de los Ingle- 
íes al Nord-Ovefte, es uno de los mas firmes 
fundamentos, para  ̂argüir de faifa la Rela  ̂
cion del Almirante Ponte, y para hacer ver, que 
hay en ella mucho de increíble, Efte es uno de los 
principales motivos, por que me he tomado 
el trabajo de formar el prefente Extracto de 
dicha Hiftoria. En ella fe ve , que en Ingla
terra íe tienen bailantes noticias de todas las 
navegaciones hechas al Nord-Ovefte anterio
res , y pofteriores al Capitán James de Brifiol\ 
Í>er© igualmente fe v e , que defde el tiempo

de
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de dicho Capican, halla el ellabkci miento 
de la Compania de la Bahia de tìudfon , no fé 
fabe fixamente , que le hiciefle navegación 
alcuna , ni defde Inglaterra , ni defde las 
Colonias. Antes bien, por el largo efpácio 
de quarenra años, confieffa el mifmo Monf. 
Ellis, que fe abandonó ella idèa, y preva
leció la opinion del Capitan James , que tuvo 
por chimerico el Pafl'age pretendido. El Lec
tor juzgara de todo quando lea mis Obferva- 
ciones , fobre el citado Extracto de la ’Relación 
del Almirante Rente , en el Apéndice ultimo* 
Aora proíigamos cort las noticias > que nos 
ofrece Monf. Ellis.

Moni. Grofeley^, Francés, habitante en 
Canada, hizo algunas entradas por cierra à la 
Bahía de Hudfon -, y en una de ellas halló aque
llos miferablcs Inglefes, que perdieron fu Na- 
vio,y que Monf.Ellts fofpechá, pudofer el del 
Capitan Shapley , ó Shapely, mencionado por 
el Almirante Fonte. No ic  léñala el año de ella 
aventura j pero el orden de las colas referidas 
por el mifmo Ellis, obliga à afirmar reíuel- 
tamente, que ellos lances fueron pofteriores 
al año 1660. y por configuiente veinte años
defpues, por lo menos del de 1640. en que 
fe dice, ha ver hecho el Almirante Fonte fu na-
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vegacion. Fuera de efto, no llegó á falir Fon- 
te á la Bahía de Hudfon, fino á la Bahía de 
Baffinsykgaa afirma Monf. de 1‘ Isle, y con
firma el Mapa de Monf, Buache , forma
do, y Tacado de la Relación del Almirante 
Ponte, como defpues veremos. Son, pues, del 
todo diverfos los tiempos, y los Lugares de 
Una , y otra aventura. Mas fea de ello lo 
que fuere , Monf. Grofeleŷ  entró en grandes 
Proye&os de eftablecer Colonias Francefas, 
y un rico Comercio en la Babia deHüdfom y 
hallando grandes eftorvos á fus ideasen Ca
ñada , embió á París á Monf. Ratijfon, íu cu
fiado ; y poco deípues pafsó el mifmo á Fran
cia , á exponer fus méritos, y acalorar la exe- 
cuciondefus peníamientos. Pero el Minifte- 
rio Francés defatendió , ó tuvo por chime
neas las ventajas, que ofrecían Grofeley¡̂ , y 
Ratijfon, que nada pudieron lograr , por mas 
diligencias que hicieron. No malogró efta 
ocalion el Duque de AÍ<?#f<íf¿,EnibaxadQr de In
glaterra en París, y bien informado de todo 
por los miímos M. M. Ratijfon, y Grofeleyá 
quienes hizo llamar, los embió á Inglaterra 
con Cartas de Recomendación al Principe Ro* 
berto, gran Prote&or de codas las empreflas 
de efta efpccie.Coíi el influxo de efte Principe

f e
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fe diípuíb,á coila de algunos Negociantes» 
un N avio, en que falieron el Capitón ZacharUs 
Guillara, y Monf. Grofeleî , año de 1668. á def- 
cubrir, el paflb al Mar del Sür, autorizados 
con inftrucciones del Rey , y con Cartas de 
efte Monarca para el Emperador del Japón* 
Navegaron halla arribar en laBahía deBaffins al 
grado fetenta y cinco: deídeallibaxaron i  
la Babia de Hudfon, donde paíf: .on el Invier
no : y en Abril de 1669. levantaron una pe-* 
quena Fortaleza de piedra» que el Capitán 
GiUam llamó Tort-Charles, y fue el primer eda- 
blecimiento Inglés en la Babia de Hudfon» En 
elle mifmo año fe unieron en Compañia los - 
Emprendedores Inglefes de Londres t en vir
tud de una Patente del Rey de z. de Mayo de 
1669. por la quál concedida la nueva Com

pañía el Comercio exclufivo en la Babia de 
Hudfon, y cu que fe exprefla, que el fin prin
cipal de ella» es bufear el deleado Palíale al 
Mar del Sur.

A ella providencia»parece fe feguia, ha- 
ver fido mas frequentes, y mas prevenidas 
las Expediciones, para bufear el Palfage hada 
encontrarle, ó hada dcícngañarfe del todo, 

averiguar ciertamente » que no le havia. 
Mas la Compañía » contenta con faciar el in- 

Iww.j, Mm te-
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terès de el Comercio de las Pieles, y demás 
Géneros déla Bahía deE htdfon  , y fus tierras, 
no hizo los esfuerzos » que fe debían eípe- 
rar fobre el objeto principal del Pajfage. Por 
lo menos M onf. B ilis refiere folamente, que 
M onf, Barlow  > fué embiado año de 1719.  à 
bufear elPaftage,y no fe Tabe loque fuce? 
dio . Solo fe dixo, que ha via dado al través 
fu Navio , y él con fu Tripulación havia 
muerto à roanos de los Barbaros. Defpues 
de él fue embiado M onf. Scroggs, que fallò del 
Rio de Churchill en la Bahía deH udjon , en Junio 
de 1 7 Z Z .  (*) y haviendo llegado:iW elcom et 

y botado las mareas, que fúndan la eíperan- 
za del Paflage , fe volvió fin encontrarle. 
Motivò elle. Viage algunas conteílaciones¿ 
que dieron lugar à un Adío del Parlamento, 
en que ordenó a la Compañía de la Bahía de 

Httdfon , hacer nuevas tentativas para elle 
deicubrimiento. En confequencia de ello fe 
embiaron dos Navios en 17 3 7. de cuyo Via* 
g e , folo fe cuenta, que fué fin fruto. Poref- 
te tiempo M onf. Artburo D obbs, empeño al Ca-> 

pitan M rdleton, à hacer nueva tentativa. Salió
elle

(*) Lá TraducciónFrancéía , dtóc 1622. ‘( pág. fiS.) p é-> ro parece clara tquivocaclotij ©'jférrode Prenfa. Tradúcete»
EJjjHHo/a*
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efte Capitán de Churcbill en primero de Julio 
de 1741- y defcubrió mas alia dtWekome 1* 
Babia de Wager, el Cabo Dobbs, el Cabo Hope, ü 
de Efperan t̂, la Babia de Reptdfay y lo demás li
cuado en aquellas cercanías. A fu buelca fe en<- 
cendió gran contienda entre Monf. Dobbs, y el 
Capitán Midleton, fobre el objeto principal del 
Pajfage al Mar del Sur, y la controvcrfia fe 
dio al publico , defendiendo firmemente Mid- 
letón en la Relación de fu Viage, fet vanas las 
efperanzas de Pajfage al Mar del Sur t por la Ba
hía de Hudjon , porque no le hay, ni lenas de 
é l: y publicando Monf. Dobbs por el contrario, 
un Libro en defenfa de la exigencia del Pajfa- 
g e  , y también de fu condu&a. Cada Efcritor 
tuvo fus Partidarios., y la duda de una, y otra 
parte creció tanto, que mereció la atención 
•del Monarca , y de toda la Nación; y fe re
solvió finalmente, hacer otra nueva Expedi
ción para decidirla.

La fegunda Parte del Libro de Monf. 
Ellis , contiene la Relación circunltanciada 
de ella. Refiere, pues, el Autor , que los ar
gumentos de M on f. D o b b s, al favor del Palla- 
ge , parecieron tan fuertes á muchas perlo- 
nas Iiuítres , y Ricas, que refolvieron cole
tear ella nueva tentativa, por medio de una

Mm i  fubf-
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fubfcripeion de diez mil libras Sterlinas, que 
hacen caíi fetenta mil pefos de Efpaña , que 
firmaron el Duque de Montagu , los Condes de 
Cheflerjkld, y de Granará, los Lardes Cozivay, 
Soutbwel, y NeuWport, el Arzpbifpo de Tuam, el 
Cord Obifpo deClóyne, y otros Cavalíeros, Seño
ras, y Señores Inglefes , baila el numero de 
fetenta. El Rey prometió dar veinte mil li
bras Sterlinasde premio á la Tripulación de 
los Navios, fi fe lograba el defeubrimiento 
defeado. Equiparonfe dos Navios, el Dobbs 
Galley, cuya Comandancia fe dio iMonf Gui* 

.llermo Moor , y la California, que fe entregó al 
marido de Monj.Francifco Smith. Dieronfe á am
bos acertadas, y preciólas inílruccioneSj que 

¿copia á la larga Monf Bilis, el qual fe em
barcó también en¿calidad.de Agente de la So* 
cié dad de Subfcrttores. No pienfo yo eílender- 
sne enelExtra&o dé la curiofa narración de 
eíleVíage. Baila ámi intento decir, que ía- 
iieron de la Rada de larmmth en 21. de Mayo 
de 1746. que entraron emlaBabia de fíudjon, 
que en j 1. de Agoílo vieron tierra al Ponien- 
~te de Ne ultra, ó W clcome\ y deípues de hallar 
varias Islas, y aberturas, tomaron el 16. del 
mifmo mes, la reíblucion de Invernar en. la 
Bahía, cerca dei Tuerto Nelfon y d e  cuyo Go-

ver-
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vernador Ingles, por la Compañía de la Bahía ele 
Hudjon , tuvieron muy mala acogida. Aquí 
pallaron el Invierno con extraordinarias in
comodidades por los terribles frios,y yelos de 
un Pais tan Septentrional, y por los eftragos 
horribles, que hizo el efcorbuto , efpecial? 
mente en los que no fe abíluvieron de los li
cores fuertes. Monf. Ellis hace hermofas def* 
cripciones de todo lo mas raro de aquellas 
Tierras, y Mares , da noticia de los Indios Ef- 
quintaos y y otros fus habitadores, de fus ocu
paciones, habilidades, y coftumbres. Pero 
aunque omita yo todo lo demás, no puedo 
dexar de copiar elPaífage fíguiente.Cpag.iy 1.)

„  La pronunciación de fu Lenguage, fe 
„  hace en parte con el garguero i íin embargo,’ 
„n o  es muy ruda, ni del todo defagradable. 

Tienen muy pocas voces, ó palabras , pero 
muy enérgicas : y el modo, que tienen de 
explicarlas ideas nuevas con palabras com
puertas , que feñalan las calidades de las co
fas, á que las quieren, aplicar , es muy fa- 

yy c il, y muy inteligible : de fuerce , que los 
„Indicies no hallan dificultad alguna en 
„  aprehender fu Lengua, ni en hablarla. Es 
„pues, indubitable, que ios Ingleles pudie
r a n  enfeñar á eftaspobres gentes el ufo de

„las

»
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„  las L etras, los principios de la M o ra l, y  de 
„  la Doctrina C h riílian a, fi tuvieflen gana de 
j, hacerlo. Elle feria un a¿to de caridad, y  
,,d e  generación} porque inftruidos de ella 

fuerce, no folamente fe hallarían en ‘roe* 
<„ jor difpoficion, y eftado de grangear lo que 
„  han menefter para vivir j fino también po
d r í a n  hacer un Comercio mucho mas ven* 
„ta jo fo  : todo lo qual era fo rzo fo > que les 
„  infpirafle un gran refpeto, y  no menos una 
„tie rn a  aficiona la Nación Inglefa. El Tra
ductor Francés pufo con juílilsima adverten
cia al pie de ellas palabras ,1a figuiente nota,
j, Pudiera añadir el A u to r, que ellas inílruc- 
i, ciones fervirian al m ifm o tiempo de culci- 
,, var fu eípiritu, y  de darle juilas ideas de la 
„  D ivinidad, &c. loqual no feria la ventaja 
„  m enor, que facaflcn, ni tam poco, la obliga- 
„  cion menor , con que ferian acrehcdores 
„  de los Inglefes. De m anera,que el A nony- 
m o Traductor tacha con fobrada razón de
■ poco religiolas,por diminutas, las fraíes de 
Monf. Ellis. Sin embargo Monf. Ellis, aunque 
poco religiofo , fe atreve á reprehender tan 

Jas claras, como vemos , el abandono de
fus Compatriotas en la inítrucion de losin fe- 

dices Efyuimosde Httdpm, Mas há de ochenta
años»
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anos, que eftableció la Compañía de Hudjon- 
pay varias Colonias, y Fadurías en dicha Ba
hía , y  en tan largo tiem po, legun Monf. 
Ellis parece, que ni á un íolo Indio de lojs 
Gentiles habitadores del País han eníeñado 
loslngleíes la D odrina Chriíliana , aunque 
fueíTe mefcclada con los errores de la Nación¿ 
Será, pues , fufrible , que Te burlen dcípues 
de efto los Inglefes de las M isiones Efpaño- 
la s , y de fus Mifsioneros r Havrá paciencia 
para tolerar , que el Autor de la Relación 
del Viage del Almirante Anfon pretenda dar la 
id e a , que hemos referido en el Apéndice an
tecedente de las Miísiones de los Jefuitas, 
fus trabajos) y fines en la California ? Pero los 
•efedas declaran con voces nada equivocas á 
to d o  el mundo , donde habita , á quienes 
'gñlá , y á que obras mueve el Efpiritu de 
Dios. Fáciles á qualquiera de los Ledores, 
cotejar lo  que hemos eícrito íin lifonja , ni 
ponderación en la Parce tercera co^/efte bre
ve ,pero/fubftancial teíiimonio de Monf. Ellis. 
Por.mi parte> yo dexo entera libertad á cada 
tuno , de hacer fobre un tal cotejo las reflexio
nes , que nacen naturalmente de él.

Finalmente Mpnf Ellis refiere en ella mií- 
ma fegunda Parte de/u Relación los recono

cí-
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cimientos, que el Dobbs Galley, y la California 
hicieron ele las Coilas de la Bahía de JHudfont 
hafta los Eftreckos de'Wager, de donde no pafla- 
ro n , por mas que el mifmo Monf. Bilis pre- 
tendió, que fe abanzafle hafta la Bahía de Rea 
pulja, ultimo termino de los defcubrimien-i 
tos del Capitán Midleton. A  fines de Agofto h i
cieron vela parasolver á Inglaterra , á donde 
dieron fondo en la Rada de Tarmouth en 14 , 
de O&ubre de 1747. elPaflage no le defeu- 
b río ; pero no por eflo fe perdieron las eípe- 
ranzas de hallarle, fundadas en las obferva- 
dones nuevas, y  antiguas íbbre las mareas 
en aquellos parages.

Por lo menos, Monf. Bilis deílinó la ter
cera , y  ultima Parte de fu Relaciónl-, para re
coger en ella todos los argumentos facadosde los 
hechos , que pueden hacer ’ver la gran probabilidad 
de hallar por el Nord-Ovejle , un Pajfage al Mar 
¿del Sur, no obfiante, no haverfe encontrado en la 
ultima Expedición. Eftc es á la letra el titulo, 
que fixó á la frente de efte ultim o trozo de 
lu  Obra. N o es de mi intento extractar, y  
menos examinar fus pruebas. Bafta íaber, que 
en Inglaterra no han fatisfecho á los Parti
darios del Capitán Midleton, que prologuen en 
burlarle, com o antes, de la exiftcncia, y pre

ten-.
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tenfioncs de , y f>qw \à
c i id c n o  Iw vedé hallado rm k  ì ì ì f m i^ M »

•' ¿ id o li manten* Poi io deit»3¡», 
gado i  reparo eo m u elli!#na m id § .; / f 0  
d i  d  A utor ca U ultima ho)* de lq Q blfr  
A lli d orivi, ^ae un Covai In»* Pwht^HVf, 
ialEuìdo » que h a v k  llegado p a t o ^ m C ^ ^  
tesa L̂ màrts deick iN m ^ h  alligo! i Im  , &y$ 
poco antes de partir delti learda» h*vkifi^r 
gado à ella una pedona 1 loUndcU } qu*; a*, 
un V iage, àcide usta de k$ Cairn# tklmdejaip 
en las Indias O rientales, hecho para intentar 
algún descubrimiento , ò para hacer «Jgup 
Com ercio Uscito, havia dado al través íohrc 
la  C oila Orkmtl) { deberá leerle Occidentali ) de 
la C Sfarmi*, Ella defgracia le dio lugar , y  
oportunidad, para notar, que laCdlfmma á  
veces es Isla, y à veces Peniníuia : poique ¿as 
grandes, y  altas mareas mudan el Ifibmo eflra- 
cho ¡y corto , que la une al Continente. T am
bién notò , que las Coilas del Continente ti
ran derechamente al Nord-Bjü : •ciYmnfismcid, 
i  dice Ellis) qm antes no fe fobia > y qw.úfreosm 
argumento muy fuerte a favor dd Paffa^z par el 
Nord-Ovejle i porque ft el Conimente ék da afa/ten- 
cafe juntara al del AJsia, * a aigm ¿fi* ¿me
diará entre los dos f la Cofia titasfi.a ai j 3ia'd-4 kM^m 

Tom.¡, Níi ?,D<r
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„D em ásde e llo , las inundaciones ¿el IJlhmo 
„  prueban ,  que hay en aquel parage un cor- 
oriente m uy a lto , y  m uy rápido ; y  ello 
i, mifmo es lo que debe hallarfe, cafo que 
„  haya PaíTage del uno al otro Mar. Ella 
„  circunftancia, es tanto mas de notar,, fe? 
„  gun elle A u to r, quanto la California ha fido 
„  objeto de larga difputa, fobre ü  es Is la , b 
„  no *, y  Monf. de 1* Isle, úno de los m ayores 
„  genios de la Francia , en una* larga Diíferta- 
„  cion fobre ella m ateria, concluye , que no 
„  hay certeza todavía, li la California es Isla , o 
„  Veninfula.

Sobre ellas noticias de Monf, Bilis, debo 
decir en primer lugar , que parece que tienen 
fecreta aluíion á la famofa Relación del A l
mirante Fonte, y á citada, en que también le 
procura esforzar,que la California es Isla, 
como diremos defpues. En fegundo lugar, 
debe notarfe el enlaze, que fe .pretende ha
cer de la queílion fobre la California con la del 
^ajf age p r  el Nord Cvejle. Afsi no fe: elirañará, 
que yo trate de ellas materias tan de propo- 

dito. Finalm ente, debo advertir, que no he 
viílo  la Diífertacion, que alega del fabioM<w/i 
de ¿‘ Isle. Si ya no entiende Monf. M is, en ella 
cica la C a rta , que el antiguo ,Mmf. de l( Lie,
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cfcrívíó á Monf. Cafsini, fobrc cfta que ilion ¿ la 
qual fe halla infertaea eltom . 3, de losVia
jes al Korte, de edición de Anillerdam de 
1715“. SiM oofi Ellis alude i  «lia Memoria, 
da á conocer, que el partido, y opinión, que 
defiende, esdemafiadamente débil, y que ha 
menefter reparar poco en la calidad de los 
apoyos, de que fe vale Monf. Ellis, no puede 
ignorar , que hay Memorias mas recientes, 
y  mas exa& as, Cobre la California. Sobre codo, 
cfle mifmo antiguo MonC de l‘ Isle defaco la 
duda, y oponiéndole al dictamen de los Geo < 
graphos de fu tiem po, defendió, que la Ca
lifornia era Peninfula unida al Continente. 
Lexos de dudar , como quiere Monf. Ellis , á 
ningún otro > que á elle milmo Monf. de 
1* Isle, atribuye Monf. Bellin, Ingeniero de Mari* 
fia de Francia, (*) la gloria de haver ratificado 

jeíla verdad á principios de cite ligio , apo
yado en los deícubrímientos de los Jefuitas; 
finque los HiJografbos ( añade ) fe boyan valido de 
fu utilidad hafta aora. Pero fi Monf. Ellis habla 
de alguna D isertación,que haya publicado

Nn 1 el
■< 11 ■■ - -   ̂" ■■  1 11 1 1 ~(*) Monf. Bellin en una Sumaría fobre U conilruccion ;de! Mapa del Mar del Sur, que publico año de 1742 la qual : hal a en las Memorias de Trevoux, del mes de Mayo del mifmo año. Arrie. XXXV.
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el moderno Monf. del1  h le ,- que hoy vive,.yt/ 
es digno Miembro de la Academia Real de 
las Ciencias de París, vuelvo á decir, que no 
sede e lla : mas loq u é s é ,e s , que elle Aca
démico fitua como PemnfuL á la California en 
el M apa, recientemente publicado por é l , y  
por Monf. Buache, de que hablarémos en el 
Apéndice figuiente. Y  fea lo que fe quifiere  ̂
de efto, nadie podrá yá dudar,que es Penin- 
fula unida al Continente la California , íi leye
re en el Apéndice lll. el Derrotero del Padre 
Coníag, que regiftrb el feno Cali fornico el mif- 
tno año , y  mes de 1746. en que Monf. Ellis 
citaba en la Babia de Hudfon, y confrontare el- 
te Derrotero, con los defeubrimientos de los 
Padres Kino, y  Sedelmayor, hechos por tierra, 
defde Sonora, y Pimeria. Por lo demás , las no
ticias de aquel defgraciado Holandés, Tábi
das en Portugal , ne'cefsitaban de mayores 
apoyos. La California no íé une al Continen
te por un ífihmo efirecho, y corto j fino por tier
ras anchas , y  dilatadas de muchas leguas. 
La Cofta tampoco tira fiempre al Nord-EJle: 
es m uy grande, y hay en ella lugar á muchas 
mudanzas} y en efeéto corre con direcciones 
diferentes en lo conocido, como fe vé en la 
Relación del Capitán Vizcaíno , puefta en
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el Apéndice II. que íubc Tolo al grado quaren- 
ta y  eres. D e allí adelante, en cerca de c i ti
queara grados, hafta el N orte, quantas mu-* 
danzas puede haver? El gran genio -de Monf 
del1  ble , aunque leyó efia noticia en Moni* 
b ilis , ha eftadobien lexos de adoptarla para; 
la formación de fu Mapa. Antes de lo con
trario á e lla , pretende faca* verifimilitud i  
la Relación del Almirante Tome, como vere
mos.

U ltim am ente, Monf. Ellis al fin de fu 
Obra , coloca un Mapa nuevo ¡le losparajes, por 
donde fe fue a defcubrir en la ultima Expedición de 
1746. y  174 7. el Pajfage por el Nord-Ovejle, 
Quanto contiene efte Mapa de Monf. Ellis 
he trasladado y o , y reducido; en el m ió , que 
va al fin de cfta Obra , y de él’ me he férvi
do para corregir.los otros mas antiguos, Í07 
bre la fituacion dé la Bahía de Hudfon, Tier
ras , y M ares, que la rodean.

También debo advertir > que haviendo- 
m e procurado informar por buenos medios, 
filos Inglefes han adelantado algo (obre el 
TaíTage deleado, defpues del Libro de M onf 
E llis,m e dicen, que la Compañía de Hudfon, 
valiéndole de las luces, que en fu L ibrov ier

re



2$6 A péndices a la N oticia d e l a C alif. 
te Monf. fiUfe:, - aumentado mucho fuCo-i 
inercio en aquellos parages. Pero por lo que 
itíira al Paflagc y  t i b í e  ha hallado aus t  y. na* 
<j$ fe-ha impreíToen Londres deípues de aquel 
Libro , fóbre efta materia» La uétima á o tk  
cía, que fobre ello tenem os, e s , la que fe 
pufo en la Gaceta de Londres de 4. de Ene- 
fro, y íe repitió en la de Madrid de 2 y. del 
xnifmo mes, y  año prefente de 17^4, por las 
palabras figuientes:

„ E l  Navio que hizo vela de ThiladelphU 
„  al principio del Verano paliado , para pro- 
,,‘bar el deícubrimiénto de un pajfopor ti Nord- 
»'Ovejí, ha vuelto de íu Viage el mes deN o- 
,, viembre, íín haver confeguido «1 intento, 
,„ no obftante que llegó en los Eftrechos de 
„^a Babia .dé Hkdjon > haíia lo s ie íe n ta y  tres 
„  grados de latitud. Los ye lo s , que defde 
„  el mes de Julio eran yá m uy fuertes en 
„  aquellos parages, le obligaron i  retirarfe á 
¿íhnes de Agolio. El Capitán de efte N avio 
,,'le reftitoyó á la C olla  de Labrador, e  hizo 
,, de ella un reconocimiento m uy circunilan- 
„  ciado > deponiendo, arreglada a  fus obfer- 
„  vacion es , una nuevaCarta de e ílaC o íla ,
» mas exacta, que las que han íalído halla

„a q u í.
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jy aquí. Efte Oficial refiere, que el Labrador íe 
3i parece á la Noruega en la qualidadi del ter- 

reno, y  de fus producciones.

APENDICE VII.
R A Z O N  D E  L A CONSTRUCCI ON  
del Mapa particular de la California y y del General 
•de la America Septentrional Afta Oriental y y del Mar 
del Sur intermedio. Traducción de úna Memoria de 
Monf, de ll Isle , leída en la Academia Real de las 
Ciencias de Parts, en 8. de Abril de 1 yyo.fobre los 
'nuevos descubrimientos al Norte del Mar del Sur. 
Traducción de la Relación del Viage del Almirante 
: Bartbolomhde Fontebecho en 1640.de Orden de la 

Corte de E¡paña ry cbfervaciones 
c : fobre ella.

HAviendome hecho cargo defde luego, 
que lo que hace mas eftimable á la 

.Californiay es fu ventajóla licuación , y los ref- 
- petos y que ella envuelve á diverfas Tierras, 
y  Mares , como dixe en la Introducción a  
ella Parte IV. conocí cambíen por el nvKmp 
Jvccho, al encargarme de formar ella N oti
cia , íér eílenciales á. ella.lps dos Mapas par-
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ticular, y general, que vari colocados, uno 
al principio, y  otro al fin de la Obra. Aora 
me creo obligado á dár razón de la conftruc- 
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 fepa los fundamentos, fobre que fe 
apoya cada una de las cofas, que contienen, 
y para que teniéndoles prefentes los que 
paflean aquellas T ierras, y navegan aquellos 
M ares, puedan hacer en ellos las correccio
nes convenientes. Elle es el único medió, 
para qu$ algún dia llegue á perficionaríe el 
conocimiento Geographico de una tan gran 
parte de nueílro g lo b o , la mas defconocida 
de todo é l, halla el preíente. Mi intención, 
pues, y mi defeo de íervir al Püblico , es lo 
q u em e obliga a feguir el exemplo de mu
chos grandes hom bres, qué no publican nue
vos M apas, fin juntar á ellos M em orias, en 
que explican los fundamentos de fu conílruc- 
cion. Y o haré ello m ifm o con mucha bre

vedad , y con el debido candor , para que 
nadie dé mayor valor á ellas Mapas, que el 

que merecieren los fundamentos, fobre que 
"fe ha fituado cada coía de las-queconcienen.

Se
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Se hicieron con íínceridad , y fio jada ncía 
a lgu n a, correcciones fobre otros Mapas, an
teriormente publicados.

Para conftruir, pues, el Mapa particular de 
la California , fu Golfo , y Provincias fronteras de 
America, Ce han tenido preíentes, y reconoci
dos individualmente los Autores, y Memo
rias , que van citadas al principio de la Par
te prim era, y  otros muchos Geographos, aí- 
ii Antiguas , como Modernos , ¿jue fe lian 
omitido por no tnoleftar. Pero la mayor par
te de ellos han férvido de m uy p oco, porque 
no concuerdan con las Memorias originales 
modernas. La Cofta interior de Ja Califor
nia defde el Cabo de San Lucas hada el Rio Mu- 
legé ,efta licuada • íegun un Mapa, remitido 
de M éxico, formado por un Jefuita, cuyo 
nombre no dicen ¿ pero fe alíégura ferel mas 
puntual f y  exa&o de aquella Coda > y de las 
Islas del Golfo Califoruico , hada aquella al
tura. Ede Mapa íblo contiene ede pedazo de 
C o d a , que es la que correfponde fobre el 
Golfo á las Mifsiones ya fundadas , y fre
cuentada por elfo de iosjefu itas, y  de los 
Barcos de la Mifsion: y como el intento del 
que le com puto, íolo fue dibuxar eda Cof- 
ta , defeuidó de la exterior fobre el Mar del 

Tom.3. O  o Sur,
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Sur, y  también omitió colocar los Pueblos» 
Cabezeras de JasMilsioncSi Se ha añadido lo 
une falta de Corta in terior, defde el Rio Mth 
léee, cercano al Cabo de lasVirgenes, harta el Rio 
Colorado , tomándolo del Mapa formado 
por el Padre Confag, que copiado1 de fa origi- 
nal, va con fu Derrotero» En el Apéndice III, 
he colocado los litios de las Cabezeras, de las 
Miísiones, fos R ia sv  Arroyos » y demás con« 
tenido en la Penmfula, fegtm las Relaciones* 
nianuicritas» firmadasdelos M iísioneros, de 
que hice mención individual al fin de la Par-* 
te 111. y  fegun lasderoásCartas, y M onumen
tos, que cité en la Introducción. La Corta ex« 
terior eftá fituada , parte por las noticias de 
la Relación del Capitán Sebajlian Vizcaíno, co
piada en el Apéndice II. y parte por lo que 
hallé en las Relaciones de les Mifsioneros* 
que han reconocido la mayor paite de ella 
por tierra. Pero porque tengo todavía poca 
íeguridad acerca de e l la , fe ha añadido el 
Mapa , que fe publicó en el Viage del Almirante 
jixfon , y  que efte Alm irante halló en el Na
vio de Filipinas.

Con los fundamentos expueftos fe ha 
corregido el Mapa del Padre K in o , remitido 
de Madrid á París, por el Padre Bartholomé

Al-
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A lcá za r, y  publicado en el Tomo V. de las 
Cartas Edificantes, aísi en lo que toca á la enc
erada del Río Colorado en el G o lfo , como a la 
C oila  de California. Pero dicho Mapa del Pa* 
dre Kino ha férvido de guia principal para 
colocar lo dem ás, que elle Mapa compre-* 
hende de el Continente de America, aun
que no fe ha feguido del todo,antes fe ha 
enmendado en muchas colas, efpecialmente 
en la graduación de latitudes. Ellas Correc
ciones fe apoyan en primer lugar en las Re
laciones manuícritas del m ifm oPadreKino, 
extrañadas de fus originales por el Padre 
Juan Antonio Balthafar , Provincial aduai 
de Nueva-Efpaña. Las latitudes, que en ellas 
fe feñalan, fe diferencian canto de Jas del Ma
pa , y convienen tanto con las de otras Rela
ciones poíleriores , que yo he creído, que 
erraron los números de los grados, ios que 
hicieron en México copias del Mapa original 
del PadreKino, para remitirlas á Europa. No 
debe atribuirfe elle yerro á los que le redu- 
xcron á dimenfion menor en Parts : porque 
en Madrid exilie aun una copia manufcrita 
antigua d edich o Mapa , y  concuerda por la 
m ayor parte con el Mapa impreflb. En fe
cundo lugar , fe han hecho las demás C orreo  

- O o  2 cío-
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clones , y  Adicciones por las Relaciones del 
Padre Jacobo Sedelmay er , y por las de ©tros 
M isioneros Jeíuitas de Timen a , Sonora) Taqué, 
Qftimttri , y Ciña loa; y  noraenos por las noti
cias del Tbeatro Americano ,  modernamente pu
blicado en México por el curiofifsimo , y 
erudito Don fofeph de Villa-Señor. Para la fítua- 
eion, efpecialmente de la C o fta , fe ha lervido 
el Conftru&or del Mapa > no Tolo- de las Me
morias citadas en la Parte prim era, fino tana- 
bien de dos Mapas manuscritas de Nueva* 
Eípaña, Anónim os, que fe han logrado ver, 
y parece haver fido hechos con bailante 
exactitud.

Para la cemfirutcion £ íémejanre á fa de 
Monfi Phclípe Buache ) del Mapa General de U 
America Septentrional, Afsia Oriental yy  Mar del 
Sur intermedio , firvieron varias, y m uy exac
tas Mapas de las Cofias Americanas , dcí- 
de Acapulco, ázia nueftro Polo- >> harta el re
mate de la California, en el Cabo Blanco , y Rio 
defcubierto por Marti» de Aguilar ,  fe ha: coloca
do por los principios mifrnos, que firvieron 
á la confiruccion del Mapa particular de la 
California. Para ficuar el Continente de am
bas Ame ricas, y fiis C o fia s , fobre el Atlán
tico y fe han tenido prefeutes fuera de otros
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Mapas particulares, y  algunos manufcritos 
de Efpañolcsm uy exactos r y preciólos, los 
dos gran des,y  hermofos Mapas de una, y  
otra , publicados poco hrá por el íámefo Geo- 
grapho Monf. de Anville, el que formó Monf* 
d* la Condamnc dt\ curfo del Marañen : el que 
elle mífmo M onf. publico del Valle de Quito* 
difpuefto por el malogrado talento de el ce'-* 
lebrc Americano Den Tedto Maldonadoi y final
mente para la Bahía de Hudfon, y todas fus 
cercanías, fe ha reducido al punto de elle 
Mapa y el que pufo Monf. Ellis al fin-de la Re
lación de f»  Viage. Lo demás de la America 
Septentrional, defdeel remate déla Califor
nia halla el N o rte , fe colocó primeramente 
en el Mapa con las lineas, y fombras de du
dólo , é incierto, como en el Mapa de M o n f  

Bellin  ̂ pero defpues fe ha mudado todo lo 
que va feparado ,  defdc el Rio de Martin de 
'jlguitar con una línea de puntos, por lo que 
abaxo fe dirá.

En la licuación del A fsia, lo que mayor 
connexion tiene con elaffumpto de elle Vo
lumen , es fu ultima extremidad ázk  la Ame
rica , y fu u n i ó n & cercanía por Tierra , 6  
por M ar, para cuyo regiftro, y averiguación 
han hecho diferentes Navegaciones ,  y Via-
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gcs ìos RufsÌaaos,defdc el año de 1715-. Sobre 
dia .ultima extremidad, y fobre los Mares, 
Golfos, Islas, y Eítrechos que la rodean > de
jaba yo principalmente, y me prometía ha
llar luces nuevas,. yf recientes en el Enjayo de 
Movf. Belli# ; pero hallé , que fe hay i a conten
tado con copiar en cita parte el Mapa de la 
Rufsia , que Jnw Matbias Afsio publico en Nu- 
remberg, año de 1749. y Afsio copiò fola- 
mente el Mapa del Capitan Beerings, publi
cado en el Torno IV. de la Defcripcion de la 
China, y Tartaria del Padre Du-Haide, ¿  
quien lo comunicò el Rey Stanislao de Po
lonia. Quilo la fortuna ampararnos ym Atlas 
$ufsi.c¡ts>cp\c un Mapa General, y diez y nue
ve particulares, publicó la Academia Impe
rial de las Ciencias de Eetehburgo, baxo los 
auípicios de la Czarina Aona JuanoWna, año 
¡i 74^. Elle magnifico Atlante del Vaftifsimo lm+ 
peño de laKtjtfsî y hecho fobre las observaciones 
practicadas en todas fus partes de Orden de 
JU Corte , por fugetos muy hábiles , lleva
dos à Mofcovia à erte hn, merece fin duda 
mas fè » que el Mapa de fuan Rfathias Afsíoy 
efpecialmente acerca de la extremidad del 
Aísla , fus Cofias, y Mares : pues Aíslo folo 
pudo vèr el Mapa del primer Viage de Mmf.

Beerings,
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Beerlngs, y antes que la Academia pubi ¡caf
fè fu Atlante, hi io Mottf. Beerings fegundo Via- 
g e , e» que murió , y también- le hicieron 
otrcs varios Viages, Navcgáeiónes, y Reco
nocimientos por aquellos parages, como en
ei mifmo Atlante fe dice, y veremos pretto 
en la Memoria de Monj. dei* hle. Se logro' 
también vèr el nuevo Atlante de Marina, que 
de todo el Globo Terreftre publicó en un? 
Mapa General, y doce particulares en Berlina 
año de i 74?. Ifaac Brcvckner, Geographo de 
fu Mageftad Chrift ianifsima, y corrc/pondien  ̂
té de ía Academia Real de las Ciencias de Pa
rís , dedicado al Tedi-Marifeal Conde de Sehmetta», 
que dio liberal , y magnificamente al Au
tor todos los Mapas, y Memorias neceflariaá 
para formarle.En ette Atlante Monf. Brovcknet 
copió fielmente al Atlante Rupiano , y corrigió 
por él el Mapa de Apsto , que etta lleno de 
defedos , como hecho con luces tanto meno
res. Yo creo, que Monf. Belli» huviera copia
do , como Brovckner, al Atlante RuJ siano, antes 
que à Apio, fi le huviera vitto. Pero fea como 
quiera , fu Tnfayo fe diferencia de dicho At
lante Rttpiano ; y del de Marina de Brottdyer,aun
que potterior à ambos tanto, como Vera qual- 
^ quie-
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quiera que pueda > y tenga voluntad de cote«* 
jarlo*

Lo redante del Aísia ,e ílo es, lo roas in
terior de 1a SiberU, Corea > eljfa fon , ,y demás, 
tierras, fe fituaron, fegun eftos mifmos At
lantes recientes , y fegun los de la grande 
Obra del Padre Dtt-Halde, teniendo prerentes 
los dem.ás Qeographos citados,. Las Islas efc 
parcidas ,en 4  aneburoío eípacio del Mar del 
Sur entre Aísia, y America, van también co
mo en Brottcfeer , á excepción de las correc
ciones, que han parecido fer juilas, por ir 
apoyadas en los Mapas particulares de Ame-* 
rica, las de las Islas cercanas a ella: en los de 
los Holandefes, las dé las cercanas al Eílre- 
phode Malaca : y finalmente las otras Islas, 
pntre el Japón , y $amtcjkatka fe fituaron 
primeramente, fegun fe hallan en el Atlan
te Rufsiano, aunque defpues fe ha mudado 
algo de ellas, y también fe han hecho otras 
mudanzas, y adicciones, por lo que voy a 
decir.

Yá rilaba concluido fobre los fundamen
tos referidos elle Mapa, y yá lehavian viílo 
«algunas perfonas no menos iluflres que cu- 
4 pfes, en la Primavera del año de 17 jo,
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quando fupc por Cartas de París, remitidas á 
diferentes fugetos,que Monf.de 1* Isle,Miem
bro de la Academia Real de las Ciencias de 
París, que con fu hermano Moni, de 1‘ Isle de 
la Croyere , havia refidido muchos años en 
Rufsia, leyó en la Áffamblea de 8. de Abril 
del mifmo año > á que afsidieron muchos Es
pañoles , una Memoria.) acompañada de va* 
ríos Mapas,fobre los nuevos déícubrimientos 
al Norte delMar del Sur.Avilábale,que Monf 
de P Isle, nofolo dio cuenta de las ultimas 
navegaciones de los Rufsianos en aquel Mar, 
y fus frutos \ lino también. de cierta Relación 
de la navegación , y  maravillólos deicubri? 
mientos de un Almirante Eípañol, llamado 
Bartholome de fonte, ó de Fuentes, hecha deOr* 
den de Phelipe IV. año de 1640. la quai da
ba quanta luz podía defearfe fobre la lima
ción, del Vado Continente defconocido de 
la America defde la California , hada el Nor
te , y hacia poco menos, que evidente el paf. 
fo defea do por el Nord-Ovede del Mar del 
Norte , al del Sür. Defpues fe avisó en las 
Gacetas : „Que el mifmo Monf, de l i e , y 
„  Monf, Buache, Miembro también de la mif- 
,, ma Academia , havian tenido el honor de 

prefencar al Rey Chriftianifsimo el Mapa 
j Tont.j. Pp „d e
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de dichos nuevosdefcubrimientoí en \6i 

„  de Julio del año dé i /yi.cuyaexplicacion 
„  oyó fu Mageftad ChriíÍLanifsima de boca de 

Monf. del1 Ule con ¡grande atención, ycom* 
,, placencia , como deúoa Obra ja; mas un- 
j, portante , que de muchos- años-a eftapaí- 

tefe havia hecho en la Geographia, aísi 
por la grande exteníion de Tierras, y Ma

dres desconocidas,, que reprefentaba, como 
1, por las confequencias que envolvían eítos 
,, nuevos defeubrimientos para el paflo > def* 
„  de Europa a las Indias Oñentalespor ca- 
„  míno mas coüo. í'Añadiafe > qucMgnf. Bua- 
j)dat prefentó altmfm© íiempOjai.Reyí un 
* Mapa:> en que eftaban¡ I feñálados rodos los 
,* caminos , que fe han hcchohafta aora, pa- 
y> ra da r la v u elra al Mundo » para qire de una 
» ojeada fe vieffe en el Mapa, j quanto mas 

corros eran los caminos» que ofrecía enñi 
j) Mapa Monj. de /c Ule > qUe los practicados 
»»ordinariamente.. : : ,

De París encargaban , que fe hufeafle en 
Eípaña el original de dicha Kr/ddo» de VQntê Bt- 
10 bailaba la tiro pie noticia.:*^aede; relia• fe 
daba, para que fe hieiefTen en. fu bufea las di- 
ligencias mas vivas.. Y  o rogué at difunto1 fe- 
ñor Hon'jmtt Secretario del.

.. Real
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Real Confejo, y Camara de Indias, por lo 
tocante á Nueva-Eípaña , que Ja mandafle 
bufcar en lo* Archivos del Confejo, con los 
demás Papeles ,qüb debieran íce en gran nu-* 
mero, íobre un Expediente de tanca con re
nuencia : y hecho cargo aquel afable CavaJJe- 
ro de laimportancia de dicha Relación , Ja 
mando bufcar con el mayor cuidado ; pero 
ni ella pareció, ni fe hallo un folo Papel, que 
fuelle aluíivo á fu contenido. Lo mifmo re- 
iuícó de otras diligencias pradicadas en Ma* 
drid, C ád iz, y otras partes. Entretan to pc¿ 
di yo á París las Copias , que defeaba;pero 
aunque un grande, y venerable amigo mió, 
que volvió de aquella Corte, fe lirviócomu
nicarme un Extrafto íubftancial de la Rela
ción del Almirante Ponte , no pude confeguir 
copia puntal de ella, y menos de la Memoria, 
y  Mapas deMonf. de l< 7r/r,queno las imprimió 
hafta fines del año »7pi. En efte tiempo lo
gre los informes verbales de los Señores Don 
Ignacio Z»\dn, Secretario antes de Embaxada 
én Francia -> Miniftro oy de la Real Junta de 
Comercio, y Moneda; y Superintendente de 
la Real Caía de Moneda de Madrid , dc Don 
Antonio deZtllaa y Capicande Navio de la Real 
Armada > Thcniente de la RealCompafiia de

Pp i  Guar-
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Guardias Marinas, y MicmbrOide las Accade*? 
iiiias de las tàemt& de JP M y, Londres,
los quales fe hallaran en la Aflamblea de 2« 
de Abril, en que M o n f. de Plsle leyó fü Mentor 
ria, y los informes también de Don f  orge Juan¿ 
Comendador de Aliaga, en la Orden de San? 
Juan > Cápkan de Navio? de la Reali Armada:? 
Capitan también de la "Real Compañía de? 
Guardias Marinas, Miembro de las mifma* 
Academias, que fu Colega VUoa, fugetos co
dos tres, que han dado tanto honor à la Na
ción Efpañola entre las Eítrangeras , como, 
es notorio. Pero ellos informes, aunque de 
perfonas tan fabias, y tan propias para int; 
truir fob.re materia > no pudiend© 1er tan indi
viduales^ meñudos,coíiio yo los necefsitaba: 
mas ÍÍrvieron de inflamar)que de fatisfacermi 
curiosidad. Finalmente, poco ha? llegó a mis 
manos en elle año de 17 y por cuidado > y 
favor dftlícélebre Padre Lfyarlezioi*; dinueviOjMa-r 
pa > impreiîo der Monf. de. /‘ h/̂  j con elle Ti
tulo. ; ; x '
: ¿ « Carta de ìlei huê ms diéidilbrirrtienGaS ai 
» Norte del Mar del Sur,afsi ai Elle, de la Sibe- 
i> ria,y de Kamtchatka, corno al Qvette de la 
j>Nueva*Franciav difpueilo fobre ¡lasMemo-. 

rías de Moijf. de lf Isle> PiofeiTor R.eal 1 y do.
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„ l a  Academia de las Ciencias, por Phelipe. 
, ,  Buache, de la mifma Academ ia, y prefcn- 
„ ta d o  á la Academia en fu Aflamblea pübli- 
„  ea de 8. de Abril de 175-0. por Moni, de l< 
>, Isle.

A efte Mapa, lobre toda ponderación per
fecto, y hermofo , en quanto permiten los 
conocimientos , que oy fe tienen de todo lo 
quecomprehende , acompañaba una Explican 
cacion de e l, imprefia en París año de 175-1. ei\ 
diez y ocho paginas en quarto, que contie
nen tres Piezas. Primera: Una advertencia de 
Monf.-dejU lsle n que anuncia efle, y otros 
Mapas, que intenta publicar del Imperio de 
la Rufsia mas corregidos, que los del Atlante 
Rufiianode la Academia Imperial de Peter¿burgo¡ 
aunque ellos fe formaron lobre los Planes que 
él dio , y  Memorias que juntó. Segunda: La 
Memoria leída en la/Academia en 8. de Abril 
d eiyyo . Tercera : la Relación del Almirante Bar- 
tbolorne de Ponte, traducida de Ingles a Francés.

V i, pues , elle Mapa, y lei fu explicación 
por ;un lado con embejefo al contemplar fii 
perfección, fus nuevas noticias, fu nuevo, y 
maravillofo método para tan grande exten- 
íion de Tierras , y  Mares 5 y finalmente ¡ la 
confirmación > yautoridad, que dafca a la

ma-
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mayor parce de lasCorrecciones,que en Ma
drid íe hicieron al Enfétyo de Mm¡. 4

Í H mayor , y mas principal adición , t? 
mudanza , que fe hizo en efte Mapa, en fuer» 
za de ei nuevo de M. M. de /‘ lsle, y Buachcyhtt 
fjdo copiar puntualmente , variando Tolo 
punto, todo aquel gran pedazo de el Conti-i 
nence de America Septentrional, en que fe 
com prebenden los grandes defcubrimientos^ 
atribuidos al Almirante Efpañol Bartbolome de Fon-* 
te , 6 Fuentes. Eftoy muy lexos de tener por 
legitima, y verdadera la Relación de efte ¿í/- 
mirante. Antes bien contra fu autenticidad hé 
de exponer bien preílo al juicio de ios Lec
tores razones , que por lo menos obligan á 
fufpender ei a (Tenía, Pero ya ella ‘Relación no 
Corre íblatncntc, como antes, mandfcrita, y 
entre manos de pocos en (ola Inglaterra. Ya 
fe ha dado ai Publico en Francia por un hom
bre de tanto crédito como Monf. de l* Jsle, ba- 
xO el Privilegio de la Academia Real de las 
Ciencias. Su contenido íe ha reducido por 
Monf . Buache á Mapas: eftosíé han moftrado 
I  la Academia Real en plena Aífamblea: íe 
barí hecho ver ai Rey Chriftianifsimo ; y fi
lialmente fe han gravado, y  efparcido en el 
Publico. Por otro lado , no hay todavía cvi-

den-
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Cencía, de fer dicha Relación apócrifa, y fin
gida. Parece, pues, julio exponer á los ojos 
de el Publico en Efpaña, y America, lo que 
refulta de dicha Relación, y lo que de ella fe 
*ha publicado , y también lo que la deíauto- 
riza , y hace fofpechola , para que formen lu 
juicio fobre todo los Lectores. También ferá 
forzofo examinar , íi cílaparte del Mapa, fu- 
plida por M.Baacbe}z dicha Relación del Almiran• 
•te Fonte eftá bien , y perfectamente arregla
da á la milma Relación, fobre que fe apoya. 
¿Mas por aora baila decir, que le ha copiado 
fielmente dicho Mapa en ella parte.

Igualmente fe ha copiado en elle Mapa el 
gran Mar, o Babia del Cvejle, que Mcnj. Buache 
coloca fobre la California, entre los grados 

"dofcrcncos y cinqucnta, y dolcientosy íetcn- 
Ita de longitud común j y de quarenta y tres 
1  feíenta de latitud boreal, dándole dos en* 
iradas , y comunicaciones defde el Mar del 
Ŝür : una en el grado quarenta y tres ,defíu* 

éierta por Martin de Agutlar, y Antonio de Flores, 
¿nodf 160$. y otra delcubicrta poc j?^» Ftica> 
laño de 1691. Yo ignoro del todo el funda« 
atiento, que hay para lunar en elle lugar una 
tal Babia, mucho mayor, que la de Uuáfon, i  
-nuc corrcfponde. En la Relación del Almirante

Fon*
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Tome, ninguna mención hay de elia; ím em
bargo, fe ha copiado puntuaímence, colocán
dola entre los defeubrimientos dudofos. Lo 
que Martin de Aguilar, y Antonio de Flores def- 
cubrieron, fue folamente un Rio muy cauda- 
tofo , y hondablc al fado del Cabo Blanco y o de San 

Sebaflian, en el grado quarenta y  tres : Aguilar, y 
Flores , ni afirmaron , ni pudieron laber, it 
efte Rio tiene , ó no tiene comunicación coa 
algún otro Mar: porque queriendo entrar por 
el las corrientes, no dieron lugar a ello. Efto confi
ta de fu Relación en el Libro V» cap. yy* de la 
!Monarquía Indiana del Paire Torquemada, que 
va copiada en el Apéndice II* Es verdad, que 
alli mifmo fie lee haveríe (ofpechado que 
efte Rio va á dár á la Gran Ciudad déjguivira, 
y que es el miímo Eflrecbo de Anian , por don
de fie dice, que gallaron los Holandefes del 
uno al otro Mar j pero ya advertimos tam
bién , que eftas fofpechas unidas á las nocí« 
cías fabulofas de la Gran Jghtrvira, Eflrecbo de 
Aman, y navegaciones de los Holandefes, no, tienen 
apoyo alguno en el defcubriniiento Martin 

jle Aguilar, que lolo defeubrió la boca de un 
cuyas corrientes no le dexaron entrar 

por ¿I* Por cfta razón en efte Mapa le i nt i cur
ia Rio , conformandofe con la Memoria orí-

* * *

S'-
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ginal, aunque M o n f Buache, M on f. B e llin , y 
otros muchos Geographos en fus Mapas le lla
man fin fundamento alguno,( á mi parecer ) 
entrada defeubierta por M artin  de A guilar. No 
obftantc ello , fe figura en mi Mapa, como 
en tra d a , y  canal a la Babia de Ove fie . Debo tam
bién advertir , que M onf. B ellin  en fu Enfayo no 
«oloca efta Babia ,ni tampoco hace memoria 
de la otra entrada , que fe dice defeubierta 
por Juan Fuca, año de 169 a.

En lugar de efta gran Babia de el O vefie, 

Señala un Rio, que llama Rio d elO v efie . De 
efte R io habla M o n f B ellin  en el Tomo 111. de la 
H ifioria  de laN ueva-Trancia, del Padre Cbarlevoix, 

y también en el Tomo VI. de la H ifioria de los 

Viajes, ( París 1748.) donde en una Carta á 
M o n f e l A ba d  P rev o fi fe gloria de haver fido el 
p rim ero, ( car je  fu is  le  prem ier, yui ait fatt conm i

tre  y t ó c .)  „  que hizo faber al Mundo, que las 
,, Tierras Occidentales de la America deben 
3) eftenderfe mucho mas de lo que fe cree al 
j, Occidente, y el prim ero, que trazo muchos 
,, Lagos, y muchos R íos delconocidos halla 
,, aora de los Geographos \ y fobre todo, efte 
9, famofo R io d e lO v e fi, que debe tener mas de 
„  trefeientas leguas de curfo, cuyo defembo- 
„  que todavía no fe labe•> pero que verifimil?*

,,men-
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,, mente fale á aquella parte de los Mares, 
„  que feparan el Afsia de la America. Me es 
impofsible Señalar á un mifmo tiempo en 
mi Mapa la Babia del Cvejle, y Rio delOvejle, 
porque caen en un mifmo parage. Yo íoípe- 
cho , que efte Rio no es otra cola, que el i?/V 
caudalofo ,y  kondable, defeubierto por Martin de 
Aguilar , que da fus aguas al Mar, como he
mos dicho , cerca del Cabo Blanco , ó de San Se- 
bafiian, á los quarenta y tres grados de lati
tud. Pero me abftendré de decir, que foy el 
primero que fofpecbo afii: pues iemejantes ex- 
prefsiones me parecen inútiles jactancias de 
loca vanidad , que ofenden á qualquier Lec
tor maduro , y íenfato. Sirvamos cada qual 
al Publico, íegun fe pueda , que el publico 
hará fin duda juíticia á cada uno, fegun fu 
mérito para con é l, fin que fea pofsible cons
treñirle con abultamientos, de que fe venga 
bien , íi halla , haver fido con ellos enga
ñado.

El Almirante Rufsiam no coloca la Tierra 
del Yeflb fobre el Japón, fino una Isla , que 
losRuísianos llaman Matfuma y que algunos 
creen fer la dicha Tieira del lejfo á la derecha 
del Eftrecho de Tejfpy. Tampoco en el referi
do Atlante aparece el Eftrecho de Vri\,lalf~
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la délos Efiados ,y Tierra de la Compañía : y por el 
contrario , en la boca del Golfo de Kamtchatka, 
(ó Kam̂ afka , fegun otra pronunciación ) hay 
íeñaladas algunas Islas, que no fe hallan en 
el Mapa deMonf de 1* Isle, Como elle Geo- 
grapho ha prometido corregir el Atlante Ruf- 
iiano,aunque formadofobre los Planes, y 
Memorias dados por el mifmo , ha creído 
el que conílruyó elle Mapa, deber repreíén- 
tar dichas Islas >y Eftrechos, como fe ven en 
fu Mapa, omitidas las menudencias, que nó 
caben en el punto pequeño de elle ; pero fe 
ha confervado la Isla Matfuma, para que fe 
vea , qual es la que otros creen, fer la Tierra 
delYefo. (*)

De el mifmo Mapa de M o n f. de l ‘ lsle  fe 
han copiado las Derrotas de las navegación 
nes , fobre aquella parte Septentrional del 
Mar del Sur, las tierras villas, y descubiertas 
en ellas, la antigua derrota, que los Rufsia- 
nos hacían defde el Rio Lena  por el M a r H e

lado y hada K a m tchatka , y la Tierra de (cubierta 
"én el mifmo M a r Helado en Teten ta y cinco gra
dos, el año de 17Z2.

Q g i  EX-
m* ---- _____ „ _i---------- \w r— —------ ;--1---r --r n r w ü  „.niin___

(*") Sobre la Tierra dd Téjp> podrá vé( el curiofó la pre- *¿iofa Hifloriadeí Japb» del1 Padre Qhdrl&üoix̂  que trata de ella cpti individualidad..
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de los nuevos descubrim ientos a l N orte de la M a r  

d el S u r , por M on f. de l l h ién d e la  Academ ia P ea l 

de las Ciencias, y  Profejfor de M athem aticas 

en e l Colegio R eal. Parts i y $ t .

A D V E R  T E N C I A,

CAtorze añosha que publiqué en Petera- 
burgo el primer Tomo de Memorias 

para la Hilloria , y para el progreíío de la 
Aftronomia , de la Geographia, y de la Phy- 
íica. Defde entonces acá me huviera podido 
tener aquella Obra una larga continuación, 
íino me huviera aplicado mas á recoger nue
vos materiales, que á ufar de los que yá te
nia. Hallábame entonces! , como me hallé, 
Ternpre defde mi arribo aRuísia, muy ocu
pado por Orden de efta Corte ,en juntar Me
morias , que pudieííen fervir á eftablecer so- 

ilidamente la Geographia de eftc Vafto Impe
rio (Mónf. de 1‘ Islc ) para utilidad de la Na
ción , mi Hermano de la Creyere , que logró 
Jápermifsion d capoto paliarme á Rulsia, def- 
pues de haver recorrido en confequetícia de 
Jas Ordenes , que obtuvo, las partes mas Sepr

u?ten-:'

3 o 8 ÁPENDÍcks a £ a N oticia de la C alif,
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tentnonales del Govicrno de Arcángel, para 
fixar mejor por obfervaciones Ailronomkas 
cfta extremidad del Imperio , havia empren
dido también defpuesde algunos años,cor
rer igualmente todo el refto de la Rufsia, y  
de la Siberia , halla las ultimas extremida
des del Oriente , y aun embarcarle en el 
Puerto mas Oriental de Kamtchatka, para ir 
al defeubrimiento de ios Paifes fituados en
tre la Afsi, y la America, al Norte delMar 
del Sur. Yo cfpcraba, que huviefíe dado fin 
à fu Viage i y acabado todas fus obfervacio- 

tnes, para juntarlas à todo lo que ya tenia, 
;y que continuaba en recoger de otras par
tes , aun de Paifes Eftrangeros. quando fupc 
fu muerte , fucedida à fu vuelta de America 
à la vida del Puerto de Abatcha,de donde 
'havia partido. Fueme defpues neceflario mu
cho tiempo, para tomar entero conocimien
to de todo lo que havia hecho mi Hei mano» 
He aqui les verdaderos motivos, que me han 
obligado à dilatar, halla mi arribo à Fran
cia , la publicación de la continuación de mis 
"Memorias , haviendo prometido en el pri
mer Volumen , impreílo en Petersburgo , dlr 
à luz la Carta de los nuevos defeubrimien- 
tos, que produxeffe el Viage de mi Hermano,y 
de el Capitán Beerings, Mi
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Mi primer cuidado à  mi retorno à Parisi 

ha fido poner en orden »quantos conocimien
tos he podida recoger fobre la grande exten« 
iion de Tierras, deiconocidashafta aora »en
tre el Aia,y la America al Norte del Mar del 
Sur, y me parece que fe viò con gufto la Car« 
ta,que yoprefentè àia Academia en fu A f
fa mblea publica de 3 . de Abril de 17 fo .

La utilidad que ha parecido traer coni!« 
go ellos nuevos defcubrimientos » por indi
car el palfo à la Mar del Sur, tanto por ci 
Nord-Ètte, corno porciNprd-Oveftc, òN o- 
ruefte, fobre que al prefente fe roma interés 
tan grande > ha hecho defear la publicacipn de 
erta Carta, y de la Memoria relativa à ella, 
en que hice la Hiftpria de los Viages de los 
Rufsianos por Mar» para buttar camino à la 
America ; y cfta es la que doy à luz al preien- 
te. He creído , que el Publico recibirá con 
gutto la Relación individual de los defcubri- 
j.mientos del Almirante Fonte, (a) que me em-

bia-
. ............... ... ' 1 " ■ ■  ■ -

(a) El nombre Fonte es Portugués, y  lignifica Jp mifmo, 
que Fuente en Efpañol. Como el Manufcríto , que me em

ularon de Londres en 17 3 9 .  y  que contiene laRelacion de 
eñe Almirante, como también los Libros, que hablan de 
ella, impreflos en Inglaterra, eícriven fiemprc Fonte, he te
nido por conveniente, conformarme con clú pronunciación. 
N o t a  d e  M o n f. d e  /c I s le .
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biaron manuícrita de Inglaterra,trece años ha, 
y de la qual me he férvido para llenar el in
tervalo entre los defcubrimientos delosRuf- 
íianos,y los que fe han hecho en eftos últimos 
tiempos en la Bahía de Hudfon, y en las Otras 
Regiones mas Septentrionales de America, las 
cuales fe bufca el Paífage á la Mar del Sur.

Bicnprefto añadiré á efta Carta General 
todas las demás Cartas particulares necefía- 
rías, para acompañar las defcripciones, que 
intento dár al mifmo tiempo de cada una de 
las partes mas importantes de efta Carta Ge
neral , con razón exa&a de las obfervaciones 
Aílronomicas, y  de los últimos Viageshechos 
en eftos Paifes.lo qual ofrecerá los fundamen
tos mas ciertos de los conocimientos, que al 
prefente íc tienen de todo lo que fe halla a l ' 
Norte del Mar del Sur,

Por aqui tengo animo de empezarla pu
blicación de todo lo que he recogido fobre 
Ja Gtographia , la Aftronomia, y la Phyfica. 
:?or tanto daré á luz fucefsivamente nuevas 
Cartas , aísi generales, como particulares de 
la Rufsia, con las explicaciones neceflarias, y 
las obfervaciones Aílronomicas, que fon lc$ 
cimientos , fobre que eílrivan: y por ellas fe 
verá, que los Mapas publicados en Peterf*



2 1 Z APENDICES A LA N oTICIJC DE LA C aLIP.
burgo , aunque hechos fobre las Memorias, 
queyo junté para efte efeéfco ; y aunque yo 
di también el Plan > no eftán tan ajudiadasy 
itan; exaétas como debieran.
¿ Dixe yo en mi Memoria, leída en la Aca
demia , que haviendo conftruído con Monft 
Buachela Carta,que faltaba á la Relación 
idel Almirante F on te, haviaraos quedado for- 
prehendidos de la conformidad ,que en ella 
fe hallaba con las navegaciones de los Ruf- 
iia nos. Efto me ha hecho peníar, que una 
Relación es acafo verdadera, bien que no tie
ne el grado de autenticidad , que fe deíea, 
atendido fu contenido, y circunftancias, y 
-porque todavía no fe ha encontrado el origi
nal Éfpañol,

¡Parece que en Inglaterra eftán en la mif>
ma opinión que y o , acerca de ella- Relación; 
pues en la deMonf. Ellis ( Tom. t . pag. 9 8.) 
■ fe dice: Jgue la  Relación d el Alm irante Fonte nada 

,icontiene, que np feasm uy creíble. (•¥■ ) Efto es lo que 
me ha obligado á publicar efta Relación del 

¿modo que la recibí, defpues de haverla hecho 
- tra-
, ;* 1 ■ ■ ■ ■  ■ ■ L ■ 1 11 . ■ — í— -' (#) En la Ediccion que tengo de la Traducción Francefa de la Relación de Ellis en Leyden , por Elias Luzaca, 1750. 
Eftas pa'abras fe hallan en .las pag. 8 6 . y 87. Nota del Tra-%
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traducir de Inglés en Francés. Eílo acafo dará 
ocaíion, para dcfcubrír el original, íi exifte 
en alguna parte, y para verificar eftos defcu- 
brímientos, fi en adelante fe hicieren algunas 
tentativas por aquel lado.

A  eftas Memorias añadiré promptamen- 
te mis reflexiones, y notas, fobre ella Rela
ción del Almirante Tóate y y Cobre el modo 
con que fe reprefentan en mi Carta losPaifes, 
que efte Almirante deícubrió.

N U E V O S  DESCUBRIMIENTOS
al Norte del Mar del Sur. 

M E M O  R I A  L  E  I  D  A
en la Affamble a publica de la A cadem ia  

R eal de las C iencias, dia 8. de A b ril 
de % 7  y o. por M o n f  de /‘ lsleyde la  

m ifm a A cadem ia.

E Ntre las Tierras,  6 los Mares de (cono
cidos , ningunos hay tan útiles por def- 

cub¡ir, como los que eflán al Norte del Mae 
del Sur. Mas ha de dos figlos y medio,que los 
Inglefes, y Holán de fes, interefládos en el Co- 
ftnercio de las Indias Orientales; hacen esfuer-* 

Tm. j  . JRx zos
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zos prodigioíos para bufcar ázia ellas el mas 
coreo camino , fea por, el Nord-Ede, á lo lar? 
go de las Codas Septentrionales de la Tarea-? 
ría, ó por el Nord-Ovede > atravesando ios 
Eftrechos defcubicrtos al Norte de la Ameri? 
ca Septentrional. Pero bien fe Sabe , quan 
poco le ha abanzado hada aora en una, y  
otra Derrota. Los mas hábiles Navegantes In-, 
glefes, y Holandefes han tenido harto traban 
jo para llegar.por el Nord-Ede r  un poco 
mas allá de laNueva-Zembla: y por los úl
timos Viages hechos á la Bahía de Hudfon, 
Sabemos qpe los Inglefes,que períiden en fofc 
tener la pofsibilidad del Paflage al Mar del 
Sur por eda Bahía, no han podido hallar aun 
la entrada, que conduce á él. Y quando la' 
hallaíícn , quedarían aun mas de quinientas 
leguas por caminar , para llegar á la extremi
dad mas vecina del Mar del Sur, conocida 
hada el prele-nte,íin que fe Sepa hxamentc, 
Si fon Tierras, 6 Mares las que ocupan ede 
e/pacio.

Por el lado del Afsia, nada menos hay 
de fetecientas leguas entre la Coda Oriental- 
de la Nueva-Zembia, y la extremidad mas« 
Oriental del Mar Glazial, ó Helado} y toda
vía redan caíi ochocientas leguas, dei'dc alli^
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hafta cl Japón. En fin, la parte de la Mar delf 
Sur, defconocida à ¿ia el Norte, entre el Ja
pon , y la California , tiene mas de mil y dof- 
cientas léguas de extenfion.

Que prodigiofo eipacio deiconocido fo- 
bre nueftro Globo en un parage tan impor
tante! Voy à exponer à la Compañía eL des
cubrimiento de todas las Tierras , y Mares 
contenidas en è l , cuyo conocimiento he ad
quirido , durante mi larga detención en Ru£ 
fia, y defpues de mi buelta à Francia.

Nopienfo hacer aquí Relación de todas 
las diípoficiones,que havia hecho en Rufsia eli 
Czar Pedro el Grande,para la Geographia 
de íu Imperio, antes que yo arribafie à él. 
Baílame decir loque hizo en particular pa
ra informarfe délos términos de Ja Tartaria 
aiNord-Efte , y para reconocer, fi eílaba 
contigua, y unida, ó Tolo muy vecina à Ja 
America. Para efta emprefla eicogiò a MonC 
Beerings, hábil Marinero, Dinamarqués de 
Nación. En los últimos tiempos de la vida.* 
de elle grande Emperador, al fin de Enero 
de I72y. fuè quando elle Oficial recibió los 
ordenes, que le fueron confirmados en Sena
do pleno en de Febrero, ocho dias defpues ? 
de la muerte de Pedro el Grande, por la Em-í

Rr i  pe-
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peratriz Catalina, que quifo feguir en eftoi 
las intenciones del Difunto Emperador íuEf-: 
pofo.

El Capitán Beerings empleó cinco años 
en fu Expedición » porque le fue precifo > no 
fojo ir por Tierra con toda fu gente á la ex*1 
rremidad Oriental del Aísia, mas también ha
cer tranfportar cali todo lo que era neceíla-r 
rio para conftruír alli dos Baxeles apropolito 
para hacer por Mar el reconocimiento, !que> 
fe le havia ordenado. Monf. Beerings cre-i 
yo baver cumplido fu encargo , luego que 
haviendo feguido la Coila Oriental del A í-f 
fia , defde el Puerto de Kamtchatka, halla la. 
latitud de fefenta y fiete grados, y un tercio 
al Nord-Eíle , vio la Mar libre al Norte, y ai 
Oriente j y que la Coila doblaba , y revolvía: 
al Norueílej y en fin , defpues de haver fabido: 
de los habitantes de aquel parage, que havian 
villo ellos arribar un Navio delRio Lena á. 
Kamtchatka , cinquenta, ó fefenta años an
tes.

Ella navegación firvióá determinar mas 
exadlámente, que halla entonces fe huviefle ¡ 
fabido la ftuacion , y extcníion de la Coila» 
Oriental de el Afsia , defde el Puerto de 
Kamtchatka, baxo la latitud de cinquenta y
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ieis grados, halla el termino , adonde llegó el 
Capitán Beerings. Efte Oficial- no advirtió en 
fu Derrota > fino tres pequeñas Islas muy ve- 
zinas á las Cofias del Atsiaj pero haviendo 
fabido,á fu retorno al Puerto de Kámtcbátka, 
que havia una Tierra al Oriente , láqual po
día verfe en tiempo claro, y Cereño,. íe difi- 
pufo navegar á ella, defpues de baver hecho 
reparar el mal tratamiento , que havia iufri- 
do fu Navio en una tempeftad. Efta fegun- 
da tentativa fue inútil , porque haviendofe 
abanzado cerca de quarenta leguas al Efte, 
fin vér tierra , fue aílaltado de nuevo de una: 
gran ̂ tempeftad , que venia del Efte, Nord- 
Efte , y  de un viento totalmente contrario, 
que le  arrojó bien prefto al Puerto, de don
de havia partido , fin que defpues hiciefíe nue
vas tentativas:, para- buícar efta pretendida'
r p  *Tierra.

Defpues de la vuelta de Monf. Beerings á. 
Petersburgo, me dixo el miímo á boca, lo 
que no dixo en fu Relación, es a Caber , que 
en fu Víage Cobre laCofta Oriental del Aísia, 
entre las latitudes de einquenta , y feíenta 
grados, tuvo todos los indicios pofsibles d e '" 
una Gofta , ó de una Tierra al Efte. Eftos in-1 
dicios ion. Primero: No ha ver hallado, apar-:

tan-
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tan do fe deleitas Coilas, fi no muy poca pr.o~. 
fundidad, y olas baxas, rales ¿orno ie hallaa 
ordinariamente ,cn los Eílrechos, ó brazos dsk
Jykp, bien dífcrentcsde las, alrasondas r que: 
fe experimentan en las Coilas expueílas ai 
jyiar muy ancho. Segundo : Ha ver hallado) 
pinos, y  otros arboles deilrozadós > llevados 
por «ela viento del Efte * al Lugar donde no fe 
criaban en la Peninfula deKamtehatka.,Ter-í
cero : Haver Cabido de las gentes del País > que) 
el viento del Eíle puede llevar los yelos ca 
dos, ò tres dias à lugar adonde fon ptccifos 
quatro, ò cinco dias de viento de O v,elle pa
ta llevaros deíde la Coda Nord-Efte del Aísia*í
Quarto: Que vienen ciertos pájaros ,  regular« 
mente todos los años, de la Coila del Eíle;- 
y que defpues de haver pallado algunos m.e- 
les en las Coilas del Afsia, fe vuelven con la 
mjTma regularidad á fu tiempo,.

Moni, ¡el Capitán Beerings, y fu The men
te, obfervaron también en Kamtchatka dos 
JSclypíés de Luna en los años de 172.8. y; 
=1729. que meíirvieron á determinar la lon
gitud de ella extremidad Oriental del Afsia, > 
con la preciísion, que puede dar, de íi la na-1 
turalcza de ellas obfervaciones, hechas por 
gente de Mar jeon íus propios inílrumentos:..

mas
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mas eftas primeras determinaciones han fido 
confirmadas por obfervaciones muy exa&as 
de los Satellites de Jupiter f que fuero» he
chas defpues en las cercanías por mi Herma
no , y por algunos Rufsianos, ejercitados ei* 
efta fuerte de obfervaciones , y que efta-* 
ban prevenidos de inílrumentos convenien
tes. ' -  ̂ # ¿

Defpues de haver adquirido cali veinte 
años ha eftos primeros conocimientos fobre 
la longitud de Kamtchatka , con el Mapa, f  
Diario del Capitán Beerings, me he férvido» 
de ellos para difponer la Carta> que aquí fe» 
ve, (a) que reprefchta la extremidad Orien
tal del Afsia, con lá Coila opuefta de la Ame
rica Septentrional^ à fin de hacer Ver à uiv 
abrir de ojos, loque falta todavía por delP 
cubrir entre ellas dos grandes Partes del Mun
do  ̂ En el año de 175 v. tuve el honor de5 
prefentar efta Carea à la Emperatriz Ana , y' 
al Senado dirigente , à fin de excitar à los 
Rufsianos al reconocimiento de lo que falta-1 
ba todavía por defeubrir : efto tuvo fu efec
to cumplido, haviendoordenado dicha Prin-

cefa,
m ■ J - —- ■ ' ' ■ ■ *l ¿' >; 1T / .*■■ ■!■

(a) Veafe la Nota, que fe hall» al fift de eftaMçpw-
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ceta, que fe hicíeflen nuevos Viages»íegun la 
Memoria, que yo havia difpueftb.

J Haví¿' yo feñálado -W^&MéÉibHa' tres 
diferencés Derrptas , que debían feguirfe por 
Mar, para defeubrir lo que reftabá de feo no
cido. La una de ellas Derrotas debía hacerle

f’' -r&*-
4,1

al Mediodía de Kamcchatka, yendo dere-! 
chámente al Japón , lo que no podía haccrfe? 
fin áfravelar la Tierra de YeíTó , 6 por mejor 
decir , los Paflag.es, que la feparan de la Isla 
de los Eftados, y de laTierra de la Compañía,! 
defeubiertas por los Holandefes, mas ha dé! 
cinco años. Por cite medio fe podía deícu- 
brir lo que ella al Norte de k  Tierra de Ye£f 
fo , cuya exxenfion por eílé lado , lio fe faber 
auncom o ni tampoco elPaflage, que hay 
entre la Tierrá de Yeflb, y la Coila de la Tar
taria Oriental. La otra Derrota debía hacerle! 
derechamente al Elle de Kamtchatka, hada 
que fe encontraren las Coilas de la America, 
al Norte de la California. En fin propufe por 
ternero objeto que fe fueífe á buícar las tier-i 
tas., de que el Capitán Beerings tuvo tan: 
fuertes indicios en fu primer viage ai Elle dc! 
Kamtchatka*

Haviendoíe dado la orden para ella 
Expedición, como he infirmado, tuvo M ónfil

íJee-*
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Beeriflgs la comiísion dé ir à bufcar al 
Eftc de Kamtchatka las tierras, (**) de que 
tuvo tantos indicios en fu primer Viage. Hizo 
elle fegundo en 1741 * naas nopudo adelantar 
mucho ; porque haviehdo íido alfalfado de 
una furioía tempeftad en tiempo muy obs
curo , no pudo mantcnerfe fobre la Mar, y 
le eftrelló en una Isla defierta, baxo la latitud 
de cinquenta y quatro grados, à poca diñan-; 
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, 
efcapar, bolvieron,à Kamtchatka con harto 
trabajo, en una pequeña Barca, que conf* 
truyeron de las reliquias de íu deftrozado 
Navio. Ella Isla fue apellidada la Isla de Bee
rings. Y  puede verle. en la íegunda Carta» 
que expongo aqui, laquai reprefenta todos 
los defcubrimientos que fe han hecho, defde 
la compóíicion de la primera.

Un Alemán Spamberg tuvo la Coman
dancia del Navio deftinado à la bufca del 

Tom.j. S f  Ja--..

(**) Les Mers: Los Mares, dice el Original. Y o creo 
fer equivocación, y por eílo he puefto en fu lugar las 
Tierras. Trad. Eígañ.
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Japón, Partió ieftc Capitán del Puerto d& 
Kamtchacka en Junio dé. t 7.3 jju Corí un buen 
viento,que le hizo coitariziaielSórendiez $.. 
feis días cali veinte grados en latitud» hada la 
altura de treinta yíeis á treinta ,;y fietegrados 
en la travesía de muchas Islas. El crey ó ha" 
ver arribado á la Coda del Japón., donde fe 
dice que fue bien recibido; También tocó 
en el Japón, en la latitud de treinta y nueve 
á quarenta grados, que es Ja parte Septen
trional. Deípues de edo pafsó el Capitán 
Spamberg hada Matfmey »Lugar principal, y 
uno délos mas Meridionales.de.laTierra de 
Yeflo, mas ktVL el qual río. pufo pie a tierra. 
£n la fegunda Carta fe vélaD enota del Ca
pitán Sp3mberg.de .Kamcchatka al Japón ,  y 
« Matfme.y. ‘h  -yi -.b ■:

¡Por Jo que ¡toca á laéércécá * ^principal 
Perrora ,.que fe hizo^ak !Ede ade Kamtchtka 
hada la America > fe dio,la Comandancia de 
*da> ukimaFji pe dieron a lC a  pican Ruiiano, 
nombrado Alexo TchiriKoW » que haviaiido 
Thcniénte :del Capitán Beerings en fu primer 
Viage, y mi Hermano, Adronomo de eda 
Academia, fe embarcó con e l, afsipara ayu
darle en la eftima dé fu Derrota > como para 
hacer obíervaciones Ádronomicas exa&as en §

. los
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lós Lugares èn ¿jàe pudieilen defembarcarl 
Partieron el dia i f .  de Junio de 1741. (nue
vo ertilo ) dé tiri Ptifcrcó deKirnffeliatkà, lla
mado Abatcha, ò Puerto de' San Pedro , y 
San Pabló , cjuyit latitud hàvia obfervàdò m f 
Hermano dfè cinetica** y  tres grados,y uhm íí 
nuco, y cuya diftancia del Meridiano de Paris 
fe halló poríótfSatéHíteád^ Jupitèrde masd# 
ciento y dnquentá y feis grados

El dia z6. de Julio i defpues de quare ni 
ta y un dias de navegación , haviendo iè- 
guido la Derrota íeñalada fobre la fegunda 
Carta, arribaron à la vifta de una tierra, que 
creyeron íer la Coita de la America, baxo 
la latitud de cinquenta y cinco grados , y  
treinta y feis minutos. Yá havian hecho ca- 
fi fefenta y dos grados en longitud , y por 
configgente dirtaban, no menos que dofcien- 
tos y diez y ocho grados al Oriente del Me- í 
ridiano de París. El Cabo Blanco, que es la 
extremidad mas Septentrional, y Occidental 
de la California, (e halla en quarenta y tres 
grados de latitud, y diítante del Meridiano 
de Paris dofcientos y treinta y dos grados. 
Por tanto el Capitan TchiriKow, y mi Her
mano llegaron i  catorce grados al Oveítede í 
la Cal ifornia , y à doce grados y medio a l f

S fa  Ñor-
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Norté^eftèes un patage adondcno fe fabe,' 
bue aya llegadb pcifòaa alguna antes de 
ellos (*} Efto foè también halla donde ellos 

^atizaron en longitud^! ■'<>"■., ■ /?:.
y Haviendo arribado el Capitan Tchiti 
Kow al Lugar, que acabo de decir el 26 .  de 
Julio, trabajó los dial figuientes en acercarle 

tierra -, mas no púdo hacer etlo con fu Na
vio , fino à diftancia de mas de una legua, 
'por lo qual fe refolvio al fin deocho dias à 
embiar en una Chalupa« diez hombres- ar? 
mados con un buen Piloto. Pero luego que 
arribaron ; á tierra fe ¡ perdieron de villa , y 

* no f<í les Volvió à vèr jmas>atfnqúeíe mantuvo 
el Navio fobre aquel Mar, y fe dieron mu
chas bueltas por codos aquellos parages> por 
tc)do-el rt ŝi de^gofl^í jelperando íu retor  ̂
n o , hafta que el Capitan TchiriKow defeípe- 
rando de volverlos¿kìvè*;» y fiendo ya muy 
mala la Eftacion para manteoerfe fobre el 
hdar mas tiempo, tonrò íái reíolucion de re- 
tiraríe. Eneíle retorno jduranitjNniuchbs -días, 
dio villa à tierras muy apartadas, que yo he 

Xenalado en mi Cartai* ■ 7 ’ > ; ■ - : y; f. :, í « <.q ' :¿

(*) Efto no puede tener verdad, fi fiierèh vérdadeí 
ros los defcubrimíentqs ^jyb»¡<br.aí;Alnitca^i^ntei. 
N oiadel TtóLEÌpari.
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i En fin ,eftando yámuy abanzados en- fu  ̂

Torna-Viage , fe arrimaron el 20. de Sep
tiembre muy cercadeuna Cofia montañofa,. 
y  cubierta de yerva > mas enlaqual, noperci- 
bieron madera alguna. No pudieron abor
darla, «ni faltar á tierral)# caüfo de la» rocas 
ciegas, que eftabanbaxo de el agua, y fo- 
bre los bordosdelaCofta.Pero haviendo en
trado en un Golfo, vieron á los habitantes 
jdel País , muchos de los quales vinieron á 
ellos} cada uno en una pequeña Canoa > -ó 
JBalfa, íemejante á la de la de los Gróenlan- 
defes, o de los Efqüimaos, cuyo lenguagq 
tío pudieron entender : obfervofe la latitud 
de eñe lugar , y fe hallo de cincuenta y un 
grados;,,y doce minutos, y fu diferencia de 
¡longitud, de ef Puerto de Awatcha, adonde ? 
ellos volvían , íe halló fer de cafi doce grados.
; , Dyirante todoeíle Viage del Capitán
TchiriKpw, y de mi Hermano, que havia du
cado ya mas de tresmefes, havia, fido atacada, 
y  havia muerto deeícerbuto la'mayor parte 
del Equipage,. Mi Hermano , y el Capitán 
.TchiriKoWi no fe hallaron eíTemptos del con
tagio : mi Hermano mifrao fue vencido del 
m al,, deípues de trece días de enfermedad, 
haviendo muerdo el. dia iz .d e  Octubre en 

. bra-
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brazos de losMarineros,y Soldados , que le 
baxaban à la Chalupa para ponerlo en tier
ra , à la villa del Puertode don je  ha via par
tido mas de quatro mefes antes. El Gapitan 
TchiriKoW, aunque enfermo hada la ulti
ma extremidad, pudo arribar à tierra, don
de fe reftablecio, como también una peque
ña parce de fu gente. He aquí quai fuè el 
fuceíTode la ultima navegación de los Rü£ 
fíanos, para bufcar el camino de la Ame-

• - ■ - . ■■ - ,-r~\ — -i,’nca. •
Sobre los bordos de la Mar Oriental , en

frente de la Peninfula de Kamtchatka, hay 
ün Lugar llamado Okhota, o Okhotskoy OC* 
trog, cuya latitud es de cinquenta y  nueve 
grados, y veinte y dos minutos ; y que difía 
del Meridiano de París calí ciento y quaren- 
ta y un grados en longitud. Efte es el Lugar 
del embarco para Kamtchatka, y ios Palles 
vecinos, Monf. Beeríngs havia dexado aqui 
el Navio con que hizo fu primer Viage. Los 
Ruísianos fe aventuraron à montarle en 
i 73 i . y à íeguir la mifma Derrota , que dos 
años antes havia feguido Monf. Beeríngs. Pe
ro la lograron mejor que él > ha viendo ade
lantado mucho mas el defcubrimiento azia 
la America : porque haviendo llegado à la

pun-
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punta adcm.de eftuyo cl Capitan Beerings en 
( i  .píimw-Viag&i .fy^Cr^y^j^é^rfur09íf.p!its  ̂
ultra > k  dirigieron exa&amente al Éíle> don
de tallaron una Isla* y delpuss m-affierrav 
muy grande. Apenad: cftjìvieron álavifta de 
efta Tierra > quandorvino à ello,! un hombre, 
en una pequeuáBatea i  Enrejante ¡àia de los; 
Groenlandefes , quitaron informarfe>de qué 
País era : mas ruada le pudieron encender, fino 
que era habitante de un muy gran Continenti 
te > donde havia muchos animales de pieleŝ  
de aforros. Los.Rufsianos figuicron la C qA  
ta de efte Continente dos dias enteros, ca- 
minando àzia el Súr fm poder abordarla, defc 
pues de ]6 qual fe dieron aííaltados de una 
ruda tempeíladyqtie jos arrojo à fu pelar íb-í 
brevla Cofta deKamtchatka j y afsi fe vieron 
obligados à vol verle al Lugar de donde fe ha» 
man partido* : v : :
« A  eílosdeíeubrimientos de losRufsianos 
al Norte dé la Mardel Súr>;pudiera añadir los 
que fe han hecho fobre las Goílas del Man 
Glacial > durante el efpacio de ocho añosxdef- 
de Archangel halla elRioKovima. Tero co
mo no han pallado mas Jexos > me he conten
tado con feñalar en.mi íkgundaGarta *la fW" 
-tuacion dé las Coilas del Mar. Glacial , fegun -

fus
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tus obfervaciones, hada el Rio dcKovima» 
y el reílo de la Coda al Oriente por edinna, 
con la Derrota,que losRufsianos hicieron an* 
tiguamence en pequeñas Barcas á lo largo 
de las Codas hada Kamtchatka > y  et» fin > una 
gran Tierra defcubierta,año de í 715 .al Norte 
del Mar Glacial, á fetenta y cinco grados de 
latitud. >

Quando yo edaba ocupado en Rufsia¿ 
como acabo de decir, en la indagación de 
idos Paifes Septentrionales, tuve la Felicidad 
de faber los defcubrimientos hechos por ei 
Almirante Fonte en la Mar del Sur, para el cid- 
cubrimiento del Paffage del Nord-Ovefte, 
por un Minufcrito, que contenía el Extracto 
de edeViage. Como no creía yo poder hacer 
buen ufo de eda noticia antes de íaber hí Der** 
rota de mi Hermano para compararla coa 
ella , lo dilate hada mi retorno á Francia* 
donde he tenido la ventaja de fer ayudado 
délas luces de Monf. Buache que ha íupli-* 
do la Carta , que falta á la Relación del Al» 
mirante Fontt. Los dos la hemos comparado, y  
cotejado con la Derrota de mi Hermano, y  
con los otros conocimientos, que yo havia 
adquirido enRufsia, y hemos hallado en to
do tanta conformidad , que nos ha íorpre- 
hendido, El
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El Almirante-Bartholomé de "Fonte era? 

entonces Almirante de la Nueva-Efpaña, y 
fné defpues Presidente (*) de Chile, &c. El re
fiere , que haviendo fido informada la Corte 
de Eípañade los Viages de los Ingleíes en la 
Babia de Hudfon , para buícar PaíTage al 
No,rd-Ovefte, recibió orden, afsi del R.ey de 
Efpaña, como de los Virreyes de'Mexico, y 
del Perú, de hacer el reconocimiento por el 
lado del Mar del Sur, con quatro Navios de 
Guerra, que para elle efe ¿¿o fe hicieron at 
Mar en el Callao de Lima en 3. de Abril de 
1640. Que en íii Derrota , cerca de Realijó» 
fobre la Cofia de México , fe proveyeron de 
quatro Chalupas largas, veleras, y condoli
das de propofito para hacer vela , ó eftar ai 
ancha, &c. Que haviendo llegado i  CaboBlan» 
co ( ultima extremidad conocida , hada en
tonces de la California) havia caminadoqua- 
trocienras y cinquenta y feis leguas ai Nord- 
Nord-Ovefte , hada que arribó á un Rio, 
que llamó Rio de los Reyes. Que en ella Derro
ta havia encontrado en Ja extenfion de 
dofcientas y fefenta leguas muchos Canales,

Tom.3. T  t que

(*) El original Francés dice: ¡'rmce du Chiíi. Yo traduz
co Prejidente 4 e Chile ipcrdonaudo la impropiedad. Trad*
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qué culebrean, y forman un Archipiélago, 
que el Almirante Tonte llamó Archipiélago 
de San Lazaro. Omito al prefente, por no 
alargarme mucho, el Extra&o de la Relación 
del Almirante Fonte, ballando la Carta, que 
hago prefente , para hacer vèr los grandes 
Lagos,Islas,y Ríos,que fe defcubrieron en elle 
Viage, y i  los quales el pufo nombre. So
lamente advertiré, que haviendofe fepara- 
do elle Almirante , y los Capitanes de Na
vios que comandaba j y haviendo tomado 
diferentes Derrotas para defcubrir à un mik 
mo tiempo mucho mas del País , pudieron 
entrar con fus Navios en algunos grandes 
Lagos notados en la Carta ; y que haviendo 
llegado el mifmo Almirante con fus Barcas £ 
velas , halla uno de los Lagos, que corrcípon- 
de à la Bahía de Baffins,no haviendo podi
do llegar à efteparage con fus Navios » acau
la de las cataratas, halló en èhm Navio In
gles, venido de Boñon ,&c. Que en fin , ha- 
via défcubiei to , afsi por Tierra , como por 
Mar, halla mas allá del grado ochenta, don
de ha vía hallado montañas de yelo de prodi- 
gioia altura. •

Las Tierras > y los Mares defcubíertos por 
£Í Álnairante ¡fatte, llenan ,  como fe puede vèr

en
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en el Mapa, todo el efpacio,que dexan delear* 
aun los reconocimientos de los Rufsianos, y 
fe terminan en las ultimas tierras de la Ame
rica Septentrional, conocidas harta aqui,tan
to por el lado de las Bahías de Hudfbn, y 
Baffins, como al Ovefte de Cañada, al Norte 
del Nuevo México,y de la California: lo qual 
datan grande luz para el defcubrimientodel 
PaíTage á la Mar del Sur, por el Nord-Ovefte, 
que he creído ferdemi obligación dar parte 
de ello a la Compañia, mientras le expon
go los fundamentos de la conftruceion de eí- 
ta Carta, cuyas explicaciones, por menor, de
ben quedar reíervadas para nueftras Afíam- 
bleas particulares. Entretanto no puedo de- 
xar de añadir áqui un conocimiento phylico, 
que fe puede facar también de ellos deícubri- 
mientos, fobre laeftrudtura de nuertro Glo
bo, alo menos, en quanto á fu fuperficie. 
Sobre lo qual MonC Buache, que por el co
nocimiento que tiene de la eftru&ura de to
do el refto de la tierra conocida, havia con- 
geturado , que el Afsiadcbia ertár unida á la 
America, ai Norte, por una cordillera, y cade
na de Montañas, ó por Mares de poca profun
didad , ha tenido el gurto de ver fu opinión

Te 2 con-
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confirmada por los defcubrimientos, cuya 
Relación compendiada acabo de hacer.

'' : ' ; ■■ : . ■! !: ■ - 'sí
NOTA SOBRE LO J$VE SE HA DICHO,

en (a)

Q
Uando leía la Academia la Memoria 

antecedente > expufe a los ojos del 
Publico dos grandes Cartas manuC-r 

ericas, que fon las de las que fe habla en elle 
Difcurfo. La una era copia de la Carta , que 
hice en Petersburgo en 17$ 1 . Cobre el primer 
Viage del Capitán Beerings, la qual tuve el 
honor de prefentar i  la Emperatriz Ana , y 
al Senado dirigente, con una Memoria ma* 
nuícrita , en que fe explicaba Cu conftruccion* 
y Cu ufo. La fegunda Carta manuferira., que 
expufe á la Academia , era del todo confor
me á la .primera: mas con la diferencia  ̂que 
Monf. Buache havia añadido en ella los nue
vos defeubrimiemos, hechos deípues del año 
17 3 1 »Cobre las Memorias, que yo le havia 
comunicado, y que también havia cónftrui
do el rniímo , como dixe en mi Difcurfo , la 
parte de efta Carca, quepertenece, y falta d' 
|a Relación de el Alinirint«iE0^..-'Fuec^ 4$

ef-



P a k t . IV. ApEÑmci Vil. j i j 
efto havia hecho Monf. Buache otra Carea 
pequeña mañufcrita , que era la reducción 
de ella Carta grande, de que acabo de hablar 
en fegundo lugar. Efta Carta pequeña pufe 
yo en manos de el Préfidente de la Acade
mia > durante la le&ura de mi Memoria, y  
defpues Monf. Buache, y yo la moftramos i  
todos los que qiiifieron verla en particular  ̂
por intereíTarfe en el progreffo de la Geogra  ̂
phia. Pero como efta Carta reducida no éf- 
taba eneftado de fer gravada, porque le fal
taba la defcripcion del Afsia y'y del America; 
fue precifo dilatar la publicacion ,háflaqtíé 
huve confttuido de nuevo ellas dos partes 
c (Tendales. De efte modo me hallé ya empe
ñado en nuevas indagaciones, principalmente 
dé ebíado:dék America, ért Ío|p_aiagesiíias 
importantes a la Francia: mas-;á fuerza de 
trabajo be llegado -al fin, y’ he dado á Monf*. 
Buache nuevos dibuxos, que ha hecho gra* 
var del modo que fe ve en la Carta, que al 
prefenté doy al Público, - ■ ■ < ■

Efto.be juzgado , que debo advertir aquí 
para efcuíar la tardanza de la publicación de 
■ efta Carca , y notar el motivo de la diferencia, 
«¡ue fe; Halla entre los dibuxos , que fe Vieron 
antes, ys él que publico aora; comocaiíifeien

pa-r
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para inftruìr al Público de la parce, que ha te
nido Moni« Banche cn la compoiìcionde efte: 
Mapa«

C A R T A
TOK Uh A im&dXTE  BMTmWME
de fontt, Antes Almirante de la Hueva-Ejpañayy del 
Perù, aI prefinti Vrefidente de Chile, en la mal dà 
[¡tenta de lo mas importante, que contiene ftt Diario, 
défilé el Callao de lama en fi Perù,y de fus recono
cimientos , para defiuhrir, fi hay algún Pajfage al 
Hord*Oycfie del Oceano Atlantico à la Mar del Sùr, 
y Max da la Gran Tartaria , traducida del Ingles,

y aora del frontes,

j .  » T  TAviendo fido advertidos los 
», I  I  Virreyes de Nueva-Eípaña , y  

del Perù por la Corte de Efpaña, que las di- 
t) ferentes tentativas de losInglcfcs,afsi las que 
,y le hicieron en ei reynado de laReynalfabèl, 
j, y del Rey Jacobo, como las del Capitan 
h  Hudfon,y del Capitan James,enei fegundo, 

tercero, y quarto año del reynado del Rey 
;»Ca?lps, je havia vuelto a emprender de nue- 
f> voaño 16 3 9.cn el catorceno año del mifmo 
p> Rey Carlos,por algunos hábiles Navegantes
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n  de Boftón,en la Nueva Inglaterra,yo el Alncii-* 
ranteFonte, recibí orden de Efpaña > y de los 

„  Virreyes,para equipar qaatroBaxelesdeGuer-* 
„  ra diípueftosjlos quales nos hicimos al Mar en 
”  elCallao deLíma el día j .  de Abril de 1640. Y o  

el Almirante Barthoíomé de Fonte en el Na* 
”  vio el Elpirito Santo. El Vice-Almirante Don 
”, Diego PeneloíTa en el Navio Santa Lucia: Pe- 
7  dro Bernardo en el Navio el Rofarío 5 y Phe-
^ lipe de Ronquillo en el Rey Phelípe.

t i .  „  El día 7. de Abrí l , alas cinco de la
tarde, arribamos a la altura de Santa Elena,. 

”  dofcícntas leguas al Norte dé la Bahía de^Gua- 
„  yaquií, y á dos grados de latitud Meridional, 
„ j Arrojamos eí ancla en el Puerto de Santa Ele- 
,y na dentro' del Cabo , donde cada equipage 
ír! fe proveyó de una gran' cantidad? de un be— 
¿ t u n ,  llamado comunmente Cope, que es de 
„  un color obfetíro > que tira un poco a verdeí 
„  elle es un remedio excelente contra el efeor- 
„  buco , y  la hidropesía r íirve también en lu- 
„  gar de brea, y alquitrán para carenar los Ba- 
„  xeles5 mas noíotros le tomamos; por reme--
i, Ldio. Sale fobre la tierra , y  fe halla allí en 
„  abundancia.

n El día 1 o.de Abril paíTamos la linea
j, Equinoccial á vida delCabo Paflao ,y el 11 *

, , ; u i> pal-
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apañamos el de San FranciíCo, un grado, y fíc
e te  minutos de latitud Septentrional. Ancla- 
>,;n?o.s en la embocadura dei Rio de Santiago* 
*3, 4 ochenta leguas al Nord-Nord-Ovefte, y á 
„veinte y einco leguas al Efte * tirando al Sur, 
«¿Aquí arrojamos nueftras redes , y cogimos 
„un a gran cantidad de buenos pezes. Muchas 
í^perfonas de cada Navio pulieron también pie 
„  ji tierra, y mataron una gran cantidad de ca- 
„  bras ,y  . de puercos fylveftres, de que ay gran
ja de abundancja.Otros compraron de las gentes 
„  del Pats veinte docenas de polios, pabos, y  
„  añades * y muy efquilitas. frutas en un lugar 
„  pequeño 4 dos leguas Eípañolas, ó feis millas 
u y media de la embocadura del Rio Santiago* 
„ a la  izquierda. Efte Rio es navegable enNa- 
„vios. pequeños cola de catorce leguas Eípa- 
„  ñolas por el rumbo de Sud-Efte, cerca de la 
„  Mar, cali hada la mitad del camino de la 
¡y hermola Ciudad de ¿Quito,que fe halla en vein- 
„  te y dps minutos de latitud Meridional» Efta 
„  Ciudad es muy rica.

4. „ E l  dia j ó. de Abril hicimos vela del 
» Rio Santiago para el Puerto , y Villa de 
,> Realejo, á trefeientas y veinte leguas, Oveft- 
,, Nord-Ovefte, un poco mas al Ovefte , cali 
i* 4 pnce grados, y catorce minutos de latitud
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„  Boreal > dexando ¿Babor la Montaña de San 
„  Miguel, y la punta de Cazámina a Eílribor« 
„  El Puerto del Realejo es muy feguro : por: 
„  el lado del Mar eftá cubierto de las Islas Am- 
„p a llo  , y Mangreza , habitadas ambas de 
, , Naturales del Pais, y bien pobladas ; y por 
)),i)ttss tres Islas. En Realejo fe conftruyen los 
„  Navios grandes de Nueva-Efpaña. Realejo 
„  no diíla mas, que quatro millas por tierra 
„  del principio del Lago de Nicaragua, que Tale 
„  al Mar dél Norte, a doce grados de latitud 
„  Septentrional, cerca de las Islas del Grano, 6 
„ d e  las Perlas. A l rededor del Realejo hay mu- 
,,ch a  buena madera, cedros de color pardo, 
,, y  toda elpecie de tablazón paralaconílruc- 
„  don de Navios, Noídcros compramos allí 
,, quatro Chalupas largas, buenas, veleras, y 
„  conftruidas exprefla mente para caminar a ve- 
„  la , y remo: cada una de eilas era de cali doce 
„  toneladas , y la Quilla tenia treinta y dos 
„  pies.

f .  „ E l  diaz6.de Abril hicimos vela de 
„  Realejo para el Puerto de Saragua, ó mejor,de 
„  Salagua, paliando por dentro de laslslas, y ba- 
„  xos de Chamilli,a cuyo Puerto dieron por eíla 
„  razón los Efpañoles elle nombre.; Hallafe en 

dieziyíiiece grados, y treinta minutos de'fytj- 
li TWw.j. ^Vy tud
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„tu d  Septentrional,y á cuatrocientas y ochenta 
„  deguas alNord-Oveftc,quarta alOvefte,umpo- 
>y co aiOvefte de Realejo.EnlaVilIadeSálagua* 
„  y en la Ciudad de Compoftela, que eftá cer- 
„  cana á efte Puerto, tomamos un Patrón, y  
„  feis Marineros , que comerciaban en perla* 
„  con los naturales del País al Efte de laCálifor- 
„  nía, los cuales las pefcan Pobre un baxo , que 
„  hay a diez y nueve grados de latitud Septen- 
„  trional,mejor qué en el baxcrde San Juan,que 
„efta  en veinte y quatro grados de latitud 
„Septentrional, Efte baxo, donde fe pelean las 
„  perlas , rehalla veinte leguas al Nord-Nord- 
„  Efte del Cabo de San Lucas, que es la punta 
„  mas al Sud-Eft de la California.

6 . „  Efte mifmo Patrón , tomade »•por eí
„  Almirante Fonte con,fu Navio, y Equipage, 
„  le informó, que á docientas leguas al Norte 
„  del Cabo de San Lucas, el flux©, que viene 
„  del Norte , fe encuentra con elflüxo, que 
„  viene del Sur, y que él eftaba ciertamente 
>> períuadido, á que la California era Isla, Con 

efta noticia Don Diego Peneloffa, ( hijo de la 
„  hermana de Don Luis de Haro, primer Mí-» 
» niftro de Eípaña) Cavallero, mozo de gran** 
» de inteligencia, y habilidad en Cofmogra- 
„  phia , y Náutica, emprehendió el defeubrir, \
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la California era Isla > on ó, porque todavía 

„  no íé labia entonces, fi la California era Isla, 6 
,, Peninfula: él tenia coníigo, además de fu Na- 
„  vio,las quacro Chalupas,compradas en Realejo, 

y  el Patrón, y Marineros tomados en Salagua.
- i 7 . ,, Entretanto di Almirante Fonte íé íépa- 
„  ró de ellos,haciendo yela con los otros tres 
„» Navios por dentro de las Islas de Chamilli, 
i» el to. de Mayo de 1640. y defpues de ha- 
,, ver alcanzado el Cabo Abel ,íobre la Colla 
„  Oveft-Sud-Oveíle de la California, a veinte 
» grados de latitud Septentrional, y á ciento y 
» iéfenta leguas de Nord-Oveft, quartaal Ovefte 
,, de Jas Islas de Chamilli , íé levanto un vien- 
»  to freíco, y  confiante del Sud-Sudeft, y deíHe 
>, el dia 2 6. de M ayo, halla 14. de Junio arri- 
,,'bó  al Rio de los Reyes en la latitud decin- 
,, quenta y tres grados, (*) no ha viendo teni- 
„  do motivo para arriar una Gavia en una carre- 
„  ra de ochocientas felénta y feis leguas al Nord- 
,) Nord-Ovefte: es á íáber, quatrocientas y diez 

• „  leguas del Puerto Abel al Cabo Blanco, y  
»  quatrocientas cinquenta y feis leguas, delele

Vv 2 „  ef-

. (*) Notcfe bien, que el Exemplar Francés impreflo, dice 
: cinquenta y. tres grados, como aqui fe traduce; aunque el 

„ fMapa que le acompaña coloca el Rio de los Reyes en, fefenu 
y  tres grados , y no en cinquenta y tres grados. Pe todo f<; 
data razón en las Obílrvacioucs.
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-f> efte parage al Rio de los Reyes. El tiempo fue 
„  fiemprc bonancible en toda eftalarga nave- 
„  gacion , haviendo corrido cali dofcientas y fe- 
„  lenta leguas por los Canales, que culebrean 

entre las Islas del Archipiélago de San Lazaro, 
„ (aísi llamado por el Almirante Fonte, que hi- 
„ ¿o el primer defeubrimiento ) en el qual iban 

fus Chalupas, ò Batès una milla por delante, 
„  para fondear la profundidad del agua , y para 

reconocer los bajos, efcollos, y rocas ciegas.
8. „ E l dia z i .  de Junio el Almirante Fon- 

„  te deípachó uno de fus Capitanes a Pedro Ber- 
,, nardo, para darle orden de fubir por un be- 
„  lio Rio, cuya corriente es iuave, y el agua 

. „  profunda. Subióle efte primero al Norte, lue- 
,,igo al Nord-Kord-Ovefte, y delpues al Nord- 
„  Cvefte, y entrò en un Lago lleno de Islas,

■ „  en el qual havia una gran Peninfula, muy po- 
„  biada de habitantes de genio dulce , y afable:

- al Lago dio nombre de Lago Velafco , y en el 
Sj,ìfdexò Ih Navio. Al fubir el Rio , hallo en to- 
„d o.è l quatto, cinco , feìs, liete, y ocho bra- 

• .zas de fondo. Afsi los R íos , como los Lagos, 
„.ion muy abundantes de lalmones , truchas, 

" „ y  barbos blancos, algunos de los quii es eran 
de dos pies de largo. Dicho Capitan tomo en 

>  efte paráge tres grandes Botes ,6  Barcas deln-
■ í í : . ; . )> dlOS,
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-jydios , llamadas en fu Lengua Veriagos, hechas 

‘de dos* arboles grueflos, de cinquenta, 6 'le* 
„  lenta pies de largo *, y ha vi endo dexado fu Na- 
„ivio eft el Lago Velafco, hizo vela en elle La» 
„  go ciento y quarenta leguas al Ovefte, y dek 
„•pues quatrocientas treinta y feis alEft-Nord- 
^'Eftey häfta fetenta y íiete grados de latitud. 
>.'a. p. „ E l  Almirante Fonte, deípues de havet 
, , ’defpaehado al Gápítan ¡ Bernardo, para def- 
„  cubría la parte yqüecáe' alNorte, y alOriem* 
í„ te dfel Mär á<lTárt#ri  ̂j hizo Vela pör un Rio 

muy navegable , que llamé Rio de los Reyes, cu- 
i„ ya corriente es con corta diferencia al Nord- 
>,^Eíté, átinqué múda mudha's veces de rumbo 

?en el eípació dé íéíénta leguas.- En la baxa 
•„ Mar hallo un Canal navegable, cuyo fondo 
*y, no era menos, que de quatró á cinco brazas.

del: agua, • eñuhó p y  ó r̂ó Rio, al 
yy tiempo^dc; la máréá , es cali la mifmäy En el 
^'Riédo <ioi\ jR̂ eí''''fúbe-,Ve¡fííe y quatio pies en 
yy la Cofíj tinción, y opóficion de la Luna: y en 
^eftändo la Luna alSud^Süd-Efte vfubeilämar 
„̂• rea > que en el Rió de fíaro érecéhafta veinte 

<„íy dós; pies  ̂medio en'la'éonjUncron y y ópo- 
ilición. Ellos llevaban conligó dos Jeduitas, 

V  Uñó dé los quales acompañé ál Capitán ®er- 
^ynardoen fudeícubrimiéntó, lóS-'qlialesléh.v 

a . «vían
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abanado hafta £l grado fefentayíei's de 
9,;]Iatitw# Scpc^iltríoijal .en fus M ifsiones,yha- 
^ vían hecho obíervaciones muy curiólas.
. i o. „  El Almirante ponte recibió una Garr
o t a  del Capitán .Bernardo, fecha en *7* de Jo- 
„  nio de 1640. en que le avilaba > que haviech 
„  do dexado fu Navio en el Lago Velafco en- 
>,4te la Isla Bernarda > yPeninfula de Conibaí* 

^¡aoha*3é*í WoBÍQ,> qüe fsík del Lag9# 
„¡en que havu pees Cataratas en el eípacio de 
árjncbmta leguas > y  el qual dc&mboca en el 
,, Mar de Tartaria en altura de íéíenta y un 
agrados; que el íé hallaba acompañado de el 
„Padre Jeíuita, y de treinta y íeis Naturales del 
j, País en tres de fus Chalupas, y de veinte Ma- 
„  rineros Efpañoles: que la Colla íé eftiende azia 
.„ el Nord-Éfte: que no le podían faltar pro vi* 
j„ (iones, beodo el Pais abundante en toda fueje- 
i„ te de caza, afsi como la M ar, y Jos JUos de 
„pelea: fuera de que fe hallaban proviftos de 

pan, íal, azeyte , y aguardiente' ; y que el 
^¿íaria quancp le fuellé pofsible para efte def* 
^ cubrimiento* El Almirante havia arribado 4 
„  una Población de Indios, nombrada Conaflet, 

rV al medio dia del Lago Bello , quando recibió 
.?,,eftaCarta del Capitán Bernardo. Elle es un 
^dparage muy agradable, dondelos dos Padrea

¿ i  •:  n
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^ Jefuitas eíluvicron dos años en fu Mifsion. El 
y, Almirante entro en elle Lago con fus dos Ná- 
y, vios en %i> de Junio y una hora antes dt la 
„  Plea Mar en quatro , ó cinco brazas de agua* 
„fin, haver c a íd a rti catarata ¡ y en  general el 
j/ LagoBello, tenia feis * b  hete ferazas de agua.; 
„Solo  hay una pequeña catarata hada la mitad 
„  del fluxo y y una hora y quárto antes de la< 
y, Plea Mar ,• empieza el flu-xo á¿ entrar blandas 

mente en el Lago bello* El agua del Río -es dul*- 
^ ce en el Puerto* de la Arena,a veinte leguas 
y, de la embocadura >• ó entrada del Rio de los- 
,y Rey esr Afsi elle’Rio* como él Lago, tienen en e 
yyí-abundancíafalmones, t ruchas,dalmonétes, íb-c 
j>t Eos > largos, y otras dos eipecies de peces que« 
¿ io n  propios de elle Rio, muy buenos. El Lago 
„  Bello abunda también de aquellos peleados,: 
yy;?que ion grandes, y delicados. El Almirante 
y, Ponte aílcgura, que los largos del Rio de los 

Reyes Ion los mas delicados, que pueda ha-» 
y, ver en algún otro Puerto del Mundo.

i i. ,,L 1 primeró de Julib de 1640. ha-» 
„Viendo dexado el Almirante ponte el relio de 
„  fus Navios en ti Lago Bello ttí un Puerto muy 
„  bueno,cubierto de una hermoíalsla, enfren- 
yy te de la Villa, 6 Población de Conaflet, hh- 
^  ¿o velajiaílá el Rio de T&rrieñtiers 3 áí quál dtb 

. '* í )  CÍlCr
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fíjte noiftbre > en honor de Monf. Pe«néntiérs* 

„#no(de: los Campaneros de íu Viage * que.ha-, 
„jvja hecho una deferipcion exa<fta de .codo lo, 
,,rque hay en efte Rio , y en fus cercanías, No- 
jí ĉrjOS ÎiaykM3? ^  paílado, (pl Almirante es quien,.

, que tienen en todotreto 
,, ta y dos pies de a to a  perpendicular, defde 

¡el principio del R io, íájhendo del Lugo Bello, 
Efte Rio v i a dar á un gran Lago, > que yo 
llame ifjdgo de Fonte, al qualarribamos diaó. 

„  de Julio. Efte Lago tiene ciento y íefent ale* 
„  guas de largo, fobre íefenta de ancho ; fu lon

gitud íe eftiende del Eft-Nord-Ifte al Oveft- 
Sud-Ovefte. Tiene veinte, y treinta brabas, 

„  y en algunos parages feíénta brabas de pro* 
„  fondiejad. Abunda en abadejos , y merlu* 
„  zas de las mejores eípecies , que ion anchas, 
„  y muy mantecofas. Hay en efte lago muchas 
„  Islas grandes , y diez pequeñas pobladas de 
„  arbolillos, donde crece el helécho, áfeis, ó fie* 
„  te pies de altura,y íirveen Invierno depafto 
w á un animal llamado Moo/e,qae es una fuerte 
„  de ciervo muy grande , y de otros ciervos 
„anas pequeños, como gam os,& c. Hay tam-
„  bien muchas cerezas íylveftres, frefas, mirtos, 
„  grofellasíylveftres , ó ubaf-pinas, como también 
„  muchos pagaros íylveftres, como gallinazos»

97
97
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„  fayfanes, pabos de India, perdices, y gran 
„  cantidad de aves de Mar, efpecialmenteen 
,j el lado del Sur. En elle Lago hay una Isla , 
„  grande, fértil, y  bien poblada , que pro- 
„duce excelentes maderas , como encinas, > 
„  frefnos, y  olmos , además de los pinos, 
„que fon muy gruefos,y elevados.

12. „  El día 14. de Julio hicimos vela
9,. de la punta del Eft-Nord-Efte del Lago- 
„d e  Fonte, y paíTamos un Lago, á que yo 
„  di nombre, Efirecbo de R o n q u illo , que tenia 
„  treinta y quatro leguas de largo, y dos, ó 
„  tres de ancho , fobrc veinte, veinte y feis,t 
„  y veinte y ocho brazas de profundidad.No-c 
„•fotros paíTamos efte eílrecho en diez horas 
„  de tiempo con viento galano, durante el 
„  tiempo de una marea. Caminando ázia eE 
„'E fte, empezó á reconocerfe el País feníi-. 
„'blemente malo, y tal, como íé halla en 
„  la America Septentrional, y Meridional 
„  defde el grado treinta y feis de latitud, haf- 
„  ta las extremidades del Norte, y del Me- 
„  diodia. La parte Occidental fe diferencia no 
„  folamente en fertilidad j mas también en 
„  el temple del ayre, á lo menos de die'z 
„  grados j y hace allí mas calor , que al Efte, 
„  íegun la obfervacion , que hicieron los El- 

* Tom.jt X x  ,,pa-
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„  pañoles mas hábiles, en el reynado del Em- 
„perador Carlos V. y Phclipe III. como lo 
„  refieren Alvarez, Acorta, y Mariana, &c.

1 7. „E ld ia  17.dejulio arribamosáuna 
„  Población de Indios, cuyosJiabicantesdixe- 
„  ron á nueftro Interprete Monf. Parmentiers,: 
„  que havia unNavio poco apartado de noío-: 
„  tros, en un parage donde jamás fe havia 
„  virto antes Navio alguno. Hicimos vela* 
„  ázia eftc Navio , y folo hallamos en él 
„  un hombre anciano , y un mozo. Efte 
„  hombre era el mas capaz que he virto en 
„ m i vida, en la parte de las Mathematicas, 
» que toca á la mecánica. MifegundoCón- 
„tra-Maeftre era Inglés , y  excelente Mañ
anero , como también mi Condeftable , los 
„  quales havian fido hechos prifioneros en 
„  Campeche, juntamente con el hijo del PK 
,, loto : eftos me dixeron , que efte Navio ha- 
„  via venido de la Nueva-Inglaterra, de una- 
„  Ciudad llamada Bojton.

14. „ E l  jo. de Julio , el propietario 
„  del N avio, y toda fu tripulación, vinieron 
„ab ord o. El Señor Shdfely } Capitán del 
„N a v io , me díxo , que fu dueño era un 
„  Cavallero muy valiente , mayor General 
>> de la mayor Colonia, que hay en la Nueva?

* „  I n -
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„  Inglaterra , llamada M atbecufets. Por tamo 
„  yo le traté como a Cavallero, diciendole,

_ „  que aunque tenia yo orden de declarar pot
„  de buena prefa á todos los que bufcafien 
,jUn paflage defde el Nord-Ovefte , ó del 
„  Ovefte al Mar delSür j fin embargo que- 
„  ría mirarlos como Mercaderes, que «afi
ncaban con los Naturales del País , para 
„adquirir caftores > lodras, martas, y otras 
„femejantes pieles, 6 aforros: y como con 
„  elle motivo me hizo él un pequeño pre- 
„  fente de provifiones, de que yo no tenia 
„  necefsidad: yo le regalé cambien mi cintillo 
„d e  diamantes,que me havia collado mil 
„  y dofcientos pefos de á ocho, el qual red- 
,,bio elle Cavallero por modeftia, no fin 
„  grande dificultad. También di al valiente 
>, Navegante el Capitán Shapely por fus be- 
„  líos Mapas, y Diarios mil pefos de á ocho, 
>, y al proprietario del Navio Sey morGibbons 
J,,un barril de buen vino del Perú, y á los 

diez Marineros veinte pefos de á ochoá ca- 
„  da uno.

\$. „ E ld ia é . de Agoílo hicimos vela 
„con  buen viento, por cuyo medio, y con 
„  la ayuda de la corriente, arribamos á la 
„  primera catarata del Rio de Parmentiers,

X x z „ h a - '
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„haviendo caminado-el dia¡ i i .  ochenta y  
,, feis leguas , me h Ĵle ti dia 16. en la Cirila 
„  Meridional del Lago Bello , á bordo de 
„  nueftros Navios, delante de la hermofa Po- 
„  blacion de ConaíTet, donde hallamos todas 
„  las cofas en buen eftado : haviendo tratado 
„  las buenas gentes de ConaíTet a los nueftros 
„  con mucha humanidad > durante nueftra 
„aufencia , y haviendo correfpondido el 
„  Capítan Ronquillo, por fu conducta, á di
ed ro  buen tratamiento.
' 16. „  El dia io . de Agofto me traxo un
„  Indio á ConaíTet, fobre el Lago Bello, una 
„  Carta del Capitán Bernardo , fecha en 11. 
„  de Agofto , en la qual me avifaba, que fe 
„hallaba ya de bueltade fu Expedición del 
„  Norte -y y me aífegmaba , que no havia co- 
>> municacion alguna de la Mar Efpanola , 6 
„  Atlántica , por el Eftrecho de Davis y por- 
„  que haviendo los Naturales del Pais condu- 
„  cido uno de íus Marineros1 a la cabeza del 
„  Eftrecho de Da vis, le, havia vifto termina- 
,, do por un Lago de agua dulce de cali trein- 
,,ta  millas de circuito en ochenta grados de 
„  latitud Septentrional: Que ^n aquel parage 
„  havia montañas prodigiofas azia el Norte, 
a» y que ázia el Nord-Ovefte del Lago, havia

„m u -
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j ,  mucho yelo ,  que fe eñendia en el Mar, 
„  hafta el termino de cien brazas de altura 
„  de el agua : Que elle yelo no feria mucho, 
„  que eftuvieffe allí defde la Creación del 
„M undo, pueftoquelos hombres no faben, 
J} fino muy poco de las Obras admirables de 
„  Dios, efpecialmente ázia los Polos del Nor- 
„  te, y del Sur. Anadia , que élhavia hecho 
„  vela de la Isla Ballet, al Nord-Eíte , y Elle 
„Nord-Efte, y al Nord-Efte, quarta al Eñe, 
„hafia fetenta y nueve grados de latitud, 

„  donde havia notado, que Ja tierra le eí- 
,, tiende al Norte, y que el yelo queda fo- 
„  bre la tierra. ,

17. „  Yo recibí defpues fegundaCarta
„delCapitán Bernardo , dada en Minhauííet, 
,, en la qual me avilaba , que havia arribado 
„  el 29. de AgoBoal "Puerto de la Arena , ha- 
,, viendo fubido veinte leguas el Rio de los Re- 
»yes» y que allí efperaba mis ordenes. Ha- 
,, liándome , pues, con buena provifíon de 
„  caza, y de pefea, que el Capitán Ronquillo 
„  havia hecho ialar en mi aufencia, como yo 
„  le havia ordenado, y con cien toneles de 
„  Trigo de Indias, o Maiz , hice vela el 2. de 
„  Septiembre de 1640. acompañado de algu- 
„  nos habitantes de Conaífet j y el dia del

„  mif-
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„  mifmo mes, arrojé el ancla entre el Puer«? 
,, to de la Arena-, y Mmhattjfei en el Rio de los 
„R¿y«.Defpues,baxando eíleRio,me hallé en 
,, la parte Nord-Efte del Mar del Sur j y noío- 
„tros nos volvimos á nueftro País, ha viendo 
„  hallado * que no hay Paflage alguno al Mar 
„  del Sur i por el que fe llama el PaíTage del 
„  Nord-Ovefte.

El Mapa lo demoftrará mas claramente, 
Fin de la Carta del Almirante Fonte.

jE X T R A C T O  D E  LO S R E G IS T R O S
de la A cadem ia  R eal de las Ciencias 

de Z 3. de Enero de 17 j i .

HEmos examinado, por orden de la Aca-̂  
demia,tres Piezas, que Monf. de 1‘ Isle 

intenta publicar, baxo del Privilegio de la 
•Compañía con fu nuevo Mapa de los Defcu- 
brimientos hechos ai Norte, y al Ovefte de la 
America.

La primera de eftas Piezas es una Me
moria, que Monf. de 1‘ Isle leyó en una Af* 
íamblea publica de la Academia, en que ex
plicó los defeubrimientos, que han hecho los 
Rufsianos al N orte, y al Oriente de la Tar
taria, ai Norte, y al Occidente de la America.

La
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La fegunda es una Relación del Viage 

del Almirante Fonte, hecha por orden de 1* 
Corte de Efpaña en 1640. para defcubrir las 
comunicaciones del Mar del Sur con el Oc- 
ceano, por el Norte de la America. Efta es 
la Traducción de un Manuícrito Ingles, cuyo 
contenido feria muy importante, fi efta Rela
ción fueíTe autentica.

La tercera Pieza es una Advertencia, en 
queMonf. de 1‘ Isle anuncia, y promete Ma
pas generales, y particulares de la Rufsia,con 
explicación de las Obfervaciones Aftronomi- 
cas, fobre que fe apoyan: Mapas, que ofrece 
hacer mucho mas exactos , y completos, 
que los publicados últimamente en Rufsia, 
aunque eftos fueron difpueftosfobre un Plan, 
que él mifmo dio, y fegun las Memorias, que 
él havia recogido en Petersburgo.

Todos eftos objeétos nos parecen de mu
cho interés para el Publico,y creemos, que las 
Memorias, que los explican, merecen fer im- 
preífas. Firmado: M A R A L D I D E  M0NT1GN.T.

Certifico, que el prefente Extracto , es 
conforme á fu Original , y al juicio de la 
Academia. En París 17. de Enero de 175-1. 
R A N D JE A N  D E FOVCHL Secretario perpe
tuo de la Academia Real de las Ciencias.

0B-



-OBSERVACIONES SOBRE LA ANTECEDENTE 
Relación del Almirante Bartholomé 

de Fonte,

LA Relación del Almirante Fonte ha pare-*, 
cido al Público con un velo de auto- 

rídad , que podrá deslumbrar facilmente ¿L 
qualquiera. Se ha dado cuenta de ella, y íc 
han moftrado los Mapas, fobre ella formados, 
en una AíTamblea pública de la Academia 
Real de las Ciencias de París, por dos de fus 
Miembros mas iluftres, Monf. de 1‘ lile ,y  Monf 
Bnache. Ambos han dado cuenta, y moftra
do fus Mapas al Rey Chriftianifsimo, como 
un nuevo Theforo. Relación , y Mapa fe han 
publicado baxo el Privilegio de la mifma 
Real Academia. Monf. del1 Isle, no contento 
con hacer fombra con fu autoridad à dichai 
Relación, moftrando inclinarfe à tenerla por 
verdadera , pretènde apoyarla con el voto 
de toda la Nación Ingleía, citando para efto 
à Monf. Ellis,. Según efto, quién no eftara ex- 
expuefto à íer engañado, creyendo, que los 
Sabios de Francia , y de Inglaterra, de una
nime confentimiento tienen, ò por lo me
nos íe inclinan,a tener por cierta, y verda
dera la Relación del Almirante Fonte , y  íus

pro-
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prodigióíbs defcubrimientos? Conviene, pues, 
faber ante todas cofas, que el iluftre, y refpe- 
table Cuerpo de la. Academia Real de las 
Ciencias de Francia eftá bienlexosde haver 
adoptado dicha Relación por verdadera. El 
juicio de la Academia confia de el Extrado 
de fus Regífirosy{ que por eíTo he traducido, y 
copiado )jy es, tyui el contenido de dicha Relación 
feria muy importante, Jiella fuejfe autentica. Supo
ne , pues, la Academia , que no tiene por au
tentica la citada Relación: y por otro lado 
íabemos, que muchos Sabios Francefes dudan 
de fu verdad, y otros la juzgan por del todo 
faifa, y fingida. En Inglaterra ha havido , y 
Jiay aun opiniones diferentes fobre ella. Monf, 
Bilis no es organo del fentir común de fu Na
ción ; lino foío un Efcritor de partido , cuya 
autoridad fobre efte punto no debe emba
razarnos mucho. Fuera de efto ya dexamos 

; notado, que Monf. Bilis no habla de la Rela
ción del Almiranteante con-tanta univerfalidad, 
como Monf. de 1‘ lile pretende. A dicho Monf. 
de Isle hizo penfar , que acafo era verdadera 
efta Relación, la eítraña conformidad, que 
en ella, dice, haver encontrado con las Nave
gaciones de fus Rufsianos.Efta decantada con
formidad es apoyo muy débil,para dar crédito

Yy a
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una Relación , que envuelve dificultades 
gravifsimas : efpecialmente » que la confor
midad es demafiadamente generica. Monfi, 
jEllii en el paflage alegado por Monf.de F Lle% 
les verdad que afirma,quela Relación del Air 
mirante Fonte nada contiene, (en lo que no fe re
fiere del Capitan Sbapely) que nofeamtycretr 
ble. Pero los Lectores juzgarán > fi fon muy 
■ creíbles, y componibles con la verdad, efte, 
y otros muchos lances > fechas , y circunftan- 
cias contenidas en la Relación , à vifta de las 
dificultades que vamos a exponer:ò fi por 
el contrario e&mas creíble, que dicha Relación 
es del todo fupuefta, y fingida.

En primer lugar , no fe ha hallado halla 
aora el original Efpañol de dicha Relación, 
aunque fe ha bufeado con exquiíita diligen
cia en los Archivos , y Regifiros del Confejo 

¡Supremo délasIndias.Tampoco fe han halla— 
doOrdeneSjInftruccioneSjIníormcSjConfultas» 
ò Pápeles, tocantes! tal Expedición, hallán
dole de otras Expediciones Navales del mií- 

í ma año 1640.. en que fe fupone executada 
' la del Almirante Fonte. Nada fe h ! encontrada 
al ulivo a femejante Navegación en otras Ofi- 
cinasde Marina de Madrid , Sevilla, y Cádiz: 
nada entre los Pápeles, y Mapas dei • Cairn o-

&ra'
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grapho Mayor de fu Mageftad :«ada en po
der de muchas períonas eruditas, que reco
gen , y guardan Papeles de efta naturaleza de 
mucho menor conlequencia. Dé una Nave
gación , que debiera íer tan conocida, y fa- 
moía en America , y en Eípaña , ninguna' 
mención le halla en los Efcritores Efpaúoles 
de aquel tiempo , y pofteriores: ninguna no
ticia tienen de ella los que navegan el Mar' 
del $ür: nada fe fabe de ella en México, Li
ma, y Chile, adonde íe dice, que fue deípues 
Prefidente el Almirante Fonte. Es acafo ^wy creí
ble efta ignorancia, filencio,y defcuido def 
toda la Nación en cofa tan importante, y  
tan curióla í El miímo año 1Ó40. fe inftitu- 
y ó la Armada de Barlovento, por el cuidado 
del gran Virrey de Nueva-Efpaña,Don Diego 
López Pacheco,Marqués deVillena,Duque de 
Eícalona. Acerca de ella fe hallan muchos Pa
peles, y de ella hacen mención muchos Au
tores. En el miímo año 1640. fe concluye
ron los reconocimientos del Rio Maranon, por 
Pedro Texeyra, y Padre Chriftoval de Acu
ña , Jefuita; y además de la Relación , que 
efte publico en Madrid á 1641. hay de ellos 
muchos Papeles, y los mencionan muchos 
Eícritores en fus Obras. El Padre Aloníb de

Yy 2 Ova-
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Ovalle, Jefuita, vivía, y efcrivia en Chile al 
tiempo mifmo, que Ponte debía eftár de vuel
ta de iufamofo Viage. Imprimiófe fu Hifto- 
ria de Chile en Roma , año 1646. y no hace 
la Memoria mencion de cofa tan notable, 
como ni tampoco la hacen oirás Relaciones 
fuyas, en que debiera hallarle, íi fuera ver
dadera. En Efpaña efcrivia fus Tablas Chrono- 
lógicas el Padre Claudio Clemente , Jeíuita 
muy curiofo en cofas de Indias i pero tampo
co hay en ellas Memorias de tal Empreífa. 
El Padre Manuel Rodríguez , Jeíuita, en fu 
Obra el Marañon, y Amazonas, publicada en 
Madrid á 1684. anadio al fin de ella un In
dice Cbronologico Peruano , y apuntando en él 
otros fuceflos de menor importancia, nada 
dice de la Expedición del Almirante fonte, que 
ni pudo dexar de faber , ni de apuntar , á fer 
cierta. Lo mifmo pudiéramos decir de eftos 
Eíci iteres de aquel tiempo , hafta los mas 
modernos. Pero omitido todo lo demás, co
mo pudo ocu! car fe un tal deícubrimiento, 
en que fe mezclaron dosjefuitas» que ha- 
vian abanzado en fus Mifsiones hafta el gra
do fefenta y feis, al Padr’é Andrés Peróz de 
Rivas, Jeíuita', Mifsionero muchos años; Vi- 
fitador, y Provincial de Nueva-Eípaña, que

año
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año 1645-. hizo imprimir en Madrid fu Hijlo- 
fia de los Triunfos déla Fe, por la Compañía, de fe  fus 
en Nueva-mpaña i Y  finalmente , para no mo- 
leftar, cómo pudo ocultarfe ¡tan celebra Na
vegación á Antonio de León Pinelo, Perua
no diligentifsimo , laboriofo a maravilla, 
que eícrivia entonces en el Perú, y que def- 
pues fue Relator del Confejo Supremo de las 
Indias? Y  cómo también al eruditifsimoMi- 
niftro Don Andrés González de Barcia, que 
años paliados reimprimió la Biblioteca Oriental, 

; y Occidental de Tinelo con copiosísimas Adic- 
ciortes ? Si alguna vez tiene fuerza el argu
mento negativo , parece que ha de fer en ar
gumentos fem ejantes al que acabamos de 
hacer. Pero acerquémonos á la mifma Re- 
lacion.

DefcLe luego fe ve en ella, que no es co
pia fiel de alguna Relación original Eípañola 
porque defde el principio entra hablando el 
Almirante Tonte, halla el numero fexto en pro
pia períona. Defde allí habla ya otro de él, 
hada el numero onze. Aquí el Almirante vuel
ve á tomar la pluma en fu cabeza , como 
advirtió elTradutor Francés en un parente- 
íis , y afsi proíigue hafta acabar la Relación. 
Suena, pues, ella en parte copia á la letra,

y
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y en parte extrado del original. D e la m anó 
de un Almirante no pudo íalir un papeltan 
poco m ethodico; pero fi el es fingido, o nó 
íupo hacer mas el fingidor , o  convino dií* 
ponerlo afsi , para que pudieífen difsimu- 
lárfe mejor otros yerros.

En el principio habla el Almirante Tonteé 
E l fe d ice , que era Efpañol, (*) y eferive en 
Chile ; pero oygafele hablar con toda la 
propriedad de verdadero Ingles.,, Haviendó 
„  fido advertidos los Virreyes de N ueva- 
„  Eípaña, y del Perú, por la Corte de Eípa* 
„ ñ a , que las diferentes tentativas de los In- 
„  glefes, afsi las que fe hicieron en el rey- 
„  nado de la Reyna Ifabél, y  del R ey Jaco- 

bo , como las del Capitán H udfon, y del 
„  Capitán James en el íegundo , tercero, y  
„  quarto año del reynado del R ey C arlos, fe 
„  havian vuelto á emprender de nuevo a 
„  1639. en el catorceno año del m iím o R ey 
i ,  Carlos ,  por algunos hábiles Navegantes

„  de

(*) No rae detengo en el reparo de Mbnf. de 1‘ Isle , en uña Nota (obre el apellido Fotits , que dice íer Portugués, y 
correfponde al Caftellano Fuente. Si efte Almirante era Por- tugues, es difícil de creer , que el Rey Don PhelipelV. fin 
grandes pruebas, le confiafle el Govierno de Chile, havien- 
dol'e alzado'Portugal en el mifmo año de 1640. en que fe dice haver fido hecho efte Viage.
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„  de Bollón, en la Nueva-Inglaterra *, yo el 
„Almirante Fonte , recibí Orden de Efpaña, 
9} y de los Virreyes , para equipar quatro 
0 Baxeles de Guerra, diípueílos los quales,nos 

hicimos al Mar en el Callao de Lima el 
>f dia de Abril de 1640. Elle Tolo princi
pio baila , para hacer muy fofpechofa la Re
lación. Qué Efpañol usó jamás en fus Rela
ciones la cuenta de los años de los reynados 
de los Reyes de Inglaterra l De donde íupo el 
Almirante Fonte, que el año de 1639. era 
cabalmente el catorceno año del reynado del 
Rey Carlos l Me atrevo á aflegurar, que en
tre tantos millones de Efpañoles, habitantes 
en Europa, y America, no llegarían á feis 
los que tuvieífen entonces femejante noticia 
■ pronta, y quepudieflen darla , fin recurrir á 
algunos Papeles públicos de Inglaterra, que 
los informaflen. Fuera de ello, quién no ve 
la afe&acíon con que fe vierte la noticia de 
las tentativas de los Inglefes, para hallar el 
pajfo por el Nord-Cvefle}

No reparo Polo en el modo de hablar im
proprio de un Efpañol, ni en la individuali
dad > con que hace memoria de las Expedi
ciones en los reynados déla Reyna lfabél, y 
R eyJacobo,y délas de los Capitanes Hud-

íon,
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Io n , y James de B rilló l, ni tampoco me de
tengo en la eqaivocación, con que el Capi
tán Hudíbn íé coloca en el íegundo , tercero* 
y  quarto año del rey nado del Rey G arlos, fin 
íeñalarfe los años de la Era vulgar Chriftiana, 
á que correfponden dichos años. O m itido 
e fto , debe principalmente notarfe el artifi
cio con que fe refiere> que ellas tentativas fe 
havian vuelto á emprender de nuevo por 
algunos hábiles Navegantes de Bollón en la 
Nueva-Inglaterra, añode 1639. en el cator
ceno año del reynado del mifmo Rey Carlos. 
La comprobación de ella noticia debe pedir- 
fe de las Hiílorias de Inglaterra. Monf. Ellis 
en la Relación, que antes E x tra ía m o s , tomó 
por aíTiimpto ordenar chronoíogicamente la 
de todas las Navegaciones hechas en bufca 
de un Pafiage por el Nord-Oveíle. Entre to
das ellas, de ningunas era mas importante la 
noticia, que la de las hechas por los años de 
-i ¿>$9. y 40. defde Bollón,en la Nueva-Ingla
terra , pues fe citaban en la Relación del A l
mirante Fonte , que importaba tanta autori
zar. Era bien m o ílrar, quándo , y con qué 
m otivo palsó el Capitán Shapely a la Bahía de 
H udíbn, en el N a v io  de Seymor Gibbons, Ge
neral de la Colonia de MatbemfetSjtn la Nueva-

In-
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Inglaterra, y  el encuentro, y  reciprocas cor- 
teíam as, que ellos dos Inglefes, y fu Equipa- 
ge tuvieron con el Almirante Fonte. Pero 
lexos de hallarle en la Hiítoria de Monf. Ellis 
la exaéla, y  puntual noticia , que de tales Na
vegaciones , hechas por aquel tiempo deíHe 
la Nueva-Inglaterra , debiera efperarfe , le 
contenta en elle punto con decir, que de ellas 
nada fe fabe i pero que no fon increíbles el- 
tas Expediciones, que pudieron hacerfe, con 
motivo de la buena íituacion deNueva-In- 
glaterra , para la pelea en la Babia de Httdjon.

E s, pues, c ierto , que alsi como en Eipa- 
ñ a , ninguna noticia fe halla del Viage del AU 
mirante Fonte,  y  de la rara novedad de haver 
arribado á la Babia de Hudfon,o fea la de Baffins, 
y  encontrado en ella el N avio de Seymor Gib~ 
bonSy y  Capitán $hapely\aSú también en Inglater
ra, no hay noticia alguna del Viage del Capi
tán Sbapely, y  Seymor Gibbons, y  de fu raro en-*'' 
cuentro en la Bahía de Hudfon, ó en la de Baffins 
con el Almirante Fonte. Qué otra co la , p u esto - 
demos peníár, lino que el Autor de la Relacio» 
de elle Almirante debió bufear m otivo julio, 
que obligaíTe á la Corte deEfpaña á ordenar 
una tal Expedición ? N o halló proporción en 
los Viages verdaderos de los Inglefes á la s£ ¿ - 

Tom. 3, Z z  hlaz
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hìas de Hudfon, y de Baffins, porque en eli osi 
pudiera fer claramente defmentido. Quería#; 
demás de erto# hacer concurrir íobre las Cof* 
tas de, eftas Bahías a los Efpañoles Navegan* 
tes del Mar del Sur, y à los Inglefes Navegan
tes del Mar Atlantico, ò del Norte. Para eflro 
pufo por cabczera de la Relación, las tentati
vas >. que Cupone hechas defile Bollón $ en la 
Nueva-Inglaterra,año de 163 9. en el catorce
no año del rey nado deh. Rey, Carlos : tentati
vas > que no fe pueden redarguir evidente
mente de fallas; pero tentativas » de que tam
poco hay noticia , ò prueba pofitiva alguna. 
Para confundir, y deslumbrar mas à los Lec
tores poco reflexivos , citò à M.M. Gibbons, y, 
Shapelj, de los quales fe Cabía, haver traficado 
en algún tiempo aquellos Mares. El artificio 
es lobradamente vifible ; pero no es ella la 
unica leña de impeítura. ; . . ;

Segun. ;el Pafiáge citado de la Relación., las 
tentativas hechas delde-B^á#, año 1 óip.mo^ 
vieron a la ¿ Corte de Efpaña à ordenar la¡ 
Expedición del Efte íje hizo a
la vela- eó el Callao de Lima con Cus quatto 
Navios en | d e  Abril del.año figuiente 1640» 
Es aedo muy creíble. Cerne jan te celeridad ? En 
Colo amaño íe emprendiéronlas tentativas

en
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til Boftón , en la Nueva-Inglaterra, tuvolé de 
tilas noticia por la Corte de Efpaña , la quai 
ciertamente rió piído recibí ¡las derechamen
te delUe Boftón. La Corte.de Eípaáa deí'pa- 
chó fus Ordenes ii¡ios Virreyes de Nueva-! 
Efpaífe , y del Perú : eftos dieron fus ordenes 
¡al Almirante Fonte, para Equipar los Navios *, y 
el Virrey de Nueva-Efpaña huvjo de.embiar 
fus Ordenes a Lima, lió embarazarle en cómr 
•petencias de Jurifdicciones. El Almirante difi- 
pufo fus Navios, y el dia j .  de Abril fe hizo 
en ellos a IaVela. Se vio jamas en menos de 
un año femejante ferie de Navegaciones, de 
-Boftón al Mar del N orte: de atli mifmo á 
.¡Inglaterra, y Efpaña: de Efpaña á México: 
de México á Lima : armamento de quatro 
•Navios en el Callao, y falida de ellos al Mar, 
•para una can larga, tan nueva * tan defeono- 
•cida, y tan peligrofa Navegación ? Y todo 

efto al tiempo mifmo, que Te pufo en pie la 
-grande Armada de Barlovento , á cofta de 
immenfos gallos , y dificultades > que folo 
deípuesde muchos años, fue capaz de ven- 

"cer el bizarro eípiritu del Virrey » Marqués 
de Villena ? Añadefe á efto, el no haverfe 
hallado dificultad, ó detención alguna fobre 
los coftos, y defembolios para un tal Arma-

Z z  i  men-



7 64 Observ. sobre laR elac. de Fonte. 
mentó , y Navegación. Creerá efto quien 
Cepa el eílado, á que fe hallaba reducido el 
Erario Real de Efpaña á 1640? Aquel año íe 
alzo Portugal, fe alborotó Cataluña, fe inr 
quietó Ñapóles, por la mala condu&a de el 
govierno. Los Holandefes batieron nueílra 
Flota Cobre las Coilas de America, como el 
año antecedente otra Cobre las de Inglater- 
ra.Los FranceCes infultaron, á villa de Cádiz, 
nueílros Galeones. HicieronCe grandes perdi
das aquellos años en el Oriente, Brasil , y  
Dominios de Caílilla en America*, por la Cal
ta de Marina , dé Erario , y de Providencia; 
y  íin embargo, bailó la noticia de las tenta
tivas de los BoiloneCes , para embiar á la 
aventura quatro Navios de Guerra?

Demás de ello el Almirante Ponte dice, 
que recibió Orele» de EJpana, y dé los Virreyes. 
Ello íolaménte lo pudiera decir un Eftran- 
gcro , que no eíluviefle impueílo en el mé
todo del Govierno de ECpaña, y de Cus In
dias. Cada Virrey nato tiene Departamen
to Cepárado; y un Virrey, jamás fe entrome
te á mandar en el Territorio, y encargos de 
otro Virrey. Pudieron ir los Ordenes de Eí- 
paña á ambos Virreyes disjúntivamente, pa
ra que diCpuiieíTe la Expedición aquel, en

cu-
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cuyo Territorio fe hallalfen dos Navios. Pu
do un Virrey paflar la noticia, y ordenes de 
JaCorte al otro Virrey, pero nunca pudo el 
'Almirante Fonte recibir i  un tiempo Orden de la 
Corte deEfpaña,y de los Virreyes.

El numero fegundo, y tercero de la Re
lación de Fonte, contienen dcfcripciones inú
tiles para el fin,que debía llevaren fu Rela
ción el Almirante, y también ridiculas. La no
ticia de que la Ciudad de ¿jhtito es muy rica, es 
propia de la Relación de un Almirante Efpa- 
ñ o l, queda cuenta de fu ViagealRey, áfus 
Miniftros, ó al Publico?
, Pero mucho mas notables fon las noticias 
¿del num.ó.Alli fe dice,que un Patron tomado 
en Sal-agua por el Almirante Fonte, le informó, 
que fegun fu fentir, la California era Isla. El 
fundamento del Patron , y fu modo de dif* 
currir era el mifmo, que ufanen Inglaterra 
Jos defenfores del Pajfagefor el Nord Cuejle. Su 

»gran razón era, que el fiuxo,que viene de 
reí Norte, fe encuentra con el que viene del 
; Sur. Elle Patrón acaíb havia eltudiado la 

doctrina de las mareas en la Eícuela Ingleía 
de los partidarios del Pajfage. Añade la Rela
ción , que con la. noticia dada por el Patron 

¿Don Diego de Peñaloía, hijo déla herma
na
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na de Don Luis de Haro, primer Miniftm 
de Efpaña > emprendió defcubrír , fi la Cali
fornia era Isla , ó no. Según la mifma Rela
ción (num.t .) Don Diego de Peñalofa falió del 
Callao,en calidad de Vice-Almirante dé la Efqua* 
dra de Fonte, en el Navio de Santa Lucia. Será 
acaío muy creíble , que efte Vice-Almirante aban- 
donafle fu Efqúadra , faltaífe a una Expedi
ción, ordenada por la Corte de Ef>ana,y por los Virre
yes , fe llevaífe las Chalupas compradas para 
■ ella, y fe metieíTe , por fola fu voluntad , fin 
¿orden alguna fuperior , en otra Expedición 
del todo diferente ? Cómo no temió el Vice

almirante Peñalofa deíagradar á los Virreyes,
' y  á la Corte de Efpaña con efte proceder?
■ Diráfe acafo, que fe arrojó a ufar detan eftra- 
fía condudta:,eh confianza de fer fóbrino car
nal , hijo de hermana de Don Luis de Haro, 

-Primer Miniftró de Efpaña. Efte aito pa- 
rentefco le atribuye la Relación. Pero ella no
ticia merece también el epíteto e muy creí- 
ble ? A m i parecer, efta es por el contrario 

; una feñal muy clara de la impoftura. En el 
' áño de 1 640. era primer Miniftro de Efpaña 

el famofo Conde Duque de Olivares, que pro- 
' figuióen el Minifterio muchos años deípues. 
Es verdad,que le fucedió en elMirfifterio Don

Luis
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Luís de Haro, à quien hizo celebré la paz de 
los Pirineos i pero efta rio fue hafta el año de- 
16^9. Por configuiente, fe equivoco mucho 
el Almirante Fonte> haciendo en el año de 
1 640. primer Miniftro de Efpaña à Don Luis* 
de Haro. Sin embargo el Almirante Fon te, I 
en honor, y lifonja del mifmo Miniftro, a pe-; 
llidó poco defpues un Rio , que deícubrió,; 
Rio de Hayo. Mas qué íabemos, (Iel Almiran
te era Profeta?

No me detengo en averiguar , aunque 
era muy fácil, íi Don Luis de Haro , primer 
Miniilro de Efpaña , tuvo tal fabrino carnal,* 
hijo de hermana ¿ Vice-Almirante. en el Mar 
del Sur, año de 1640. de grande inteligencia, 
y habilidad en Cofmographia, y Náutica, 
y reconocedor del Golfo Californico. Baila 
advertir , que todas, las noticias de dicho nu-* 
mero; ó. y las dudas íbbre íi la California era- 
Isla , b no r parecen puedas con mucho eílu- 
d io ,y  artificio. Eftaqueftion fobce la Cali
fornia, tiene .tanta conexión con la queílion 
del V.ajfage por elNord-Oxjéfe , en feotir de fus 
partidarios , como fe; ve al fin del Libro de 
Motif. ElUs , íegun queda notado en fu Extrac
to al fin de! Apéndice. 6. Por tanto importa
ba muchoal Autor.dela Relación, confirmât

las '
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las dudas,íobre í¡ la California era ,ó  no Isla* 
como importé también á MonfEllis* A  elle 
fin fe introdujo el Patrón de Salagua , apo
yando con la obfervacion délas Mareas, la 
Opinión deque era Isla. Por la mifma razón 
fe hizo, que un Vice-Almirante, íobrino del 
que fe fupone a¿tual primer Miniftro de Ef- 
paña ,dexaííe la empreífa principal, y íé em- 
peñaíTe en la averiguación: fe calló el fuceífo 
que tuvo ella indagación , de la qual no íe 
ha tenido jamás en America , y Efpaña la 
menor noticia : y finalmente fe dexó fuelto 
el cabo de la duda, que fe pretendia apo
yar. Puede eftár mas patente el artificio? 
Pues no fe contentó con efto el Autor: antes 
con importuna repetición concluye, que Pe- 
halóla entró en elle empeño,porque todavía, no 
féfabia entonces la California era Isla y o Penin- 
fula. Ellas palabras, quien no dirá que fon 
de hombre, que eícrive muchos años deí- 
pues del fuceífo ? El Almirante huviera dicho, 
porque bajía el dia de oy , bafta aova, bajía el tiem* 
po prtfente no fe Jabe, Mas para quándo es 
el tener prefente, que la Relación en parte es 
copia á la letra , y en parte extra&o ? Sea 
como quiera > lo que entonces todavía no fe faina, 1 
ya íe íabe el dia de Ya es confiante, y

cier-
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cierto , que la California es Peninfula, uni
da al Continente de Nueva-Efpaña , como 
hicimos vèr en «1 Apéndice III. Ya oy fe ha 
hecho notoria la poca fuerza del argumento 
del Patron , facado de las Mareas. El encuen
tro de los fluxos-, fi hay alguno en el Golfo 
Califórnico, ò nace de los canales , que for
man las Islas, d debe atribuìrfe à las aguas 
del gran K\o Colorado. Y  quién fabe, lì acaíb 
fucederá otro tanto con’ las aguas de otros 
Ríos, en las mareas de la Bahia de Hudfonì

Pero qué diremos de las noticias del nu
mero fcpcimo ? Es también muy creíble , que 
defde el día 3. de Abril hafiael 14. de Junio, 
fe hizo una Navegación decerca dedos mil 
leguas del uno al otro Polo, defde el Callao 
dé Lim a, halla él Rio de ios Reyes, corriendo 
■ cerca de ochenta grados de ambas latitudes, 
Aulirai i y Boreal, fin embargo de las eícalas, 
(y detenciones dé los Puertos, y de los eílor- 
Vos de doícientas y fefenta leguas de canales 
deíconoeidos en el Archipiélago de San Lá
zaro > La Relación advierte entre parentefis, 
que à dicho Archipiélago, fuè dado ejle nombre 
"por el Almirante Tonte, que hi$p el primer defeu- 
wrimiento. Ella prevención ( no lo neguemos 
Ttodo ) es muy correípondiente, y muy pro- 
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pia de la difcrecion del Almirante > 6 de íti 
Extradador.

Pero aun es mas gracioíb lo que ligue. 
Los Inglefes, deípues de tantas, y tan repeti
das Navegaciones,.por ligio, y medio á la Bahía, 
de Hudfon , que tienen tan traficada, no han 
-podido hallar un R io, 6 un Canal, que los 
lleve al Mar del Sür, aunque todavía porfian 
algunos, en creer firmemente, ó en moftrar, 
oue creen fu exigencia. Pero el Almirante Fonte 
en un Mar, jamás traficado halla entonces, 
fe defenredo en pocos dias de los Canales tor- 
tuofos de un Archipiélago, en que culebreo 
por dofcientas y feíenta leguas; al falir de el, 
halló prontamente la tierra firme, y en ella 
dos Ríos tales, quales los havia menefter. El 
ctmo ie conduxo de Lago en Lago, halla los 
bordos de las Bahías , ó de Baffius, ó de fW - 

Jon. El otro conduxo á fu Captan Bernardo por 
. otro gran Lago, halla muy cerca del ultimo 
¿extremo del Éfireeho deDaz/ií. Por colmo de 
.felicidad fe halló otro tercer Rio, que por un 
, excelente atajo dio Calida al mifmo Capitán,
. defde el Lago al Mar de Tartaria, enfrente 
de la ultima punta del Afsia ,para que el re

conocimiento fueífe cabal en todas fus par
tes, Por ventura , e.% muy creíble ¡a fortuna in,-

v . com̂
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comparable de el Almirante Fonte, à vi ila de la 
deigracia de los Inglefes?

Veamos la Chronologia de eftos defcu- 
brimientos. El dia i z .  de junio defpaeho 
orden el Almirante Fonte al Capitan Ber
nardo , para que entrafle por el Rio dzHaro, 
{ numero oéfcavo) afsi llamado en honor de 
un Primer Miniíiro de Efpaña, en profecìaj 
y deípues de haverle deípachado , para que 
regiftraíTe la parte, que cae al Norte, y al 
Oriente del Mar de Tartaria, hizo vela el 
fnifmo Almirante por otro Rio, que llamo de 
ios Reyes, ( numero nono) el qual corre > fegun 
el Mapa áeMonf. Buacbe, por catorce grados de 
longitud, defde el Lago Bello , hada el Mar del 
Sur. Navegó Rio arriba por dichos catorce 
grados, y fin embargo entrò el Almirante en 
elle Lago Bello con fus dos Navios en z i . de 
Junio , una hora antes de la Plea Mar ; ( nu
mero decimo ) efto es, enelmifmo dia , en que 
delpachò al Capitan Bernardo, antes de ha
cer vela por el Rio de ios ReyesEs efto muy 
creíble*

El Capitan Bernardo íubió por el Rio de 
fiaro, que corre íeis grados de latitud : entrò 
en el Lago Velafco, y navego veinte grados en 
longitud * que tiene de uno A otro extremo:

Aaa % aquí
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aquí halló el tercer R io  f que defemboca de fd e 
el Lago en el Mar de Tartariaj. y dexando allí 
fu N avio, y comando Barcas del País * que 
halló prontas, no menos, que las voluntades 
de los Naturales, baxó por dicho R io Tque 
tiene tres cataratas, en efpacio de ochenta le
guas: falló al Mar de Tartaria, en altura de 
iefenta y un grados: y obfervó , que la Coila 
fe eftendia ázia el Nord-Eíle. De todo ello 
dió cuentael Capitán Bernardo a l A lm ira n te , en 
una Carta firmada en 17 . del miírno mes de_ 
Junio j (numero décimo), ello os » cinco dias 
deípues de haver fido defpachado, y haveríé 
lepa r ado del A lm irante. Todas ellas Navega
ciones , y Desabrimientos por Rjos, y Mal
íes nunca íViftos , cupieron en íolos cinco1 
dias. Es edo también «»«7 creíble?

La Carta del Capitán Bernardo, fué.ef- 
crita por' lo menos en la defembocadura del 
tercer Rio, (que no tuvo la fortuna de que íe 
lepuíieíle nombre, propio) dicho diá 27. de 
J[un¡0 ;fJEJ.;̂ /̂r4^e?l^^hávia^rribadó..auyn3:' 
Población de Indios , llamada Coñajfet, al 
Mediodíadel Lago Bf//o , quando recibió ella 
Carta dél Capitán Bernardo, ( numero décimo ) 
Por; otro lado ’■ $ el Almirante dexóla Población 
fcCopaJfei^yrhi^o .vela ̂ ?ig e l %io do Fdmémer$

7 * - 'r * *
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en primero de julio. ( numero ©nze) Según 
eftol lego la Carta del Capitán Bernardo al Al-* 
mirante, en folos tres dias. Según el Mapa, 
la  boca del tercer R io , difta mas de quarenta 
grados en longitud d e lir o  Bello: media el 
Archipiélago de San Lâ aro, y fus Canales: me
dia el Rio de los Reyes, navegado folo una vez: 
por tierra ». feria el viage del Portador de la 
Carta mucho mas largo, y embarazado con 
R íos navegables. La Relación no dice > íi la 
Carta wino por agua , o por tierra. Quién 
quita que viniefle por el ay re ? A lo menos, 
ello, ultimo parece lo mas creíble. Si a ella Fa
tula Poética le falta unidad de acción, y unidad, 
de lugar; por lo menos no le falta la, unidad de
tiempo* '

La Relación dice , que nueftros Nave
gantes llevaban conmigo dos'jefuitas, los quales fe 
havian abanzado haíia el grado fefenca y l'eis 
de latitud Septentrional en fus Mifsiones, y  
havian.hecho obfervaciones muy curiofas. 
Añade, que uno de los dosjfefuitas acompañó 
al Capitán Bernardo en fu defeubrimiento, y el 
otro al Almirante. La exprefsion es equivoca,y 
por un lado parece, que eftosdosjUjuitas fue
ron llevados defdé Lima, ó deíde Nueva- 
jEípaña en k ; miíma Efqu adra del i ĵefcubrií?

mieii-
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miento *, y por otro lado fe iníinúa, que fue* 
ron encontrados por el Almirante ¡en aquellos 
remotos P ai fes, á jos quales gavian llegado 
con fus Misiones, Efte modo jde cxplicaríe 
confufo, y equivoco, fe halla en toda la Re* 
líteion f y es muy propio de quien no pretende 
ínftruir, fino engañar. No fe dice , en que 
Lugar, en que parage, y con qué ocaíion fue?* 
ron encontrados tifos dosjfpfmtw? fo lo ipare
ce , que fe dio con ellos á tjempo el mas opor
tuno , y antes de fepararfe el Almirumte, y el 
Capitán; pues cada uno llevé uno de los Je- 
fuicas por Compañero. El Almirante Ronte no 
huvieradexado de dér los nombres de ara» 
hos fe  fuñas en fu Relación, ía fuera verdades 
ra. Acafo los expreísó el Almirante, y fu Ca
pitán , y Estragador Ingles los omitió ? Mas 
por que no diremos, que el Autor conoció, 
que no convenia darles nombre, y apellido, 
porque por Jos Cathalogos, y noticias de Jos 
Jefuitas,pudiera fer convencida lafalfedad fá
cilmente?

No pbftante tal precaución, efta fobrada- 
mente patente la impojlura, atendidas las cir- 
cunftancias, y eftado de las Mifsiones Jefuitas 
en aquel tiempo,y atendido también el govier 
no, que en ellas, y fuera de ellas pbferva laQomt
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Compañía» El eftad» de las Mifsiones de 
j^oeva-Efpaña, en aquella Cazón, conila del 
Libro antes; citado del Padre Andrés Perez, de 
Rivas r impreiTo cn Madrid > folos cinco años 
defpues,Por èl fe ve,que losjefuitas no havian 
abanzado por entonces en Nueva—Eípana a 
mas altura en fus Mifsiones > que ía de veinte 
grados al Notte» Ningún Mifsionerajcfuita 
Suede apartar fe de la Miisionque fe le fe ña* 
la , fin noticia> y licencia expreíTa de fus Su* 
periores» El adelantamiento de las Mifsiones 
le hace progrefsivamente de unas Naciones 
mas vecinas, à otras mas remotas : pacificanfe 
«rimero , y fe reducen i  Policía, y Civilidad- 
las Naciones Barbaras mas cercanas: reducen- 
fe à Pueblos , feñalanie Miniílros, que los ca
tequicen ,é inflruyanv y puefta en orden de 
Policía » y de Religión la Nación mas cerca- 
na i  laé ultimas Mifsiones r fe hace efcalon 

êfde ella para la que fe ligue. La entrada de 
los Jeteas por enmedio de Naciones Barba
bas , halla el grado de fefenta y feis de latitud, 
.efpee taimen te lolos,- y fin Efcolta, hirviera fi
do una locura, lin fruto, y ñu permanencia, 
que no pudieran permitir los Superiores de la
Compañía. Porque cómo ha vían de foftener-
fc las Reducciones ,que hiciclTen , y Chriftian*

da-
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dades, que fundaflen los dos Jefüitas en el gra
do fefenta y feis> Efto no podía ignorarlo un 
hombre,que era Almirante Efpañol en las Indias. 
Solo,pues, un Inglés mal inftruido en efta ma
teria pudo penfar, que los Jefüitas entraban a. 
hacer fus Correrías Apoftoficas éntre las Na
ciones Infieles, á la manera que los Trafican
tes de la Bahía de Hudfin penetran tierra aden
tro , como paíTageros, en bu fea de martas, 
lodras, y otras pieles , y generös de Comer
cio.

No es muy creíble, fino por el contrario del 
todo inverißmil, que dichos dos Jefüitas abanzaf- 
fen hada tal altura en fus Mifsiones, fin des
tino fixo, fin eíperanza de permanencia, y fin 
ningún genero de buena razón. Es verdad, 
que muchas veces fe hacen entradas pafíáge- 
ras por los Jefüitas, o para reconocer las tier
ras , ó para amiftar las Naciones Barbaras, y  
prepararlas para el Chriftianifmo. Pero la en
trada de dos Jefüitas defde el grado veinte, 
hada el fefenta y feis, huviera fidodel todo 
irracional, y no tiene la menor proporciona 
La Relación añade, que los dos Padres Jefüitas, 
fßuvieron dos años en fu Mifsion, en el muy agra* 
dable parage de Conajfet, fobre el Lago Bello, ( nu
mero décimo) No dice, fi ella manfion de

do$
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dos años en Conajfet fus anterior , ó pofterior 
al Viage del Almirante: íí fue anterior, por qué 
los dosjefuitas abandonaron fu Mifsion de Co
najfet , por ir al parage po mencionado, donde 
los encontró el Almirante puntualmente, 
quandohuvo menefter la ayuda de fus ob-> 
fervaciones muy curiofas ? Si la detención en 
Conajfet fue pofterior, de dónde fupo el Almi
rante, íiendo yáPreíidente de Chile, cerca
no yá al otro Polo , y en diftancia de mas 
de dos mil leguas , que los dos Jefuitas fe de
tuvieron dos años en fu Mifsion, en ConaíTet, 
íbbre el Lago Bello ? Pudo llegar la noticia á 
Chile, y no pudo llegar al Padre Rivas la no
ticia de tales Jefuitas , tales Defcubrimientos, 
y tales Miísiones, íiendo entonces fu Supe
rior immediato, fuViíitador, y defpues fu? 
Provincial. No folo entonces; pero ni en los 
años defpues ha tenido la Provincia de la 
Compañia de Jcfus de Nueva-Efpaña, cuyos 
Miembros debían fer dichos dos Jefuitas, noti
cia alguna de ellos, ni de fus eftrañifsimas Ex
pediciones. Es por ventura muy creíble, que no 
le echaron menos eftos dos para los Cathalo- 
gos, que dé tres en tres años feembian á Ro
ma , ñipara las Carcas Annuas, en que fe da 
cuenta del eftado de toda la Provincia , y fu-' 
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ceños de los Colegios, y Mifsiones al Padre 
General, ni para lós fufragios, que fe hacen 
por los que mueren? Si todo lo dicho es creíble, 
ferá Tolo para aquel, que no tuviere la me-; 
ñor noticia de la dependencia , fubordina- 
cion, harmonía, y govierno domeílico de la 
Compañía.

El Almirante pafsó del Lago Bello por el 
R io , que llamó de Varmentiers, en honor de fur 
Interprete > á otro gran Lago ■, á quien dio Cw 
apellido, y llamoLago de Bonte,( numero once) 
defde el qual entró en el que apellidó EJlre4  

cho ,y Lago de Ronquillo. El terreno , y el ay re fe 
reconoció malo, y defapacible ; y ella notP 
cia fe apoya con otras Obfervaciones de los* 
Eípañoles mas hábiles, en los reynados de 
Carlos V.y Phelipe III. que refieren Alvare%¿AcoJ~ 
ta jj> Mariana. Elle Autor Alvare\, yo no se 
quien fea. Acofla,y Mariana, Jefuitas muy cé
lebres , nada efcrivíeron de Obfervaciones' 
hechas en el Reynado de Phelipe III. Y  por 
qué fe omitió el reynado de PJielipe II, baxo 
el qual efcri vieron eftos dos iníignes Jefui
tas, y en cuyo tiempo íe hicieron mucho 
mayores Oeícubrimientos, y Obfervaciones’ 
en una, y otra America, que en otro tiem
po alguno ? Fuera de ello un Almirante ,  que.'

en
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en fu Diario debe efcrivir lo que ve, experi
menta , y obferva por si mifmo, qué necef 
fidad tenia de confirmar las noticias genera
les del Clim a, y del Terreno , con las O b ser

vaciones de otros,Efpañoles en una, y otra 
America, y con citas generales de Autores? 
Efpecialmente, que las Obfervaciones que ale
ga , mas deftruyen, que confirman fus noti
cias, como verá qualquiera , que vuelva á 
leer aquel numero con cuidado, fin embar
go de la confu (ion ordinaria, con que fe ex
plica el Autor. Mas del cafo parece, que hu- 
viera fido ingerir en la Relación las Obferva
ciones muy cutiólas, quehavian hecho los. 
dosjefuitas.

Finalmente, el Almirante arribó á una Po
blación Indiana, cercana al Mar del Norte* 
cuyos habitantes dixeron á Monf. Parmentiersf 
Interprete de la Efquadra, que havia un Na
vio en un litio poco apartado, donde jamás, 
havian viílo otro. La Relación no exprefla, íi 
llegaron nueílros Navegantes á ella Pobla
ción de Indios por agua , ó por tierra. Pero 
parece, que debe entenderfe por agua, y lo 
mifmo el relio del viage, halla entrar en el; 
Mar del Norte, porque el Almirante profigue 
fin interrupción, diciendo : Hitamos vela itzia

Bbb  ̂ ejle
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e jie  Navio yyfolo hallamos en el un hombre ancianô  
y unmo'zg. ( numero trece ) El Mapa de M . M i 
de ll Isle, y Buache, no dá falida , Rio , ó Canal 
defde el Lago Ronquillo a dicho Mar del Norte, 
antes bien pinta, y demueftra un tramo de 
tierra firme decaí! diez grados en efte parage. 
Pero de la Relación confta lo contrario , como 
acabamos de ver, y fe confirmara defpuesj 
pues por tierra no fe hace vela. de un lugar á 
otro, fino en los Carros de la China. Lacon- 
fufion, y filencio artificiofo de la Relación , dio 
acafo lugar á efta equivocación écMonf. Búa- 
che. Nada importaba tanto al Almirante, co
mo dar puntual noticia del País, tierra, y  
agua, ijue yáze entre el Lago Ronquillo, y el 
Mar del Norte , y del modo con que pafsó á 
efte. Pero al Autor de la Relación importaba 
dexar efte punto entre dudas , y confufsio- 
nes. Es verdad, que con afectación mal di- 
fimulada , fe contradice al fin de la Relación,' 
como veremos. Efte pudo también ler el ori
gen de equivocarfe los Académicos Eran-, 
ceíes. Mas fea lo que quiera del fin, parece 
evidente , que en los números trece , y cum
ie , fe afirma , haver navegado el Almirante, 
no en Canoas, y Pyraguas j fino en Embarca
ciones , ó velas, hafta llegar al Navio Ef-; 
trangero. No
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Ño me detengo en el lingular don de 

Lenguas de Monf. Pamentiers, y la facilidad, 
con que entendió el Lenguage de los Indios 
de la Población, fobre él Lago Ronquillo. En 
America > cali cada parentela de Indios tiene 
lengua diferente; elle es el mayor afan de 
los Mífsioneros , y yá hemos viílo, quanta di
ferencia hay de lenguas, y dialectos en fola la 
California. Sin embargo , Monf. Parmentiers, 
llevado de Lima, fabia bien el Lenguage de 
los remotifsimos, y nunca viílos Indios de 
aquel Lago. Tampoco ponderaré la dificul
tad, que aparece , en que fe nombrarte por In
terprete de una Efquadra Efpañola, en Ex
pedición tan importante , á un Eílrangero , á 
tiempo que Efpaña fe recelaba de todos, y 
con nadie tenia perfecta paz. Ellas, y otras 
menudencias omito de ptopolito, por no pa
recer morolo Cefífot. Tales fon la de fer In- 
gleíes el Segundo Contra-Macftre,él Cond ef- 
table, y el hijo del Piloto, hechos Prifioneros 
en Campeche. Tal es el modo, con que el 
Almirante refiereda noticia , que ellos le die
ron, de que aquel Navio baviaventdodela Nueva- 
Inglaíerra , de una Ciudad llamada Bojion : donde 
el Almirante habla en tono de quien le coge 
de nuevo la noticia de la Colonia llamada* .4- Hr
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Bojlon, fien do afsi, que en el primer periodo 
de la Relación dexa dicho, que el único mo« 
tivo de fu EmpreíTa, y Viage, fueron las tem 
tativas de algunos hábiles Navegantes deBoJíon ,e» 
laNueva-lnglaterra. (numero primero) Vuel- 
vo á decir , que de intento pallo por alto- 
muchos reparos femejantesá ellos, aunque 
tampoco fean fus motivos muy creíbles. Mas: 
no puedo omitir un reparo graciofo, {óbre
la poca conformidad, que guardan entre si 
los Aprobantes de la Relación de Fonte, fobre 
puntos fubítanciales. Monf. de lc ble expreífa-. 
mente afirma en fu Memoria , que el Lago de 
Ronquillo, correíponde á la Babia de Baffins, 
y que en ella halló el Almirante el Navio de 
Bollón. Monf, Buache figuió ella opinión en 
fu Mapa, facado de la Relación, aunque nada 
de ello fe dice en ella. Monf E llis, por el con
trario » pretende, como yá vimos, que el Lagár 
¿orrefponde á la Bahta de Hudfon: que a ella 
navegaban los Boílonefes: en ella fe vieron 
$hapely, y Fonte \ y que acaío el Navio del Ca* 
pitan Shapely S ué el que montaban aquellos in-_ 
felices Inglcfes, hallados defde Cañada por M. 
G ro fe le ien tiempo de Monf.Jeremias. Aora:. 
El parage yifítado por Grofelei^,defde Cañada» 
¿por tierra, no puede eftár muy al Norte de la
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‘Bahía de Hudfon : por lo mifmo debe eílar dií- 
tantifsimo por muchos grados de la Bahía de 
Baffins. Segun ello,aqual de ellos dos para
ses correfponde el Lago Ronquillo ? Tengo de-*
recho á pedir > que fé conformen eílois Seño
res entre si, fobre punto tan íubftancial ? Será 
muy creíble a Monf. Lilis ella opinión de M. M, 
de lc h le , y Buache í  Mas pallemos á cofas mas 
amenas, pues de ello hemos de volver á ha
blar.

Porque , qué comparación tienen todas 
ellas cofas con las galanterías, y quixótadas 
Cavallerofas , que pallaron á bordo de elle 
Navio ? Un Almirante , que havia falido del' 
Callao de Lima con quatro Navios de Guer
ra armados , y equipados á toda colla, en 
fuerza de Ordenes de la Corte, y de ambos 
Virreyes, ¿impedir las tentativas del pajfagé 
for elNord Ovejle, a los hábiles Navegantes 
de Bojícn: Que havia hecho una Navegación 
de dos mil leguas, con efpantofa felicidad: 
Que fe hallaba en el fin de fu deílino, en el 
Mar ya del N orte, a villa de un Navio de 
Bollón, y Navio por tanto enemigo: Que 
encuentra á elle Navio fin otra tripulación, 
y defenfa , que la de un viejo, y un mozór 
Que tenia orden de declarar por de buena1
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prefa á todos los que bufcaífen un pajfage dcf» 
de elNord-Ovefte, ó del Ovefle al Mar del Sur. U n  
Almirante Efpañol en tales circunílancias, 
quién no creerá, qüe fe apoderó, é hizo due
ño del tal Navio, y que defpues hizo prisio
neros á todos los Inglefes de Bollón, qué ha- 
vian venido en él ? Ello parecía regular j pe
ro el Almirante Fonte tenia el corazón muy 
blando, y muy dulce para refolverfe á ufar 
de tan dura conducta, Lexos de ello efperó 
á bordo del Navio con gran paz al Captan 
Shapely, al Propietario Seymor Giblons, y á los 
Marineros de fu tripulación,que citaban todos 
aufentes,no fe dice por qué caula. Entretuvo- 
fe,fegun parece,el Almirante, en oír al viejo In
glés , el mas hábil Mecánico, que havia cono-; 
cido halla el día 50. de Julio, que vinieron á 
bordo el Capitán Shapely,M. Gibbonsy y los Mari- 
neros.No huvo dificultad,como era de temer, 
en admitirlos: no le acudió á las armas: no 
huvo lance de guerra, heridas,íangre, y muer
tes ; todos eran valientes, pero la fangre de-* 
bió helarfelesen aquelClima.£/ Almirante>y los 
iuyos,aunque fe pinta muy fiiperior en fuer
zas, y capáz de dar la ley, que quilieífe á la 
bravura Inglefa, no havia querido uíar halla 
entonces de fus ordenes, para apreíar los Na

vios
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viere de Bollón. E l, y los Tuyos tuvieron U 
cortesía , de no echar mano de lo que havia 
en el Navio , aunque no havia mas refiften-, 
c ía , que la del habilifsimo viejo, y del Mozo. 
Quando llegaron à bordo el Capitan, el Pro
pietario , y fus Marineros Inglefes, fueron 
tratados del Almirante, y Tus Efpañoles, como 
amigos, y aun como hermanos.
: El Señor Shapely dijeo al Almirante,que elPro- 

priecario del Navio era un hombre de gran 
bravura, y mayor General de Matbecufets, Co
lonia de la Nueva-lnglaterra. No pulo dificul
tad el Almirante en ella noticia, dada por un 
enemigo, aunque ninguna prueba havia vifto 
de fu 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 à 
hacer,defde tan lexos,a.los Inglefes de la Nue
va-lnglaterra. Por el contrario, el Almirante 
Fante fe prendo tanto de la valentía agena , y  
fe rcviílió deefpiritus tan generofos con ella 
noticia, que dirigiendofe à Monf. Gibbone, pro
prietario del Navio, le dixo con imperiola 
dulzura , que aunque tenia orden de declarar 
por de buena preía à todos los que buleaífen 
un palíase por el Nord-Ovefte, quería fin 
Embargo , tratarle como à Cavaliere, y mw* 

Tom.^ Ccc rar;\
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ràrle a é l, y a los fuyos corno à meros tra
ficantes en aquel País* Es muy creíble efta con
duca quixoteícá en un Almirante,. embiado 
por fu Corte, à canta coda, para hacer Jei
tos mifmos la guerra?

No pararon aquí las bizarrías del Almi
rante Fonte. JL\ Inglés propietario, agradecido, 
le hizo un pequeño prefente de provifioñes, 
de que Almirante con alarde necio > dice que 
no tenia necefsidad. El Almirante fe fintió pi
cado de la vanidad, arrancò de fu dedo un 
cintillo de diamantes, que le ha via coftadó 
puntualmente mil y dofcientos pefos de J 
ocho, y lo pafsò firn detención à manos de 
fu enemigo Monf. Gibbons. Pareciendole efta 
prueba de fu generofidad demaíiadamente 
corta, mandò darle también un tonel de buen 
vino del Perù-, .que en tal parage era Ungular 
regalo, y veinte pefos de à ocho à eadalvlarir- 
nero, No era razón , que el valiente Captan 
Shapely. dexaífe de experimentar también 
Joscefe^tos eénerofos de la andante Cavalle-« 
ria del Almirante Fante. Defpolfeyòie fin difi
cultad «S/wpf/y à favor de efte, de fus bellos 
Mapas , Derroteros , y Diarios , cofa bien 
rara en un hombre de Mar de fu cara&er. 
Pero en recompenfa recibio de Ja bizarría del

¿ o
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"Almirante mil pefos de á ocho. De manera, 
que toda la Navegación, y expedición rui- 
doía.y coílofifsima de elle Almirante,no parece 
que tuvo otro fin , que el de hacer ellas lo-¡ 
cas farfantonadas con los Ingtefes enemigos, 
que iba á bufcar deíde el Perú al Mar del 
Norte. Si todas ellas cofas fon muy creíbles, 
nose , por qué no loferin también los cuen
tos mas deíatinados de las Novelas; y Libros 
de Cavallerias.

Mas quando fuera creíble la loca , y def* 
varatada conduéla del Almirante, y el ridiculo 
caraétcr, con que íé le hace parecer fobre la 
Bahía de Hudfon, ó de Baffins , como un 
Heroe de fábulas: pregunto, es acafo creíble, 
que elle mifmo Almirante efcrivieíTe por si 
tnifmo tales cofas en fu Relación, y Rela
ción que fe fupone embiada á fu Corte, pa
ra dér cuenta al Monarca, y a fusMiniftros 
de fu conduéla, y cuyo original fe efpera que 
parezca ? Cabe en juicio humano , que un 
Almirante, y Prejidente de Chile, refiera á fu Rey, 
que haviendo fido embiado conquatro Na
vios de Guerra, y con inmenfos gallos, en 
tiempos tan eílrechos , contra los Navios de 
Bollón en la Nueva-Inglaterra, con ordenes 
exprcífos de aprefarlos, tuvo la felicidad de

Ccc i  dar
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dar la vuelta á entrambas Americas, de pe
netrar con fu gentcrhafta la Bahía de Baffins,ó 
fea la de Hndfen, ( no me paro) y hallar en ella 
un Navio defarmado de Bollón, en la Nueva- 
Inglaterra ; mái que noquifo cumplir las or
denes que llevaba, para aprefar talesNavios¡ 
antes bien trató como á Cavalleros á fus ene
migos, los regaló fu preeiofo cintillo de dia
mantes , íu buen vino del Períi T y fus pefos 
de á ocho en gran cantidad j porque el va
liente Capitón Shafdy le dixo, que el Propieta
rio del Navio era un hombre muy valiente  ̂
y muy bravo*

Defpedidos los Inglefes, y dexandoíos> 
fegun parece, bien contentos, profigue fin in
terrupción el Almirante, diciendo : que el 
día ó. de Agofio hiipzxla con buen viento,haf- 
ta llegar á Conajfetfíóbre t\ Lago Bello. ( nume
ro quince)-Ella es una nueva prueba , de que 
la Relación fu pone comunicación por Agua, 
Canal, óRio,defde el Lago Ronquillo á la Ba
hía de Hudfon , ó de Baffins, aunque los Aca
démicos Francefesen íu Mapa no feñalan otra 
cola, que continente, y tierra firme.

Rilando el Almirante en Conaffet el día 
20. de Agoftoyle traxo un Indio una Carta 
del Capitán Bernarda, fecha eldia 1 1 , de Agpf-

to,



Part. IV. Apéndice VII. 389 
to  j en que le avifaba, eítár ya de buelta de 
fu Expedición al Norte >y le aíTeguraba,que 
nohavia comunicación alguna de la Mar Ef>  

f  an ota , ó Atlántica ( notefe elle modo de ha* 
blar ) por el E flrecho de D a v is  j porque havien- 
do conducido los Naturales del País, uno de 
fus Marineros á la cabeza del Eftrecbo de D a v it, 

le ha vía viílo terminado por un Lago de 
agua dulce, de cali treinta millas de circuito*, 
en altura de ochenta grados. ( numero diez 
y  feis) No dice la Relación r ufando del aeoí* 
tubrado hiendo artificiofo, defde qué para
ge efcrivia el C ap ta n  Bernardo á fu A lm irante* 

Pero fea como quiera, en 17.de Junio fe ha
llaba el C aptan  Bernardo en la delembocadura 
del R io, que fale al Mar de Tartaria, en al
tura de fefenca y un grados : pues defde allí1 
eferiviofu primera Carta al Alm irante Ponte en 
dicho dial (humero décimo) Defde efte pa
rage volvio á entrar el Capitán Bernardo en el 
Lago P ela  fe o  por dicho Rio, que tiene tres ca
taratas en ochenta leguas. Dcxando allí íii 
N avio, hizo vela en las Barcas de los Indios, 
llamadas en fu Lengua V 
gaos) por quatrocientas ti 
al Eft Nord-Efte, hada fetenta y fíete grados 
de latitud. Defde aqui embió fin rezelo al--

eriagos r ( fera P ira -  

einta y ieís leguas-
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gim o, uno de fus Marineros, que acompaña- 
do de Tolos los Naturales del Pais , corrió 
.otros tres grados en latitud, hada el grado 
ochenta, á regiftrar el Eftrecho de Davis. Monf. 
JeBttacbeen fu Mapa , coloca mas de quarenta 
grados en longitud de continente, ó tierra 
firme, entre la extremidad del Lago, donde 
fe quedó el Capitán Bernardo, y la ultima 
Colla de la Bahía de Baffins. Sin embargo, Te
gua la Relación, toda eda tierra en longitud» 
y latitud, corrió el Marinero, acompañado 
de Tolos los Naturales del País, y no cefsói 
hada quedar adegurado por Tus ojos, que el 
Eftrecho de Davis terminaba en un Lago, no de 
agua [alada, fino de agua dulce.

No me detengo en la poca proporción de 
2o que obíervó el Marinero, con lo que por 
otro lado nos conda, y vimos ya en el Ex« 
trado del Libro de M o n f. E llis . Él Eftrecho de 

D a v is  Te termina en la gran Babia de B a ffin s, 
de cuyaCodafemicircular, es coTa rifible de
cir , que ie termina en un Lago de agua dulce. 
El Marinero no nombra la Bahía de B a ffin s, 
deícubierta veinte y quatro años antes, fino 
folo el Eftrecho d e  D a v i s , el qual edaba mucho 
mas lexos. El pobre Marinero no Tabria mas. 
Eo que reparo es, que no impidió el dedem*



Part. IV. A péndice VII. j p i  
pie del País circumpolar la jornada: no las al
tas montañas, que dice, que vio ázia el Nor
te , y que Monf.'de lf lsle interpreta, y entien
de por Montañas deyelo: no las nieves, y yelos
eternos de prodigioía altura > ázia el Nord- 
O veíle: no las corrientes impetuolas, que íe- 
gun Monf. Ellis, forman las nieves al desha- 
cerfe en el Verano con el perpetuo Sol. El 
Marinero , en poco tiempo , guiado de unos 
Indios, cuya Lengua, ciertamente no enten
dían , aunque la Relación lo calla, no pudo re- 
giílrar muchos Parages, y Collas. Sin embar
go , oííadamentc afirmo , que el Eflrecho de  

D a v is  fe terminaba en el Lago de agua dulce, 

que hávia viílo, y fu afirmación pafsó por 
irrefragable ante el Capitón Bernardo, y el A lm i

rante Eonte> poco eícrupu!ofos,fobre tales noti
ciáis. Mas quién podrá dudar, que fueron en-? 
tonces,  y fon aora también muy creables las no
ticias dél Marinero ? El Capitán Bernardo, luego 
que las tomo , volvió á baxar por quatrof 
tientas y treinta y feis leguas , halla encon
trarle con fu N avio; corrió por otras ciento y 
quarenta leguas e l Lago de V ela fco , y entonces 
dio cuenta á fu Alm irante de el fuceílo de fu 
Jornada, el dia 1 1 . de Agoftp, fino es, que 
quando eferivió , havia baxado también el

Rio
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K■ mdeJiaro.Dc manera, que en fojos <5111-; 
renta y feis días, defde 17, de Junio, baila 11. 
de Agofto, hizo el Capitán Bernardo un Via- 
ge por R íos , por Lagos, por Canales, y Ma
res defconocidos, de mas de mil y quinientas 
leguas, fin entrar en cuenta el Viage del 
Marinero por tierra , al regiftro del termino 
del EJlrecbo deDavis: termino, que no puede 
fer otro, que la Bahía mifma de Baffins ¿ íobr e 
cuya Colta fe hallaba también al mifmo 
tiempo el Almirante , fegun la opinionde iHiH. 
de ll Isle, y Buaebe. Créalo quien quifiere.

El Almirante en iu Relación, { numero oc
tavo ) dice , que el Capitón Bernardo navego 
por el Lago VeLfco, ciento y quarenta leguas 
al O vefte, y defpues quatrocientas treinta y  
feis al Eft-Nord-Efte, halla íetenta y fíete gra* 
dos de latitud. Defpues refiere , ( numero diez 
y feis} que dicho Capitán añadia en ííi Car
ta , que el havia hecho vela defde la Isla Buffet 
al Nord-Eíle j y Eft-Nord-Efte , al Nord- 
Efte, quarta al E lle, halla el grado fetenta y 
nueve de latitud. Qualquiera ve , que ellos 
rumbos de Navegación fon muy diferentes, 
y diverfos, también las latitudes, á que fe fu- 
bio. Por tanto, li fe habla de una mifma Na
vegación , fe contradicen los rumbos, y las

fti
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ftñás. Pero íi el CapifanBernardo hizo dos Na
vegaciones :una hafta el fetenta y fíete , y  
otra hafta el fetenta y nueve grados de latitud, 
en tan corto tiempo j y en Barcas de Indios, 
no deberá colócarfe la Barca, en que fue, por 
confteíacion $ en el Cielo, con ¿mucha mas ra* 
zon, que lade los Argonautas} 

v Y  <jué merecerá por premio la extrema 
fidelidad, y ligereza del Indio, que traxo la 
Carta del Capitán Bernardo al Alm irante Fotite, 

dcfde el Lago V ela  f e o , ó defdeel Rio de H ato á 
C m a jfe t, fobre el Lago B e llo , e n  íolos nueve 
dias i Se pudiera pedir lo que hizo eftc Bár
baro á favor de unos Eftrangeros, jamás vif» 
tos, almas fíel, y  mas ligero Poftillon de Eu- 
pa ? No era mas razón, haver dado á efte In
dio el cintillo de diamantes de valor de mil 
y  docientos pefos, 6 por lo menos, el tonel 
de buen vino del Perú, que al Propietario 
Ingles, mal perdonado de íer hecho prifío- 
nero, contra las Ordenes de la Corte ? M. M. 

'etelc l s l e , y B ttacbe, parece que conocieron efta 
dificultad i pues en fu Mapa noquifíeron, ó 
no fupieron donde colocar la isla dc B a jfe t , 

aunque fítuaron en él la Peniníulade Contbaf- 

J e t.
Tampoco fítuaron los Académicos en íu<

Tom , 3. Ddd Ma-
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Mapa á■ .Minkwjffo, 1-ugar defde donde el CM 
pita» Bernardo dio cuenta por otra Carta al 
A lm ira n te, que en 19. de Agofto havia llegan 
do al Puerto de la Arena > en el R io  ele los Reyes% 

quizá porque de la R elación m  fe; faca > £n que 
parage fe Halla Minhdyffit ím m  tampoco; la 
Relación feñala el litio determinado de otros 
parages, que fin embargo fe fituaron al poco 
.mas, o menos. ■ i y ,
, Home quifieradetener en menudencias. 
Mas no puedo dexar dé obfervar lo 'mifind:, 
que yá havrá reparado qualquier Leftor E k 
pañol. Pregunto; eftds notnbre$ 3 JÍfe»
nikaffk yCftPdjfet % Jtánbattjfet* ¡ Hiéran im pueftos 
nuevRmenit^pPr los Eípaáoleskct)mo¡ ios de 
Haro, y de V e la  fe o , de los Reyes , de la  A r e n a , de Ron-

te »y de Rmqvilk > ¿afiínfacafilílo&roifiaíos.iíqjie 
ieniani en las Lenguas de los Naturales ? La 
RelaémMo expreflá efto. Pero havrá Efpañol* 
que crea de un A lm irante de fu Nación, tal no4 
mencLitura? Si Ion nombres propios de los 
Idiomas del País, que en diftancias tan\grán-i 
des no pudieron menos de fer diverfos entre 
si, na dexa de fer ¿ cofa maravillofa, que en 
toda la extenfion de ambas Americas no fe 
han hallado otros quatro nombres de Terne- 
jante terminación. Si alguno fofpechare por

.. ; el
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el ayre, y fonidó Inglés de cftos nombres, 
que fon inventados por algún Inglés »Autor 
de la Relación , , poco cauto para íaber diíimu- 
larfe > quizá dará en el punto de la verdad, 
aunque fupenfamiento no tenga otra prue
ba , que la congetura.
r: Finalmente concluye íu Relación el Almi
rante del modo mas gradofo de el Mundo. 
¿»Noíotros ( dice) nos volvimos á nueftró 
,, País, havicndo hallado, que no hay PaíTa- 

ge alguno á la Mar delSür, por el que fe 
,, llama el Rajfage ddNord^Ovefie.{numtiodiez 
y fíete) Efte es el fin de la Fábula» cuyo Au
tor no quilo poner en él la foíucion de ella, 
fino antes bien el nudo, el enredo, y la di
ficultad mayor. La ferie de la Relación nos 
dice, que el Almirante Vonte pafsó por agua» 
ya en íiis Navios, y ya en Barcas a velas, del 
IMar del Sur al del Norte. Ello es claramente 
lo que quifo perfuadir el Autor de ella Rela
ción , y ello es lo que intentan oy hacer creerá 
los que pretenden autorizarla. Pero la con- 
cluíion de la Relación, con afe&acion pueril, y 
ridicula, nos dice codo lo contrario: ello es, 
que no hay Pajfage alguno del Mar del Norte 
al del Sur , por el que llaman el Pajfage del 
Nord Ove fíe. La contradicion es vifible: el ar-

Ddd 2 ti-
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tificio fe dexa conocer baftantemente j pera 
artificio no difpuefto por hombre difcreto, y> 
entendido •, fino propio de un hombre, ó muy, 
necio, b muy burlador. No é \ c t t \  A lm ira n te*  

fi volvió con fus Navios á algún Puerto de 
Nueva-Efpaña, 6 fi volvió derechamente ,aí 
Callao de L im a , ó fi por ventura a Chile s ó fí 
acafo á las Islas V b ilip in a s,  6  derecharíiénte á 
Europa. Todo ello cabe en aquella exprefsioíi 
ambigua: nos volvim os a nuejlro V ahé

Mas á quien ¡ no palma la confianza, qon 
que magiftralmente aflegura e l  A lm irante ha- 
ver hallado, que no hay Paffage alguno á la 
Mar del Sur, por el que fe llama el P ajfage  

d el N or-O vefie l El no pudo regiftrar-todas las 
Cofias de los grandes Lagos,, por donde di-, 
ce que atravefsó la America. Por qué, pues, 
no podrán tener dichos Lagos algunas comu* 
nicaciones de Ríos , y Efirechos, del uno al 
otro Mar, quecéhno reconocieflé ? Tarnpo* 
íxxreconoció la Goftade la America Septen
trional , íobre el mifmo Mar del Sur > y fi él 
encontró Ríos de tan notables comunicacio
nes ,.en altura de fefcnta y tres grados, por 
qué río podra ' haver otros £¿me jantes Ríos 
en la mifiná Cofia, en menor altuia,que ten
gan: comunicación con el Mar del í  ̂orre* é£* 

■ • - i pe -
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pecialmeme defde el Rio descubierto por Martin, 
de Aguilar, en el grado quarenta y tres, hada 
el Archipiélago de San Laboro ,y Rio de los Reres, 
en el grado féfenta y tres? No han bailado 
tantas, y tan prevenidas Navegaciones de 
los Inglefes á la Bahía de Hudfon, Eftrecho de 
Dauis, y Bahía de Baffins, para a (Te gura ríe 
por el lado del Mar del Norte, íi hay , ó no 
un Pajfage défde él al Mar del Sur; y bailo un 
lolo Viage al Almirante, para aífegurarfe ,que 
ni por la Bahía de Hudjon,m por el Eftrecho de 
Davis , y Bahía de Baffins hay Pajfage alguno, 
por el que fe llama el Pajfage del Kord-Ovejle* .
- ; También es digno de reparo , que efte
modo de hablar ¿ el que fe llama el Pajfage del 
Nord-Qvefte •, *es nuevo , y propio de iola la 
Nafcion Ingleíá. En Eípafta era deícono- 
cido el nombre de Pajfage de el Nord+Ovefle, 
año de 1640. y puede decirfe, que aun oy es 
enEípaf.a igualmente defconocido del Cuer- 
po de laNación. De efía queftion fe ha fabi- 
domuy poco en Efpaña, acalo porque fe ha 
creído, que no nos intereífa, aunque nos in- 
tereífa mucho, y muy intimamente, fegun mí 
dictamen.

Todo lo expuefto hada aquí, parece que 
funda íobradamente las mas fuertes íoípe-*

chas,
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chas, por no decir mas »contra la verdad » y  
hacendad de la Relación del Almirante Fonth 
Mas qué fe havrá de decir, fi íe cotejan las 
Navegaciones, que cuenca, con otras, que en 
gran numero hemos referido , ó apuntado en 
eftaObra, de Efpañoles, Francefes, Holande* 
íes, Rufsianos, é Inglcfes, ya en aquellos mift 
mos parages Septentrionales del Mar del Sür| 
y yá en los correfpondientes del Mar Atlantic 
co, ó del Norte? En todas eftas hay tempeda- 
des »calmas » vientos contrarios, Godas bra* 
vas , é inaccesibles, faltas.de viveres, lepará* 
cíones de Navios, faltas de Lengua, inquie* 
tu des de la Tripulación, enfermedades, epi
demias, y fobre todo, terribles cftragos del 
efcorbuto. Bada acordar lo poco, que adev 
janearon el CapitanTchirikgw, y Mmf. dé la Oro* 

y ere ,en Navegación tanto mas corta, y pre- 
venida, los trabajos, que padecieron: como 
bu vieron de abandonar en tierra» y Coda 
desconocida los Compañeros, que fálieron a 
rcgiftrarla, y no fueron vidos mas: y como 
murió finalmente Monf. de la Creyere, íegun re» 
refíe M.de l( ldey fu Hermano.En las Navegan 
ciones del AlmiranteFontet y íus Capitanes, to* 
do es fortuna, todo fuma felicidad , fin el 
mas leve achaque de deígracia. En otras Na*

ve-
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y ¿entradas en Paifes onevamen-r 

te défeubiertos, vemos, cjue fe alarman los, 
habitantes contra los Eftrangeros, que fe re
celan de ellos, y que aun quando al princi
pio los reciban con ágafajo > predo hacen á fue 
Huefpedes importunos, todo el mal pofsible, 
Pero el Almirante Fonte, que tenia áfu manda-) 
do los Elementos, tampoco debió hallar opo* 
ficion alguna en los hombres. Eos Indios Bar
baros, lexos de amedrantar fe, 6 recelarfe de 
los Navios, y gentes nunca villas, firvieron 
en todas las cofas al Almirante , y fus Capita
nes , como pudieron hacerlo fus mas fieles 
Marineros, y Soldados, Para quién ferá creíble 
la dicha venturofa del Almirante Tome, á vida 
délas fatalidades verdaderas de todos los de
más J Si á ello fe añaden las contrariedades* 
inconfequencias.inverifimilitudes, impro-r 
priedades, confufiones, obfeuridades, aluíio-? 
pes meditadas, fílencios artificiólos, y demás 
faltas, que hemos notado en la Relación, jun
to á. la ignorancia de toda la Nación Efpaño- 
la , y de fus Eícritores contemporáneos., y 
poíleriores, en cofa tan importante, y curióla; 
parece , que hay fundamentos fobradiísimos, 
para creer, que la Relación ,del Almirante Bartbot 
Igme de Tome:, jes fupueíla., , y fingida modera

na-
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ñámente > y que es falfo, y fin verdad alguna 
quanto en ella (è refiere.

Sin embargo, Monf. Henrique Ellis, ( legun 
la extenfion , que dà àfus clauíulas M onf.de 
l( Iste ) nada baila en dicha Relación, que no fea muy 
creíble. Mas como Monf. Ellis no dà razones, 
que apoyen efte íentir , eftamos libres deli 
cuidado de examinarlas. Efté Autor (blamen
te pretende hacer valer algunas congeturas 
fu y as, para hacer verofimil la eílada del Capi« 
pitan Shapely, y fu encuentro con Fonte en la Ba
hía de Httdfon ,año 1640. En fu lugar hicimos 
vèr, quan mal fe avienen ellas congeturas fu- 
yas con la Chronoiogia de los fuceflos,en que 
las apoya, y que él rtiifmo refiere en fu Obra* 
También hemos apuntado, quan mal (è avie
nen las mifmas congeturas con la Geogra- 
phia,que liguen los dos Académicos Reales de 
París ; y todavía es forzofo hacer vèr ello con 
mayor claridad. El di&amenjpues^e M .Ellis, 
qualquiera que fea, debe embarazarnos poco» 
pues le afianza folamente fobre fu palabra, y  
ella es de un Efcritor juicioío, erudito, dili
gente^ modello:mas al finEfcritor dePartido.

No fucede aísi con el difamen de M .M , 
de /‘ L ie, y Buacbe, cuya autoridad , y cuya 
razón puede, y debe embarazará qualquiera.

Am-
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Ambos fon Miembros de tan iluftre, y res
petable Cuerpo, como es la Academia Real de 
las Ciencias de Parts. Son Francefes,y ningún 
interés pueden tener en la divilion, que agi
ta á los IngleCes, fobre que haya ,b no luya 
un Pajfage por el Nord-Ovcfte al Mar del Sur. 
Seria temeridad fofpechar de Varones tan la
bios, que hayan querido emplear fu autori
dad á favor de uno de los Partidos de Ingía- 
térra, a coila de la Fe publica } y por el con
trario , debe tenerfe por cierto, que ambos 
obran, y eferiven con la buena fe , debida 
á fu cara&er, y por folo el interés de la ver
dad , y  del progreíTo de las Ciencias. Na
die puede eílár mejor inílruido, que los dos, 
fobre la materia, no folo por la inílruccion, 
que fuponen, íii grado de Académicos Rea
les , y fus empleos de Profejfor de Mathemati- 
cas en el Colegio Real, y  de Geógrapho del Rey Cbrif 
tianifmoy lino mucho mas por las Ungulares 
noticias, y memorias, que pudo recoger Monf 
de i( lsle t durante fu larga refidencia en Pe~ 
tersburgo, ayudado defu  hermanoMonf. déla 
Creyerelas quales ha comunicado a Monf. Búa- 
che. Nadie tampoco ha hecho el elludio , que 
ellos dos Sabios, fobre los nuevos delcubrj- 
mientos al Ñor ce del Mar del Sur, para ade

la«*. 3» Eee
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íantar , y fixar el conocimiento de aquel gran 
pedazo de nueftro Globo, caí! del todo deí̂ ¡ 
conocido antes de ahora : y bien fe ve , que 
ambos afpiran á la gloria de fer los que in
fórmen al O í be Literario de cofas can labró
las, como nuevas. Por lo que mira al par
ticular de la 'Relación del Almirante Fonte, Monf. 
de lc isle aflegura en fu Memoria, leída á la) 
Academia Real, que aunque tuvo años ha la 
felicidad de lograr el Manufcríto de ella? 
creyó no poder hacer buen ufo de efta no-¡ 
ticia , halla íaber la Derrota de fu hermano1 
Monf. de la Creyere, para compararla con ella. 
A íu retorno á Francia Monf. Buache formó el 
Mapa de la Navegación de los deicubrimien- 
tos del Almirante Fonte, fegun lo que refulta 
de lú Relación , remitida 4 c Inglaterra. ,, Los* 
„dos {dice Monf. de ¿‘ Isle) la hemos compa- 
„  rado , y cotejado Con, la Derrota de mi her- 
„  mano, y con Jos otros conocimientos y que 

yo havia adquirido en Rufsia: y  hemos ha?* 
» ilado en todo tanta conformidad, que nos 
a ha lbrprehendido. En la advertencia pre
liminar repite M onf de l( Isle, que é l, y Monf» 
Ruache ,al cotejar la Carta conftruida, que fal* 
taba á la Relación del Almirante Fonte, havian 
quedado forprehendidos de Ja ¿onformidad,

V
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que en ella íe hallaba con las Navegaciones 
de los Rufsianos. „ Etlo(<¿cf) me ha hecho 
„  penfar, que dicha Relación es acafo verda-4 
„  dera: bien que no tiene el grado de auten- 
„  ticidad, que fe defea , antendldo fu conte- 
„  nido, y circunftancias : y porque todavía 
„ n o  fe ha encontrado el original Efpañol.

Mueftra, pues , fin rebozo Monf de lc ble 
fu inclinación, y la de Monf Buache, con quien 
obra de acuerdo, á tener por verdadera la 
Relación del Almirante Fonte : y manifieíla con 
candor, y finceridad la razón, en que fe fun
da , y es la conformidad efpantofa, que los dos 
han hallado entre el Mapa, que reprefenta los 
defcubrimientos de Fonte , fupltdo por Monf 
Buache, y las Navegaciones de los Ruísianos. 
Efta exprefsion fupone , que dicho Mapa, 
conftruido por Monf Buache } ella perfectamen
te arreglado á la Relación de Fonte, y que re
prefenta fielmente lo mifmo , que dicha Re- 
lacion contiene. Concedámoslo afsi por aho
ra. Pero, pues, ya por diligencia, y favor de 
M onf de l( ísle es publico el Mapay publícala 
Relación de Fonte ,y  publicas también las Na
vegaciones de los Rufsianos , nadie negará, 
-que eftamos ya todos en eftado de cotejar 
ellas Navegaciones ultimas con el Mapa > y

Eee x
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’Relación de Tonte, y examinar > en qué confifte 
efta conformidad entre unas , y otras, que 
forprehende , y efpanta ? Voy , pues, yo i  
ufar de un derecho, que la bondad mifma 
de Mcnf. de /£ Isle me ha hecho adquirir, y 
puerto en eftado de ufar.

Bien huviera fido, que efte fabio Acadé
mico huviera fundado, y hecho patente muy 
por menor, en fú Advertencia Memoria, la di
cha ejpantofa conformidad. Acafo los Lectores 
labios la encontrarán á primera vifta con 
igual alfombro en eftas piezas. Por lo que á 
mi toca, no me avergüenzo de confeífar mi 
rudeza ,mi falta de luces , y de penetración. 
Yo no hallo conformidad , que efpante > y 
lorprehenda •, antes encuentro idamente una , 
conformidad tan genérica, tan vaga, y tan 
poco individualizada , que nada prueba ; y 
por el contrario, en particular hallo grande 
difconforrnidad, diferencia , y contrariedad 
también.

Para prueba de efte fe debe advertir, 
que en la Relación del Almirante Tente, á que de
be cor re fponder el Mapa , con file ocio, fin du
da arrificiofo , no fe feñalan las longitudes 
Gfographicas, ni por obfervaciones aftrono- 
pdcas, ni por eftima. Aun las latitudes de

r ' cada
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cada parage fe omiten' muchas veces; y quan-* 
de* fe feñalan, es de un modo general, y con-» 
fufo. Por canto , por Tola la Relación ,y Man 
f  a, eorrefpondiente del Jlmirante Vonte , no íc 
puede íácar con certeza la fituacion verdade
ra de las Codas, Islas, Ríos, Lagos, PcnÍnfu
las, y demás parages, que menciona : ni yo 
creo-, que Monf. Buacbe haya pretendido en íti 
Mapa otra coíá, que dar una idea muy ge« 
neral 9 y muy vaga de aquellas Tierras ,. y  
Mares, tal, qual reiulta de la Relación. Ello fu- 
puedo, lo que hada ahora fabemos de las 
Navegaciones de losRufsianos,cxtra<dadasen 
iu  Memoria por Monf. de P Isle, por lo que 
concierne á la America , es , que Monf Bcerings 
¿halló feñas de haver tierra firme en frente de 
Ja ultima extremidad del Afia , entre los gra
dos cinquenta,y fefenta: también, que def- 
pues* los Rufsianos de Okhota, figuíendo la der
rota del Capkan Beerings año 173 1. hallaron 
dicha tierra firme, cuya Coda figuieron por 
,dos dias. No fe feñalan longitudes, fino iolo 
:íe dice, que es tierra frontera, y vecina de las 
ultimas puntas del Afia. finalmente le fabe, 
que el Capitán TchiriktW, y Monf. de la Creyere, 
hermano de Monf de 1‘ h le , encontraron año 
■ 1741.1a Coda America en* la latitud de
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cinquenta y cinco grados , y treinta y reís m i
nutos, y  en doícientos diez y ocho grado s 
al Oriente del Meridiano ¡de París.

Efto es todo lo que reinita de las Nave
gaciones Raisianas: pues aunque íé han pu- 
olicado algunas noticias de deícubri miento s, 
(hechos por un Monf. Stola , y aunque Monf. 
Bellin en fu Enjoyo apuntó , que los Ru fsianos 
Jhavian abordado á la Coila de America, año
1741. y encallado fobre tierras cenagofás, y  

anegadas > yo no tengo por ciertas ellas no
ticias , y por elfo las he omitido. A  íer cier
tas , las Tupiera forzofamente Monf. de piste, 
■ y las huviera mencionado con las demás en 
fu Memoria. Y  bien í Qué fe faca de el Mapa, 
y Relación del Almirante Fonte, que conforme con 
-eílas noticias, de un modo capaz de forpre- 
•hender 4 los Sabios ? Lo que únicamente rec
luita de ella es, que en la Coila de America 
fobre el Mar del Sur, en latitud de fefenta y 
tres grados, ( fin feñalarfe punto alguno de 
(longitud) defpues de un grande Archipiélago hay 
Coila, y en ¿lia dos embocaduras de dos R íos: 

,que en altura deíeíenta y un grados hay tam
bién Coila , y en ella ( fin íeñalarfe longitud) 
iále ocrp Rio al Mar de Tartaria , y que allí fe 
pbfervó, que dicha Colla áé eíliende ázia el

Nord-
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Nord-Efte : finalmente, que hay un grande 
L agop er el qual fe navego de longitud hada 

el grado feténta y fíete,y fégun otra claufu- 
la  , que defde la: Isla Bajfet, (cuyo1 fitio no fe 
d ice, ni fe feñala en el Mapa j fe navegó haf- 
ta el grado fetenta y nüeve, por donde pare? 
c e , que hay tierra firme, y Continente á la 
izquierda de dicho Lago , ó Unida al Áíia ,ó  
por lo menos vecina. Reinita ácafo algtiná co-r 
fa mas para prueba de la eípantofa conformi
dad r Pareceqúe fio. En fuma, lo que reful- 
ta es effa íola generalidad , que la Cofia de Ame
rica profane de ¡de la California â tael Norte. Hay' 
acafo mas ? Pues porqué no diré y o , que las 
Navegaciones de los Rulsianos tienen una con
formidad, que íohrecoge,y forprebende, con 
todos los Mapas , y con todas las noticias mas: 
antiguas del Mar del Sur, del Aíia,y ArnerL 
ca ? Todos, todos han convenido, que la Cok 
ta de America proíigue , defde la California  ̂
haíia afrontar con el Alia, ó bien uniendo  ̂
fe con ella por algún Iflhmo de tierra , ó bien 
feparandofe pof algún Eíirecho de Mar. Baf- 
ta para ver ello , leer lo que tantos ai odia 
eferivió Gomará, y copiamos en el Apéndi
ce primero. Baila leer á qualquiera’ de los que 
han diíputado del paílb de los Indios, prime-

■' ros
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ros Pobladores, defde el Afia à la America, Y  
en una palabra , baila abrir qualquier Geo- 
grapho , ò ver qualquier Mapa de aquellos 
Parages, por antiguo , que lea. Es verdad, que 
ellas Collas le licúan à bulto, por decirlo alsi. 
No íe íeñalan longitudes > y latitudes , ò fe fe* 
ñalan mal > fin apoyo , y fin fundamento : y 
los Geographos mas cautos han feñalado ef- 
tas Collas anubladas, y como dudólas con ge'« 
neralidad. (*) Mas acaío no fucede ello mil- 
mo en el Mapa, y Relación del Almirante Fontei 
Añade alguna fingularidad el Almirante Fonte, 
que conforme eípecifica, ò individualmente coa 
los hallazgos de los Rufsianos, fuera de las ge
neralidades ya dichas ? Mas qué tienen de nue
vo ellas generalidades,que lea capaz de íor- 
prehender à nadie Ì Antes del Almirante Fonte' 
creía todo el Mundo, que los Rufsianos , ò 
otros qualefquier Navegantes de aquellos Ma
res havian de hallar lo que han hallado poco 
mas, q menos, acerca de la America.

Por ello no es eílraño, lo que Monf. de 
pide dice al fin de fu Memoria ; ello e s , que 

■ _______ _ Monf.
( * )  M o n J .  (À  Á n v i í i e  djípufo fu Mapa ele À m e r i  a  S e p  

t e n t r i o n a l ingeniofamente, omitiendo t ilas Coilas de uti 
triodo» que nó fe hace reparable , y parece cafual. De 
Moof. Eellin , y¿ duumos al principio de ejfte Apéndice.
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rMonf Buache ha tenido la complacencia de ver 
confirmadas con los nuevos Defcubrimien- 
tos fus congeturas , de que el Alsia debía ef- 
tár unida á la America., por una cordillera , 6 
cadena de montañas , ó por Mares de poca, 
profundidad. De elle modo dice, que conge- 
turaba Monf. Buache, por el conocimiento,que 
tiene de la eftru&ura de todo el redo de la 
tierra conocida. Efta complacencia no toca 
íolamente á Monf. Buache, fino,á todo el Mun
do i porque todo el era del mifmo parecer, 
de dos figlos acá, queMonj. Buache, baxo de 
eftas mifmas generalidades. Monf. Buache ha- 
vrá acafo hallado en la correfpondencia de la 
eftru&ura de nueftro Globo Terráqueo, algu
nas razones phyficas nuevas , para apoyar 
elle feotir, el qual en cierto modo deftruye 
el Pajfage , que fe pretende hallar del Mar deL 
Norte al del Sur. La verdad es, que para la 
dívifion, y fituacion de Tierra, y Agua fo- 
bre nueftro Globo, no aparece razón mejor, 
que la arbitraria difpoficion de fu Criador. 
Las pariedades de unas Tierras, y Mares con 
otros, eftán fu jetas' á mil replicas infolubles. 
Todo lo hizo nueftro Autor Soberano Dios, 
baxo admirable proporción de numero, pefo, 
y medida. Mas qual fea efta proporción, en la 

Torn, 3, F ff al-
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alternativa de Tierra , y Agua , Continentes»» 
Islas, Ifthmos, Mares anchos, Eílrechos, Ca-o 
nales, Montañas, Valles > yt Llanuras, en la fu«? 
perfície de nueftro G lo b o n o  lo alcanzamos,.; 
A cafo la ha alcanzado por fu gran conoci-u 
miento Monf. Buache, y  dé aquí Tacará algu-? 
ñas nuevas congruencias, (obre la comuni
cación de Afsia > y America» Pero en fubftan-s 
cia, ( vuelvo á decir) lo mifmo congeturaba- 
todo el Mundo, dos ligios ha fóbre efto, que- 
congetura aora Monf, Buache:. y por configuien-; 
te , las Navegaciones , y Defcubrimientos 
nuevos de los Rufsianos en la America, nce 
menos fe conforman con la Relación del A l
mirante Fonte, que con la opinión de Mon& 
Buache, y de todo el Mundo. Los Rufsianos 
añaden individualidad, y certeza de lo reco^ 
nocido; pero nada mas. j r >

ConfieíTo, pues, que no hallo, éntre las* 
Navegaciones de los Rufsianos, y el Mapa: de; 
los Deícubrimientos de R>»rr,Conftruido fobre; 
fu Relación, conformidad alguna , que me ef-1 
pante, y fórprehenda. Si Relación , .y Mapa 
de Rentefuera tan individual, en longitudes; y 
latitudes, como lo es la de Monf. de la Croyen\ 
y fí elle huviera hallado puntualmente en los 
parages, que en ella fe lcñalanr Jos Ríos, Ba-.

Vi •- . ; hias,
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Jilas, Puntas, Lagos, Islas, Canales, Pobla  ̂
d o n es, y  demás fingularidades individuales, 
<queFonte:yo me palmaria de la conformidad, 
y  ella me inclinara a tener cambien por ver
dadera la Relación. Mas fi todo elio falta, dón
de fe efconde ejìa conformidad, que forprebendeì 
, Hafta aqui he hablado en la fupoiìcion, 
que el Mapa de las Navegaciones, y Defcu- 
brimiencos del almirante Fonte , conftruido por 
Monf. Buache, eftuvieífe conforme, y arregla
d o  à la Relación de dicho Almirante ¿obre la qual, 
y  por la qual fe ha formado* Mas eftoy muy 
*lexos de íer Garante de ella fupoiìcion. Pues 
qué ? Puede acafo dudarfe de la habilidad, d e 
Ja diligencia , ò de la íinceridad de Monf, B»a* 
lche} en la conftruccion de efte Mdpa, que en 
«copias, y dimenfiones multiplicadas fe havia 
¿de presentar, y moftrar en una Aílamblea pit 
^hlica de i&Reaí Academia ? Qué, del mifmo mo
ldo íe havia de prefcntar, y moftrar à la Sacra 
•Pcifona del Rey Cbrijlianifmoi Y qué, final- 
emente , baxo el Privilegio de la mifma Acade
mia Real fe 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 íinceridad, y buena feé de 
Monf. Buacbe, Pero ha fido de mi obligación,

Fff $ co-
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cotejar la Relación con el Mapa , para copiarle 
reducido en el mío!, como en creóla Le he cof 
piado, en eftaparte.de los Deícubrimientos, 
atribuidos al Almirante iFmte. El cotejo me ha 
ofrecido algunas Obfervaciones, que deftru- 
yen la pretendida conformidad, entre las N¿- 
vegaciones de los Rufsianos, y la dcFonte, 
que prueban invenciblemente, que el .Mapa 
de Monf.Buache no concuerda con la Rela
ción de elle Almirante : que fi fe ha de eftát 
al texto de la Relacionyy noval Mapa>y dicha Nak 
vegacion es evidente faifa: y que finalmente 
mueftran la r a íz y  principio de la diícordan- 
cía,que ya hemos notado,haver entreM.Ellis, 
y los dos* Académicos Francefes, fobre el litio, 
en que fe encontrarcín t\ Almirante Fonte, y el 
Capitán Shapely: fi en la Bahía de hladfon, ó fi en 
la de Baffins. El Mofa es publico : la Relación. 
también. Quien rio fefiar&de mitraduccion* 
y de mi copia reducida, fácilmente podrá ad
quirir las Piezas; originales Ftáhcefas¿ Entre
tanto í yo no puedo paenos de- ufar del dere
cho, y aún de la obligaciony que tengo de pr©* 
fentar fencillamente al juicio del Leótor, lo 
que en una, y otra he notadoh; dexandole to
da libertad en ladecifion.; v ¡ -

La Relación del A^imtm %nte > iegun fe
; v. x halla
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¿halla imprefía por Monf. de b lsle, dice, que 
efte Almirante arribo al Rio de los Reyes, en la lati
tud de cinquentay tres grados. ( ll arriba a la Ribere 
de los Reyes, fom la latitude de cinquentay tres degres) 
El Mapa impreflo por AL Ai. del‘ lsle, y Buache, 
coloca al Rio de los Reyes en fefenta y tres gra
dos de-longitud. Efta diferencia no es menos, 
quede die?̂  grados-, pero lo principal es, que de 
la colocación de efte Rio pende la conftruc- 
cion entera de todo el Mapa. Ya hemos ob
servado, que en toda la Relación no fe feñala 
longitud alguna : aorafe debe obfervar, que 
á ningunRio. Lago,Canal,Puerto, Población,ó 
Parage determinado,de todos los defeubiertos 
«por el Almirante Fonte , fe fañala latitud , fino 
dolo al Rio de los Reyes.Otras tres veces mencio
na la Relación latitud, diciendo, que fe llegó 
al íétentay fiete , al Setenta y nueve, y al 
ochenta grados: mas no feñala parage fixo, y 
determinado. Vuelva el curióla, que guftaré 
a leer la Relación, reparando de palio, fi es 
poísible, que un Almirante, por eílupido que 
fuelle, dieíTe noticia de efte modo de fus ad
mirables Defcubrimientos. Es,pues, el Rio 
délos Reyes el punto único, de donde pende la 
fortuna del Mapa. Todos los demás parages 
fe han de fituarporpurascongetutas, funda-

das
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das en la Relación, y refpeto, que tengan I  
cfte punto* Si el Rio de tos Reyes fe íubedieî gra* 
dos mas al Norte > otros die%j¡rados ha de ílibir 
toda la graduación de los Defcubrimientos* 
Mas fi el Rio de los Reyes fe baxa die\ grados, 
o t r o s grados havrá de baxarázia la linea 
equinocial todo lo demás. El texto déla Re-* 
lacioa Céñala diê  grados menos de latitud al Rio 
de los Reyes, que el Mapa impreíTo, efto es el 
grado cinqmnta y tres. Es > pues, forzoío decir* 
que el Mapa entero de los Deícubri míen tos 
del Almirante Fonte, no íé conforma con la Re
lación , por la qual fe ha conftruido.

Suplamos aora nofot ros por un momento; 
la diligencia de Monf. Bttache: baxemos men
talmente todo el Mapa de losDefcubrimientoSr 
dteẑ grados, colocando la boca del Rio de los Re

yes en el grado cinquenta y tres > como exijo 
el texto de la Relación. Colocado de efta fuer
te el Mapa, examinemos bien» fi hallamos en
tre é l, y las Navegaciones de los Rufsianos* 
una tan grande conformidad, que nos [orprehenda. 
Quién duda > que al hacer eife examen , que
dará- forprehendido qualquiera Lector ? Los 
Ruísianos, y el difunto Monf. de la Groyere* fe- 
¡gun afirma fu Hermano Monf. de l* Isle, en lu 
Memoria , y fegun iu Derrota, figurada en el

Mapa,
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Mapa,) llegaron a la Coila de America en fin 
de Julio de i74i.baxo la latitud de cinquen
tay cinco grados, y treinta y feis minutos; y 
por todo el mes de Agofto fe mantuvo el Na
vio fobre aquel Mar, y dieron muchas vuel
tas por todos aquellos parages, halla fubiral 
grado cinquenta y ocho, de donde hace prin
cipio la Derrota figurada de fu retorno. En el 
Mapa colocado, fegun el texto de la Relación, 
deíHeel Rio de los Reyes ,o  grado cinquenta y 
tres, halla el cinquenta y ocho, no hay Mar,, 
fino tierra firme por todos lados: ademas, an
tes del Rio de los Reyes, y áze el grande ArchipieU 
gode San Lastro, que embaraza el Mar, y por 
cuyos Canales culebreó Fonte por dofcientas 
y  fefenta leguas. Según ello, los Rufsianos ¿ y 
Monfdéla Croyere,fin embarazarle en el4rchipie* 
lago y que no vieron , ni en fus Islas, que acalo 
fehavrán undidoen el Mar, navegaron deí- 
de el grado cinquenta y tres, al cinquenta y 
ocho > y dieron vueltas con fu Navio, duran
te el elpacio de un mes, por la tierra firme. 
A  quien no forprehende ella conformidad? 
Es j pues, fegun parece, falla, ó la Relación de 
Monj. de la Croyere con los Rufsianos, ó Ja Reía* 
cien del Almirante Fonte. Qual de las dos es d© 
creer , que elijan A L  Mide A hleiyBmche, par̂ > 
creer, que es acajo verdadera? No
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No es de olvidar otra Obfervacion por 
otro lado. Ya diximos, que en el Mapa deM, 
Bttacbe fe figura un Mar, ó gran Babia , llama
da del 0w?/&,fobre la California, entre los gra
dos dofcientos y cincuenta, y dofcientos y fe- 
tenta de longitud,y los quarenta y tres, y fe-, 
íénta de latitud, del modo, que va copiada en 
elMapa mio.Baxando,pues,el Mapa diê grados, 
y colocando la boca del Rio de los Reyes, en ei 
grado cinquenta y tres de latitud , vea el Lec
tor, donde corresponderá el litio de la falida 
del mifmo Rio al Lago Bellot Dónde efle mifmo 
Lago Bello con fu catarata ? Dónde la hermo- 
ía Población Indiana de Cmajfet l  Dónde ef 
Rio de Parmentiers con fus ocho cataratas? 
Y  dónde finalmente parte del gran Lago de 
Fonte ? De una fola ojeada fe ve , que todos 
ellos parages, y las tierras, que los forman, y 
rodean, fe hallan clavados enmedio del Mar,t 
o Babia del Ovefie. Es , pues, faifa la exiílencia 
de los Ríos, y Lagos, ó la exiílencia de tal 
Babia* Y  quién quita, que á un mifmo tiempo 
íea faifa la exiílencia de uno, y otro? - h

Podrá alguno peníar, que en la Ediccion 
Franceía de la Relación del Almirante Fonte, hecha 
por Monf. de B lsle, hay yerro de Imprenta, y> 
que ellmpreífor por defcuido, puíb fi»  eo*

lu- .
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lugar de 63. Efte error es muy fácil en las 
notas numerales Arábigas,que ufa Monf. de. 
A ls le ; y es muy fácil también , que efte Monf, 
no advircielTe efte yerro, al corregir las prue- 
has de la Prenfa. A ello debo decir lo prime
ro , que es muy dificultofo de creer femejan- 
te inadvertencia , y defcuido,en un punto 
tan íubftancial , como que de él pende la 
conftruccion de todo el Mapa de los Defcubri- 
mientos de Ponte: y en efedo, f  3. y no 6 3. fe 
lee en la Ediccion Francefa de M onf de A lsle. 
(pag. 14. linea 13.) Lo fegundo: El Exem- 
plarimpreíío por M on f de l( Isle no tiene yer
ro , porque correíponde al Exemplar manuf- 
crito de la Traducción Francefa , que el mif- 
mo M onf ha tenido la bondad de manifeftar 
a algunos , antes de la imprefsion. En efte 
leyeron cincuenta y  tres de gres, como leemos 
oy en el Impreflb. El Extrado , que yo logré 
tiempos ha, Tacado del mifmo Exemplar ma- 
ñuícrito Francés de Monj. de A lsle, también lé
ñala cinquenta y tres grados al Rio délos Reyes. 
Parece , pues , cierto, que M onf de A lile im
primió la Traducción Francefa con fidelidad, 
fin advertir, que contradecia diametralmen
te al Mapa, trabajado por fu Colega.

Podrá todavía decirfe, que acafo el yerro
Tm. 3. Ggg $ftu*
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eftuvo en el que traduxo, por orden de Monfl 
del* Isle y de Inglés ai Francés la Relacio» : que 
por ventura, el Exemplar Inglés de ella dirà 
6 2. y no ^3. que Monf. Buache tendría fin du
da la diligencia deconfultar dicho Exemplar 
Inglés, fin fiarfe de la Traducción, fobre pun
to tan importante : y que por tanto, el Mapa 
eftara conforme al que oy firve de original, 
aunque fe diferencia de la Traducción , que 
no fe tuvo cuidado de corregir. Para reípon- 
der à ella rèplica , esforzofo acordar la dife
rencia, ya apuntada, que fe halla entre el 
Inglés Monf. Bllisy y los dos Académicos Fran- 
celes, lobre el parage, à que correfpondeen el 
Mar del Norte el Lago de Ronquillo , y donde 
fue la entrevifta de el Almirante Vente, con el 
valiente Capitan Shapely. Monf Bilis dà por íu- 
puefto , que el Navio del Capita» Shapely , fué 
hallado por Felfeen la Bahía de fíudjony y aun 
pretende dar color à la congetura, de que 
pudieron fer parte de fu Equipage, aquellos 
miferables Inglefes hallados por los France- 
fes , cerca ¿e Puerto Nelfon, es decir entre lo$ 
grados cinquenta y fiete ,y  cinquenta y ocho 
de latitud, como ya advertimos. Lo mas al
to , 0 lo mas Septentrional de la Babia de Hudf 
fon y eh lo defeubierto halla aora, no Tube del

gta-
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grado fefenca y fíete ; pues paila el circulo Po
lar por encima de la Bahía de Repulía , defcu- 
bierta en 1741. fegun ambos Mapas de M o n f. 

B i l i s , y de los A cadém icos; y escierto , que efte 
es el ultimo termino de la Bahía de H u d fo n ,te n ' 

ga efta , ó no tenga la comunicación, que du- 
dofamente fe le acribuye, con la Bahía de B a f  

f u s : comunicación, que aunque figurada por 
M o n f, B u a ch e, no he querido trasladar á mi 
Mapa » contentándome con copiar en efta 
parte el de M o n f. B ilis .

Por el contrario,M o n f d e l( Isle llanamente 
afirma en fu M em o ria , que el Alm irante Fonte 

llego con fu s  Barcas a velas a un L a g o , que corref- 

fon d e d la Bahía de B affins. En el M apa imprclTo 
de M o n f. Buache fe coloca efte Lago, que es el 
mifmo Lago de R o n q u illo , (y por configuiente, 
el parage del encuentro de Fonte , y  Shapely) 
de fetentay uno a íétenta y tres grados de 
latitud) y entredofcientos ochenta ,y  dofi- 
cientos ochenta y cinco de longitud del meri
diano común. Efte parage fe halla fobre la 
-Coila de la Bahía de B a ffin s , poco diftante del 
Bfirecho de J a q u es de Lancafier , que efta fobre la 
mifrna Coila , antes del grado fetenta y cinco, 
fegun fe figura en el mifmo M apa de M o n f  

JBuache. Efta tan grande diferencia, entre M o n f

Ggg z  B ilis ,
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Bilis, y Monf. Buache, de qué otra cofa puede 
nacer , fino de que'Monf t llis leía en el Exem- 
pla r Inglés de la 'Relación de Rente , que la em
bocadura del Rio de los Reyes fe halló , por el 
Mar del Sur , en cincuenta y tr e s  grados de la- 
titudj y que por configuiente, lafalidade Fonte 
al Mar del Norte, y lu encuentro con Shapely, 
correfpondia á la Babia de Hudfon*

Para hacer ello mas cierto, baxemos el 
¿Lago de Ronquillo diez grados , efto es , del íe- 
fenta y uno al íefenta y tres de latitud, en 
Ja miíma longitud de dofcientos ochenta á 
dofcientos ochenta y cinco grados, y halla
remos , que efte parage correfponde pun
tualmente á la Cofia de la Bahía de fíudfon, 
entre la Bahia deN tvill, Punta deRank[n, Jf 
las de marmol, y Cabo falaben: hallaremos, 
que efte mifmo fitio es donde pretende MonJ. 
Ellis ,que fe ha de hallar el Pajfage delNord- 
Ovefle, y que en efta mifma longitud, y la
titud feoculta, defde el tiempo de los Gabotos, 
Padre,y Hijo,primeios Proyeótadores, y Ten
tadores de efte Pajfage, y hallaremos final
mente , que en tal fupoficion , entre el Lago 
Ronquillo, y Bahía de Hudfcn , no hay tierra, 
como figura Monf. Buache antes fe ter
mina el Lago en la Bahía, como fe faca de

la
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la R e la ció n , y fupone también M o n f. B ilis  e n  

fu modo de explicarfe. Parece, pues, mas 
qué probable , que el Manufcrito Ingles de la 
R ela ción  de Bonte coloca también al R io de los Re

y e s  en el grado cincuenta y  tres y y no en fefenta  

y  tresy como el M aga de Buache.

Otra razón nos ofrece el conteílo de la 
ttiifma Relación. Lamente de fu Autor ( íi va
le hablar afsi) parece que tuvo los mifmos 
dos objetos, quedefcubre francamenteM on f. 

.B ilis t n  todo fu Libro defde la Introducción: el 
qual,como Inglés, pudo entender mejor la Re
lación de Bonte. El primero, probar que no hay 

v,B ajfage alguno al Mar del Sur por losBfirecbos de 

D a v is  , y que las expediciones por elle lado 
no ferán mas, que perdedero de tiempo, y de 
trabajo. A elle fin introduxo el Relacionijla 

-lasNavegaciones del Capitán Bernardo por el 
Lago Velafco y el Viage,y reconocimiento del 
Marinero por tierra, y fobre todo, la folemne 
decifsion de dicho Marinero , fobre que no 

-havia comunicación alguna por e\E flrechode  

d e D a v is  ,que él por fus ojos vio terminarle 
en un Lago de agua dulce de treinta millas, 
baxo el grado ochenta. El fegundo objeto 
fue probar, que havia Pajfage , y Bajfage por 
la Babia de Hudfon, y Baffage entre las latitudes
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de feíenta y uno à (e tenta y tres grados. De
cisone el Marinero refue i ve con villa d~ ojos, 
que no hay Pajfage por el Efirechode Davis, (que 
es lo mifmo que la Bahía de Baffins) y afirmar 
por otro lado, que el Almirante Tmte fallò del- 
de el Lago Ronquillo à la mi ima Bahia de Baffins,, 
fobre fercon tradición muy groifera, era faltar 
al fegundo objeto , cuyo conocimiento debe
mos àia interpretación de Monf. Bilis, mas 
practico > y mas verfado fobre la materia.

EsSpiies, en eftremo probable, que el 
Autor de la Relación no quifo hacer falir al 
Almirante Tonte àia Bahia de Baffins , (ino à la 
Bahia de Hudfon, como entendió bien Monfi 
Bilis. A elle fin coloco en fu Exemplar , y aun 
dire en tu Original Ingles,el Rio de los Reyes en cìn- 
quentaytres grados , para que Íubiendo d/V̂  gra
dos el Almirante, por Lagos, y por Ríos, vinieí- 
le à falir jen el grado jefentay tres ( que podemos 
llamare/ grado del Pajfage ) à la Bahía de Hudfon, 
Verdad es, que ella graduación del Rio de los 
Reyes no es eípantofamente conforme, fino in- 
compatibiejcon los defeubrimientos de M.M, 
Tchmkow,y de la Creyere en 1741. Mas ella di
ficultad , folo toca defatar à quien tenga la 
Relación de Tmte por muy crelble , ò à quien pien- 
ic}qttées acafo \ verdadera, ¥0 pormi lado perdo

no
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ho fácilmente al Autor de la Reldcion , por«?, 
que acal© la cferivio muy poco tiempo deí- 
pues de efta ultima Navegación de losRufsia- 
nos, fin tener noticia de ella, A haverla te
nido , hallaríamos entre las dos una conformi* 
dad y que nos fiorprehendiejfe.

También fe halla poco conforme, en otras 
cofas démenos monta el Mapa imprefío de 
Monf.Buackc con la Relación del Almirante. El ter
cer Rio, que fale al Mar de Tartaria, defde el 
Ligo Velajco, en fefenta y un grados, fe coloca 
en el Mapa , atraveflando la tierra Meridional 
de dicho Lago : fegun la Relación, empezando 
el Lago die\ grados mas al Sur : dicho Rio debe 
atravedar la tierra Occidental del mifmo
Lago.

El Mapa, entre el fin del Lago Velafco, y la 
Bahía de Bafifins , coloca quarenta grados de 
longitud de tierra firme. Aunque allí cftos 
grados fean muy pequeños por Ja corta dií- 
taneia del Polo j fin embargo es incompati
ble tanta diftancia con el viage del Marinero* 
que cuenta la Relación.

El Mapa figura altas montanas de yetofolrelas 
tierras al N»rte, mas allá del grado ochenta : fe
gun la Relación, el Marinero fol© vio , que ha?« 
yia prodigioías montañas ( no dice de yelo)

azia
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azia el Norte ; y también al Nord-Ovejle det 
Lago de agua dulce yyeloqué fe ejlendiafobreel Mar̂  
baña cien brabas de altura del agua.

El Mapa no léñala la Isla Bajfcty que la Reía* 
clon menciona.

El Mapa tampoco, coloca- el parag^devi^#^ 
baujfet, que también fe nombra en la Relación.

El Mapa pone la hermofa Villa de 
mjfetyfü Puerto , y la bella Isla, que le cu%e a| 
Occidente del Lago Bello, y al lado del Horte? 
del 1lio de los Reyes: la Relación dice » que Conajfeé̂  
fu Puerto , y fu Isla, eftán del lado del Medióla del 
Lago Bello j y por configuiente delK«, queicL 
comunica con él por el Occidente. i¡

Finalmente , el Mapa pinta cinco, 6 feis 
grados de tierra firme, entre el ultimo Lago 
Ronquillo , y el Mar: encierra al Lago Ronquillo 
entre las tierras; y por configuiente, niega la 
comunicación de los dos Mares, y hace ver, 
que el Almirante Fonte falió al Mar del Norte, 
defde el Lago por tierra , y hallo en la Coila 
el Navio ÁtShapelyiQt la Relación confia,que no 
hay tal tierra firme; pues defde la Villa India- 
na y vecina al Lago, hicieron vela d̂ ia el Navio: 
y para volverfe defde el Navio al Lago , tam
bién hteteron vela en 6. de Ago(ló. Ello mifmo fu* 
pone Monf. Bilis, quando eferive. ( en el lugar
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interpretado con extenfion dcmaíkda por 
Monf. de l* b le ) „  Lo que fe refiere en el Ex- 
,,tra£to del Viage del Almirante Fonte, que el 
„  Capitán Shapley ( Shapely) fué hecho prifione- 
„  ro á bordo de un Navio de Bofíhn, nada tiene 
,, de increible.(*)Eqüivocófe M.Ellis en creer, 
que elCapitan Shapley, ( fégun él le apellida )ó 
S h a p e l y , íé lee en la Relación Francefa de; 
Fonte)fmhecho prijtonero á bordo delNavia.Pero’ 
quién cree, que unos hombres, que llegan á la 
Colla delMar por el ladode tierra,fin Barcas,y 
fin Navio , pueden hacer prifionero á un Capitán 
valiente , que eftá á bordo de fu Navio ? El 
valiente CapitónShapley, ó Shapely , no fué hecho 
prisionero j pero ella fué galantería del Almirante 
Fonte, hecha en atención, á que el Propietario 
del Navio Seimor Gtbbons, era un hombre muy 
bravo, fegun la noticia dada a Fonte por el mif* 
mo Shapely. Pero ella gracia no íe hizo , fin 
proteftar primero imperioíámente el Almi
rante Efpañol, que aunque tenia Ordenes de 
fu Corte para declarar fu Navio por de buena 
preía, no queria obedecerlas, fino tratarlos 

Tom. 7  ¿ Hhh co-

(*) „ Ainfi, ce qui eft rapporté dans 1’. extrait du Voiage„ de í’ Amiral de Fonte,qat le Capitaine Shapley avoít cté ,, pris dbord d‘ unVaiíleau de Bojl'on n’ á Ríen d’ incioiublc. 
Monf. Elih pag, 8<í. y 87, Edic. de ÁmíKrd. 17^0-
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como à Traficantes. No me paro en la nece
dad , qye feria declarar por de buena prefa,, 
un Navio , que ni" podía conducirle al Mar 
del Sur, fi mediaba tierra firme, ni remitirle, 
à Efpaña defde el Mar del Norte, fin aban
donar los Navios de fu mando, niel embara
z o , y peligro, que ocafionarian doce prifio- 
neros.lnglefes, conducidos por tierra firme,, 
juntos à otros Inglefes, también prifioneros 
en Campeche , que el Almirante llevaba confi
go. Solo reparo, que nadie, por loco que fea, 
puede hacerfe dueño de un Navio , fin tener 
barcas fiqúiera con que llegar à ¿1, ni echar 
à un valiente, y aun bravo días bravatas defde 
la Playa , fin tener el ni Barcas ,.ni Navios : y  
nadie, por loco que fueífe, le regalara, y cum- 
p li mentira.por ellas. E s, pues., cierto, que la 
Relackn fupone comúnieacion al Mar ¿LiúLag# 
Ronquillo, donde úMapa impreflb la niega* .

EJ Leétor, que en fuérzaide lo expueílo 
feafia aquí creyere conmigo, qué la Relación del 
Admirante Rome es dèli todo Talla» y  fingida, de* 
feara naturalmente también faber por quien, 
donde,quando,}’ con qué fines fe ha hecho tan 
ruido lo fingi miento.No parece pofsible, que 
fin el muelje de; algún interés particular fe ha
ya movido nádie à
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tan folemnemente al Público. Efta curioíiciad 
es jufta:yo también la he tenido,y he procura
do ponerme en eftado de fatisfacerla de los 
Le&ores, informándome de perfonas definte- 
reíTadas,y noticiofas, de loque hapaíTado fo- 
bre efte punto enlnglaterra. Las noticias,que 
fe me bandado, concuerdan con las át M.Ellis 
barco mejor,que laNavegacion de Ponte con las 
Navegaciones de los Rugíanos, y fon las fi- 
guientes. Año de 1669.Ce erigió en Inglaterra 
una llamada de PhtdfónBay ,b de laBahia
de Piadfon,con Privilegio Realzara bufear por 
dicha Bahía un nuevo Pajfagc a las Indias 
'Orientales, y para erigir en todas las Codas 
de ella Colonias , y Plantaciones Inglefas; 
«ftableciendo Comercio de pieles, forros, y 
demás géneros del País, con exclaíion de to
dos los demás VaíTallos de laf Gran Bretaña. 
«Los Interesados, y Accionidas de efta empa
lma , han gozado pacificamente de Tu Privile
gio de Comercio exclujruo, le han hecho muy 
tícós con la venta de pieles, forros, y eftufas, 
cuyo ufo ha crecido tanto en Europa ; y con
tentos con eftas ventajas, no parece que han 
cuidado mucho de bufear el Pajfuge defeado. 
Como en Londres no fe píenla, fino en el 
Comerció, y fij extenfion, muchas gentes po-

Hhh 2 de-



4 * 8 O sserv. sobre la R elac,, de Fonte. 
derofas entraron enzelos, y emulación con* 
tra la dicha Compañía, eípecialmente con mo
tivo de las Navegaciones de Barlczu en 1719 . 
y de Soroggs en 17 11 . que ya extractamos de 
Monf Ellis. Tratofede obligar á la Compañía, 
á quecoíleaífe Navegaciones en la Bahía de 
.hulfon, para bufear el Pajfage, fegun el fin de 
fu inllitucion, 6 que á lo menos fef permi- 
tieíTe-a otros Inglefes entrar con fus Navios 
á bufcarle, fin embargo del Privilegio exclufi- 
vo de la Compañía, Para, deftruir dicho Privile
gio , y Compañía, no podía darfe medio mas 
oportuno:porque fi fe hallaba el Paffage,Ce fe- 
güiria.n de él todas las ventajas , que ponde- 
dera Monf, Ellis, en la introducción ya copia
d a, y eftas no podían menos de eftenderíé á 
toda la Nación , aboliendofe la Compañía. Sí 
fe verificaba ,:que no havia tal Pajfage, fe gri
taría contra el Privilegio exclufvo de Comercioj 
pues éfta ventaja debía cellar, fiempre que 
ceílaífe él motivo de ella, que era la bufea del 
Pajfage, que havia de fer tan útil á la Nación. 
Entre tanto , fi la Compañía haciadefu cuen
ta los gallos de nuevas Navegaciones, fe abo
liría por sim ifm a, no ptidiendo fuírir ellos 
nuevos eolios. Si las Navegaciones fe hicief* 
fen por fugetos no intereííadosen {¿ Compañía, .
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comerciarían, y traerían las pieles preciólas, y 
(demás géneros del País, y venderían fus efe¿tos, 
a vueltas de los reconocimientos de la Balda 
de Hudfon, para buícar el cuya Compa
ñía havia de quebrar con efte deíáguadero, bar
renándole íu privilegio excluf ve con tan eípe- 
cioíb motivo , ó pretexto. 
f Logróle finalmen te un Affo del Parlamento, 
que autorizó qyanto defeaban fobre el Pajft- 
ge los Rivales del Comercio exclafvo de Hudfon. 
La-Compañía le vio obligada á emplear á 
¿Moni. Arthuro Dobbs en la buíca del Pajjage, en 
.una Navegación Lecha en 17 57. fin otro fru
to , que haver vuelto Monf. Dobbs muy perfila
ndo de la exiftencia del Pajfage, aunque no 
Je halló. El mifmo Monf. Dobbs empeñó á fu 
Amigo, el Capitán Midleton, á una nueva tenta
tiva, que hizo en 1741. deíHe Cburchill. Pero 
Midleton, defpues de haver reconocido quan- 
to pudo todos los litios , en que le decía ci
tar la boca- del Pajfage , haver hecho nuevos 
descubrimientos, contemplado las mareas, y 
las corrientes, y examinado las demás obíer- 
y ación es, en que fe fundaba Monj. Dobbs, no 
íolo no halló el Pajfage', fino volvió firmemen
te perfuadido, a que no le havia. No pudo 
convenir en ello Monf, Dobbs} y le rompió en

tre
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tre los dos la anudad. Midleton publico en 
Londres fu Viage, y expuío vivamente fus ra
zones contra la exigencia del Pajage, burlan* 
doíé de las diligencias, y coftos, para hallarle, 
Moní. Dobbs imprimió contra él una Jpologiay 
exponiendo largamente fus pruebas, á favor dé 
la exiftencia j y procurando deshacer las razo* 
nes, y obfervaciones de Midleton. Uno, y otro 
hallaron en Londres apoyos, y bien preftofe 
formaron dos Partidos, eftando unos por el 
Pajjage, y otros contra él. Muchos tomaron 
partido,fin íaber porqué, ó por íblo eípiri» 
tu de contradicion , y parcialidad, como fu- 
cede íiempre. Otros fe movían por el muelle 
fecreto de defender la Compañía deHudfon, y fij 
comercio exclufivo , o de arruinarle con pretex
to del PaJJage, Los debates crecían cada día con 
el ímpetu, y ruido, que fe puede creer de un 
Pueblo tan libre, tan poderolo, y tan aeoftum- 
brado á obrar por íblo el interés, ó el daño, . 
que fíente, ó elpera de fu Comercio, La quef*, 
tion del Pajfage fe hizo quefiion de dos Partidos 
de la Nación y que fe picaban, y burlaban mu
tuamente. Los intereflados en el comercio ex- 
clufivó de Hudfon, y fus Partidarios decían, que 
pues ya eflaba viíío, no haver Pajfage por la 
Bahía de Hudfon, fe les dqxaífe gozar de futa*

. mer-
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ipercio privativa en ella, pues no íe les dio el 
Privilegio íolamente porgue fe bufcafe el Pajfa- 
g£, con lo que ya íe havia cumplido ; fino tam
bién para eílablecer aquel Ramo de Comer
cio , útil ala Nación, pues lo era á algunos de 
íiis Miembros, fin íér dañofp á nadie, para 
erigirColonias,Fa¿turias, Fuertes, y Plantacio
nes,. y confervarlas, como lo havia hecho,y 
lo hacia : que íe buícafíe en buen hora el Paf- 
fiage por los Eftrechos de Davis, y Bahía de Baf
fin*, no bien reconocidos, donde acafo le havria, 
y donde no íé quebrantaba Privilegio de nadie.

Mas ía Bahía de Baffin* no ofrece las faci
lidades, rii las ventajas, que fe íacan de la de 
tíudfon: y los del Partido opuefto gritaban con 
el dilema , que eftiende Monj. Ellis, al fin de la 
Part. II. de fu Relación, como que eíte es el blan
co , y objeto de toda fu obra. Los que íe bur
lan , y desaprueban las tentativas en la Bahía 
¡«de Hudfon en bufoa del Pajfage, o es, porque de 
buena fe creen, que realmente no le hay : 6 
.porque {aben, que le hay , y han refuelto en
cubrirlo. Si efta fegunda razón es abfurda, no 
Jo es menos la primera i porque como pueden 
•eftár aflegura,dos, que no hay Pajfage, no ha- 
.viendoíe reconocido aim menudamente toda 
Ja Coila, Ejnfenatlas ,Rios> &c. Y ya que ellos,



4 $ 2 Observac. sobre la Relac. de Fonte. 
fin embargo de fer privilegiados tantos años 
ha á efte fin , no quieran hacer efte bien ai 
Publico: con qué derecho, y razón pretenden 
Impedir á los que á fu propia colla quieran, 
jérvirle por otro camino ? Además> mientras 
eftos reconocimientos no le hagan, fiempre la 
duda quedará en pie : fiempre de cuenca de 
ellas la folucion, y fiempre exigirá de ellos 
ello mifmo el derecho del Publico, cuyo in
terés, fácil es de ver, fi debe fer pofpuefto ál 
privativo de quacro particulares. Por otro la
do fi no hay P a jf a g e , por qué razon han de íer 
excluidos ios demás vaíTailos de un Comercio 
útil, que íolo le hizo privativo de pocos,por
que con íus ventajas íé animaííen á bafear uta 
tan gran bien, como feria el Paíláge á toda 
la Nación ? Finalmente, ( decian, como dice oy, 
como organo del PartidoMoñf. Bilis) aunque 
le hayan examinado, y le examinen en ade
lante eftos parages fin fruto : ello, lexos de- 
diíminuir, aumenta la probabilidad de hallar 
el Pajptge algún diá : pues ellas tentativas prue-. 
ban evidentemente, que una tan gran mala 
de agua, capaz de hacer montar tan altas las 
mareas en las Bahías, y en los Ríos j y que por 
«fio hace inútiles las tentativas , es imponi
ble íé halle fin fuponer comunicación con 

- otro
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otro Occeano. Por ello plexos dedeCmayar 
por los Tmalos fuCeííbs > dében ellos al (Con
trarió j  empeñar mas, y mas i  nuevas Na
vegaciones ,. halla ¡hallar por la Bahía deiW- 
fon etPaJJage del Nord-Qvefle*

En medio de eftas conteftaciones viviía- 
mas, y ruidoíás de uno,y otro Partido, le 
empezó i  eíparcir manuÉcrita , miílenioía- 
mente, y  con recato en Londres la,Kelaciod 

.del Vtagedel Almirante EfpdñoiBaríhólome ¿.deEori-* 
íe,<jue cien años .antes .afirmaba haver ave
riguado, que no hay Pajjage aJ Mar.del Sur 
por los EJlrecbos de Davis, y que defde el mií-’ 
mo Mar .del .Sur havia pallado i l  de Rio en 
R io, y de Lago en Lago , halla encontrar 
¡el Na vio Bollones del Capitán Shapely,, y de 
Gibbons , no en la Bahía de Bafjins, (como en-í 
tendieron .nial los Francefes) lino en la Ba-: 
hia de Httdfon> (corno Monf. Ellis entendió.bien.) 
Halla ahora no le ha podido averiguar de 
qué Archivo , de qué Papelera, ó de qué 
mano latió .ella ¡Relación entre lós curiólos la 
primera -vez, ó donde fe guardaba. Luejgo 
que fe eíleadió, ios de uní Partido la burla
ron, y oy la burlan., .como fingida. Muchos 
del Partido opuefto pretendieron triunfar con. 
ella, como con una jo® efperada demoílra- 
.cion, y evidencia de fii íendn • Otrps maŝ  

Tm>$. lii can-
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cautos fe explicaron con la moderación , am* 
biguedad, y referva, con que lo ha hecho 
defpues Monf. Ellis , cuyas exprefsiones yá 
hicimos vèr > que no eran tan ampias, y,> 
univerfales, como fuenan en la cita de MonC 
de 1* Isle. No ha faltado quien crea,que es 
Obra de algún genio burlador, que ha que
rido vèr qué fortuna tenia en el Publico un 
Papel lleno de deíaciertos, a íabiendas, Ellas 
noticias no vienen bien con lo que afirma, 
M onf de 1( Isle en fu Advertencia, aprobada 
en Enero de 175-1. impreíTa en 175-1. don
de dice, que fe le embio trece años ha la Re
lación manuferita de Inglaterra : ( quim^àìtèt 
ertvoyee m anuferite dl Ingleterre il y  a tre'17% ans.y  

Si ella afirmación es cierta, no pudo fer for
jada la Relación ÁzVonte la primera vea deP 
pues dé la Navegación de Midieron en 1741. 
Yo digo, que acafo puede fer yerro de Pluma, 
Ò de Prenfa aquel numero treìzg. Monf. Bua-; 
che no negará , que ha fido el Papel impreflo* 
de Monf.de 1‘ Isle íufceptible de yerros íemeV 
jantes de números, aunque elle fe. tuvo cui
dado eípecial de exprefiarle por letras. Digo 
también, que yo no falgo por fiador de todas 
ellas noticias,porque acafo havrian tropezado» 
los Informes con algunos Partidarios del Có
metelo privativo de Hvdfm-Bay^zto ello es lo,

que
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qoe be podido averiguar,para informar alLec- 
tor,á quien erefü aíTenfo queda encera libertad.

No mehuviera yo-detenido tanteen mof> 
trafclasgravifsimasíofpechas de ficción)que 
tienen contrasi losdefcubrimientos atribuidos
al Almirante Vonte\ íi n o crcyeífeíer de fuma im
portancia al bien de mi Nación , el no fer en-* 
ganada fobre efte puntos Qué mucho feria que 
ílegafle algún dia, en que deslumbrados algu
nos Miniftros de el Govierno de Efpaña, el de 
México,b elde Lima) o deslumbrados algunos 
íugecos particulares de Europa, de America, b 
de Philjpinas de la autoridad extriuíeca-, con 
que ya fe halla dicha Relación, tentaflen apro- 
yecharfe de ellos defcübrrmientos, o tentaflen 
por lom.eh os verifiearlosíQuemucho fe arrtiaf- 
ien,y tripularen Navios, fe hicieflen codos ex- 
cefsivos, fe emprendieílén Navegaciones, y fe 
tomaífen Derrotas fobre el Mapa de MMv Bua- 
che, y de lf Jsle, apoyado de los deícübthnien  ̂
tos verdaderos de los Rufsianos, fiando de el
mas de lo jufto-, y perdiendofe con falla feguri- 
dad-gentes, Navios ,:y caudales. • Háganle er* 
buen hora Navegaciones?, y deícubrimientos 
por aquel lado,folicicado yi de Inglefesjy Rui- 
íianos á porfia. Pef o no he-nadie de la Relación, 
y  Mapa deftw^para himejatítes etópjDeflasttias
de lo qiie,

K:Í

pareciere
Not *
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No qbftante.todo lo expuefio hada aquí, 

sno me lifongeo tpaa^piente jle Juver demonf 
trado la falfedad de .ios defcubrim.ien.cos de 
Vonte. Tampoco tengo el meaqr interés del 
Mundo,en jque fean,ójno ciertos} enquet*aya¿ 
Jo no haya la diíjputada comunicacion ú e  á- 
Mar. Solo si me creo obligado por quan.tas ra
zones honeftas pueden concurrirán mi,ádepir, 
y publicar los fundamentos, que prueban, que 
hay poco que fiar de fémejante Relación,y def- 
.cubrimientos. Y  bien? Según efto,(dirá alguno) 
.qué Mares, qué Cofias, qué Ríos , Lagos, Pro* 
vincias,Naciones,y gentes fe hallan en Ja Ame-5 
rica Septentrionalj defde el ultimo terminode 
Já Califomiaj Cabo Manco, Rio de M artin de Aguilar, 
Rio Colorado, M oqui,y Nuevo-Mexicoh&ña, el Nor
te, por eípació de cinquenta grados ? Es decir 
en todo ¿1 grande efp¿ic¡o de America , -que en; 
nueftro Mapa encerramos con uña linea de 
puntos ?.A excepción ;de loque fe há averigua-4

poco,quenos nan certihcado las Navegaciones 
íRufsianaspor eljado delMar del Shr, reípondó 
fatiímcnteenuna palabra, laaual, fi para otros 
es dé miucho rubor , á rm no me cuefia dificui-i 
tad;y creo,que tampoco la debe coftar á ningún
Jbombrejdqsbiem *̂̂ <>i W í̂/a. Tonolose. i

Jéftéré i:y  ̂iiinmoi de jkjtóóticla
y VÍ de ja  California.
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