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NOTICIA
DE LA CALIFORNIA.

Y DE SU CONQUISTA
TEMPORAL, Y ESPIRITUAI,

HASTA EL TIEKdPO PRESENTE.

SACADA
Í)E LA HISTORIA MANVSCRITA, FORMADA

sn México año de 17^9. por el Padre Miguel Venegast

de la Compañía dejé¡us\yde otras Noticias,^ Relaciones

antiguas ,j modernas.

AÑADIDA
DE ALGUNOS MAPAS PARTICULARES;
y uno general de la America Septentrional^AísIa Oriental, y Mar

del Sur intermedio , formados fobre las Memorias

mas recientes , y exaólas , que fe pubücaii

juntamente.

DEDICADA
AL REY N.™*^ SEÑOR
FOK LA PROVINCIA DE MU EFA- E S P A N A^

de la Compañía de'Jefus,

TOMO PRIMERO.
CON LICENCIA. En Madrid : En la Imprenta de la Viuda

DE Manuel FERNANDEZ 5 y del Supremo Confeio de la Inqui-t

ficion. Año de M, D. CC LVÍL
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Señor.

OS afanesApoC
cólicos de losjefuitasenla re-

mota Peninfula de hCaüforma,

% 1 ul-



ultimo termino de losDomi-

nios de V.M. en la A merica

Septentrional , folo tienen

por fin la gloria deDios,y ex-

tenfion de nueftraSantaFé

entre los Infieles , que la pue-

blan , el Real fervicio de

V.Mag. , la feguridad,y con-

veniencia de íus VaíTallos,

y la dilatación , y gloria de

lli Imperio. Lo hecho harta

aqui en efta grande Obra,

ha fido efe£lo del Catho-

lico zelo , y Real magnifi-

cen-



cencía del Augufto Monar-

ca , Padre de V. Mag. Lo

que oy fe hace , y los ade-

lantamientos ,
que en ade-

lante fe efperan , fon , y ferán

fruto. debido á la piedad,

y

ampüfsima beneficencia de

V.Mag.miímo. Por todos

tituios es propia de V. Mag.

efta EmpreíTa , executada

por medio de los Jeíuitas;

pero por los tirulos mifmos

á nadie puede confagrarfe la

Relación de ella , fino folo á

fu



fu AuguftonombreLa Pro-

vincia de la Compafíia de

Jefus deNueva-Efpafia, tier,

ñámente agradecida , vuel-

ve a V. Mag. lo que es fuyo.

En fu nombre , con el mas

profundo reconocimiento;

SEÑOR.

t
JHS.

Tedro Ignacio Altamirano.

LI~



LICEHCU "DE LA 0'E:pE^

GAfpar Varona , Provincial de

la Compañía de Jeíbs , en efta

Provincia de Toledo. I or particu^

larcomifsionjque tengo de N. M.
R. P. Ignacio Vizconti , Prepofi-

to General de dicha Compañiaj

doy Licencia * para que fe pueda

imprimir un Libro intitulado: CN^C'

ticta de la California ^ y de Ju Conquijla

temporal , y efpiritual hafta el tiempo

prefenteS^icaáa de la Hiíloria manuf-
crita, formada en México año de

1739 .por el Padre MiguelVenegas,

de la mifma Compañía , el qual ha

íido vifto , y examinado por per-

fonas graves , y dodas de nueí'»

tra Compañía. En teftimonio de

lo qual doy eíla , firmada de mi
nombre , y fellada con el Sello de

mi



mi Ofieio. En Madrid a quatro de
Oélubre de mil fetecientos cin-

cuenta y quatro.

íjafj^kr Varona.
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MRECER DE EL PADRE
"Bernardo Loz^anoVelez^ , de UCom[?a--^

nlade Jefus.

DE orden dé V. S. hé vlfto lá Wfloria de la

California y fus Mtfsiones , y Bfpiritual Con^^.

g^uifia y que defea dar á luz la Provincia de la Com-
pañia de Jefus de Nueva-Efpaña : y no folo no ha-^.

lio en ella cofa alguna opuefta á nueflra Santa Fe,

y buenas coftunibres, ni á las Regalías de fu ¡Vía-;

geñad , fino que juzgo , que ferá muy provechofaj

Útil , y agradable fu leyenda. Agradable, porque

¡encontraran en ella los Leítores muchas guftofas

noticias, que harta aora no fabia el Publico. Ucil,

porque con las Relaciones, Mapas , y Cartas , que
trae de Navegaciones nuevas , Rumbos , y Defcu-í

brimlentos, hafta aqui ignorados, fe hallan dife-<

lentes averiguaciones , que defeaban los eruditos

con anfia , que fe hicieífen. Provechofa , porque,

en los oportunos lugares de fu narración , trac en-

tretexldos tales , y tantos cafos de edificacionj»

que á los zelofos de la propagación de nueflra San-:

xa Fe Catholica , hace con ellos viíible aquella con-

tinuada ferie de medios, y de circunftancias , coa
que en todas edades , y tiempos fabe la Divina Pro-
>^idencia 'ir agregando á la verdadera Religión,

íiuevos hijos , que acrecienten las Reclutas de ef-

pogidos, y predeftinados.

Efta dichofa fuerte les cupo á los Indios Ca-^

lifornios, reducidos á la Fe por la predicación de
JÍQS jefuitas , que hacen ver en fus Rcduciones , co-

tom.x. W rao



mo en liis Hemas ¿c lá AnVcrica ; que fe logran po?
íu medio, un difeño^ y un remedo , ( digámoslo
aísl

) de lo que en tiempo de los Sagrados Apof-
toles fe pradicaba en la Primitiva Igiefia , en la

qual y la charidad , y curación de los Fieles ^ ha-
cia que fe proveyeíle de íufrento á los defvalidos,

y necefsitados. Porque para mantrner á los In-;

dios gufiofos y y contentos en la nueva Religión/

que recibieron , no íolo les predican , é inftru-i

ycn en la Fe ^ y buenas coftumbres , y los afi-:

clonan ^ y enfeñan una buena fociedad ^ y po«

licia y fino que para que no les falte con que
mantenerfe, á los que nada tienen , hacen que
fe empleen en el laborío, y cultivo de las tier-

ras á todo el Pueblo comunes ; y que con los

frutos, que producen , no íolo fe mantengan áU
chos Operarios , en vez de eftár ociofos , y aiiir

brlentos , mas también los niños , ancianos , en-

fermos, é impedidos; y en año de careñia^otro

qualquiera de el Pueblo , que lo necefsite, por-

que íabcn los Indios de el Pueblo , que del Po-

fito , ó Pofitos de el Común , les han de dar de

cierto , lo que necefsltan los Indios Fifcales, que

los cuidan , y llevan la cuenta , y razón de lo

que dieron , y á los que lo dieron , para que

ninguno fe vea precifado á ir á bufcar apotra parr

te , que comer con riefgo de entibiarfe en la Fe,

ó buenas coflumbres. Y afsi fe repara bien en

la Hiñoria , todo efto , y mucho mas lo da á

entender, aunque en bofquexo , con el bello efti-

lo lacónico , corriente , claro , y fin afedacion;

jcon que eña efcrita. Por todo lo qual la juzgo



aigná de lá PrénHi , y de que V. S. ¡de fu Ucencia

para que fe Imprima. Afsi lo ííento : en efte Coj
kgio Imperial de Madrid, y 4brii 2.6,(XQijy6.J,ñQ^

t

Bernard9 Lozano Vele^

f 2 Z/-



iJCENCiA DEL 0RDÍNAR16¿

NOS el Licenciado Don Jofeph de Annendarlzji

Abogado de los Reales Confejos,y Teniente-^1

^Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c,
Por la prefente damos licencia ^ para que fe pueda
imprimir , é Imprima él Libro intitulado : Noticia:

de la California y y fus Conquiflas ^ EfpiritualyyTem-i

poral y hajla el tiempo prefente ^ dedicado á fu Ma-:

geftad por la Provincia de Nueva-Efpaña de la

Compañía de México. Atento , que de nueftra or-:

den ha íido viíloj y reconocido, y no contiene

cofa opuefta á nueflra Santa Fe , y buenas cof-;

tumbres , á folicitud del Padre Pedro Ignacio Aí^,

tamirano, Presbytero, y Procurador General de In-

dias, de lamifma Compañía de ]cfus. Dada en Ma--

drid á diez de Abril de mil fetecientos cinqucnct^

y feis.

Lie. Jrmendar¡%,

Por fu mandado,

Don Thelipe Ignacio Vázquez

de ISIeyra*

hh



LICENCIA t)EL SUPREMO , T RE/L CONSEJÓ,
de las Indias-,

DON Pedro de la Vega , del Confejo de fu Man
geíiad , fu Secretario, y Oficial Mayor de \k

Secretaría del Confejo, y Camarade las Indias, de la

Negociación de la Nucva-Efpaña , &c. Certifico;

que el Padr€ Pedro Ignacio Altamirano,dc la Con!Í-5

pañia de jefus , y Procurador General delasProvIn-.

cias , que tiene fu Religión en las Indias, ha prefertn

rado en el Confejo un Libro intitulado : Noticia ds

la-California yy de fu Conquifa^ 'Temporal
^
y Efpirt-*,

tual y haflor el Uempo prefente , fíicada de la Hiftori'a

manufcrita , que efcrivió en Medico en el ano de

mil fetecientos y treinta y nueve, el Padre Miguel

,Venegas,dela mifma Compañía de ]efus, pidienda

fe le conceda- la correfpondiente licencia para iiií-

primirlo, y darlo al Publico : y haviendofe viftopor

los Señores del mifmo Coníejo , coiv lo informado

por la Real Academia de la Hiftoria , y expueflo poi*

el Señor Fifcál , por Acuerdo de diez de cfte mcc^,'

concedieron fu licencia para que fe Imprima la Hif-;

toria referida cnla forma qne fe folicita , con tal,

de que antes de darfe al píibiico/e trayga unExem-
plar de ella á la Tabla del mifmo Confejo , de cuyo

Acuerdo doy la prefente. En Madrid á trece de Mar-»

M de mil fetecienxos y cinquenta y feis,

Don Pedro de la Veg^^

^éPRQA



APROBACIÓN DEL SEnOR DON JACOBO
Samaniego , del QGnfcjo de fu Magejiad ^ en el Red^

de Hacienda^

M. p. s.

DE orden de V. A. he reconocido la Obra míU
tulada: Noticia de la California ^ y de fu Con-^.

qiiifta Temporal
y y Efpiritual ^ facada de la Hiftoriaj,

que efcrivió el Padre Miguel Venegas , de la Com--

paiiia de Jefus , én que he tenido mucho que apren-

der ^ no poco que admirar ^ y nada que corregir;

porque me ha parecido Obra útil, amena , y Ré-

ligiofa.

Ninguno hafta aora havia tratado de éxprofeíTo

.de aquellas Naciones , cuyas noticias , divirtiendo

.no menos por lo extraño, que por lo remoto , Inte-i

reíTarán á la Religión, y á el Eftado.

A la Religión, porque á el referirnos las con-;

tradicciones , y moleílias , que han íufrido nueftros

Mirsioneros en la Predicación del Evangelio á los

Californios , encienden el eípiritu a la imitación de

una conftanciatan laboriofa, que crecia infatigable

entre los trabajos , y las dificultades : y defcubrien-

donos la caufa de ellas en fu raiz , nos advierten

del daño en lopaíTado , para que fe aplique el re-

medio en lo futuro.

A el Eftado , porque manifeílando la fituaciori

de aquella Provincia, la adtaalidaddel Preíidlo de

Monterrey, y el atrafo de fus Fortificaciones : acuer-

da las Reales Ordenes , advierte fu inobfcrvancia,

yreflexa fobre los riefgosde ella en la ocafion de

una



una Guerra , corrobor¿lnda t\ dlfcurfo con los fu-:

ccíTos^y esforzándolo con la importancia de una

Provincia 5 cuya falta cerrarla el paíTo á nueílroCo-!

mercio en las Islas Philipinas, y Marianas; impor-

tancia , que algún dia puc<le fer digno objeto dé

hartas ideas.

La valentía dé efpiritu jcon qué fin exceder los

JImitcs de una naturalidad ingenua, fe explica zelo-

fo, y ardiente en lo Moral , y en lo-Politico, es

muy propiade un Autor, qué revenido del caraéler

Evangélico, traslada á las referencias, el que fupo

acreditar en las acciones.

Brilla fu ciegancia en el eílilofin trafcender las

reglas de lo Hiílorial , fu claridad en el método,;

fin faltar a la ferie Chronologica de los fuceífos de
otras Provincias , y fu imparcialidad en los fuceífos,

facrificandole á la verdad la viótima del rubor en
muchos de elloso

Satisface el aííumpto, que fe propone, porqu'e

abraza las partes todas de que debe confiar una
Hlíloria , dando noticia de fus moradores , fu Reli-

gión, coftumbres, y trages : de fus aves, animales,

y peces: y de fus plantas > frutos ,^ y minerales , con
lo demás, quecorrefponde á fu Hiftoria Natural,

y^

Civil 5 fin olvidar los Ramos del Comercio , como
j)unto , que pide una atención rcflexa.

Refiere fu Conquifta
, y los Viages , y Derrote-

ros de Mar, y Tierra, con las Obfervaciones he-

chas en unos, y otros, para dar una formal def-

cripcion del Pais , y de fu fituacion, con fus longi-

tudes, y latitudes , y explicándolos con nuevos Ma-
pas particulares de la California , y fu fenoí y otro

general de la America , y Septentrional , Afsia

Prien^



íSriental, y Mar del Síir IntériTiedio : todos b^tñan^

temente corregidos.

En ellos , atendidas las Reglas Aílronomicas ^y
Geografía fuperlor , no dexarán de hallar reparos.

los ProfeÜores : pero indemniza fu critica el Auror^'

lamentando la falta de Obfervaciones , que fe re-i

querían para la exaélitud , ulterior trabajo, que
agitará dignamente de nueftros fucceflbi;,e§.

También lo ferá la refolucion del Problema ,de

li aquel grande pedazo de la tierra es Isla , ó pat-

jc delContineotede nueftra America Septentrional,

no bañando á decirlo lasObfervaciones hechas haC-»

ta aora, ni las porfiadas tentativas, dirigidas por la

Bahía de Hudfon, con aquel motivo, tal vez pre-í

texto para utilidad mas fegura, y unes mas altos.

Por aada me parece dcfmerezca eftaObrala luz

publica: y antes si, por todo la juzgo digna de la

Prenfa , y de que V« A. dé para ello la licencia qug

fe pide. Af^ lo fiento> Madrid 8. de Junio de 175 ó»:

Dü^» DonJacobo Jofeph Sánchez

Samanie^o,_^



LICENCIA DEL CONEJO.

DON Jofeph Antonio de Yarza , SccrecariQ del

11.7 Nueftro Seáor, fu Efcrívano de Cámara

mas antiguo , y d^^GovicrnodelConfcjo : Certifico,

que por los Sefiores de él fe ha concedido licencia

^1 Padre Pedro [gnacio Altamirano ,de la Compa-
ñía de jefus , Procurador General de Indias , refi-

dcnte en el Colegió Imperial de efta Corte , para

que por una vez pueda imprimir , y vender el Libro

intitulado : Noticia de laCalifornia , y defu ConquiJiA

Temporal,y Ejpirltualhajia el tiempo prefente yCon que

la imprefsion fe haga por el original , y en papel

fino, que vá rubricado , y firmado al fin de mi firma,

y que antes que fe venda fe trayga ai Confejo dicho

Libro impreíTo , junto con fu oi iginal , y Certifica-

ción del Corrcótor de eftár conforme , para que fe

talTe el precio á que fe ha de vender , guardando en

la imprefsion lo difpuefto , y prevenido por las

Leyes ,y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que
confte lo firmé en Madrid á veinte y feis de junio

¿crail fetccieatos cinquentay feis.

pon fofe^h Antonio de Tar^^^

rom. u 5ff VEZ



PAG. ' • lln. • o, lEBL, lee 7)EL. Png. i ^h^.6.Co\W.Oylee Corfar'o.
[\vr

5 lin. 7. hhiT.o, lee ifthmo. Pag.a.Hn,i.al,/ee el.Pag.i i.

im. 15, i\orimhergeMt l>{or¡mbcrg^. Vb\¿.. lin. 18. Prctcrsburo, /^^

Pctvrsbi.rg.Pag. i 2,lin.i5 confiíunrcs; nuevas l'-'e confinantes"nue-
vas. P.g. 2 5. lin zJamado, /ee llamado. Pag. 39. Un. 2, Lafitau,/ee
Lafíteau Ibid.lin.2.C^ricvo*x,/ef Cbarlcvoix.Pag.42jin«-i i .Chrlf-

tianiíVüo/ó'eChrlftian'ifsimo Iby.lln.ió.deieda,/^? deted2.Pag.5 !•

lin. 10 y 20. Junas^/ff Tunas. Ib"d. Un. 2 ujunas Japonas, /¿"é- Tunas
Taponas. Pag. 52. Un. 1 6. Maqueyes , he Magueyes. Pag. 6i, Inu
ulu de la, una, ke de una. Pag, 6 3 . Hn..i4» iguales. Eftá, lee iguales,

cflá. Pag. 73. lin. 1 .debe, /ee fedebc.Pag.85. lin. 20. cnerpo, /fí

cuerpo. Pag. 88.1in.i6.nnjor,/ef mejor, Pag. too. lin.zi. Rdlígion,

lee Reí'g'on. Ibid. Un. 25.. havia,/fe lia. lbid.lTi.2 6.diftinguIeírcn,

lee dift nguen. P^ig. 103. lín.ió.VvacTupurán, /fe Vvac Tuparán.
Pag. 104. l'n. •2. Tupurán, /fí-Tupar .sn. ¡bid. lin. 10. Luacuros , lee

Guaycuros. Pag. 106. iín, 16. Tierría, /í-í" Tierra. Pag.i i i. lin.24.

Nación, /ff Nic'on. Pag. i 14. lin. i. no^ honL'fe,Vc\'2^, \%\. l*n.4.

Catán, ke Capitán. Pag.^ 141. iín. 18. f^ilra lacira '?(irt,II,^JL\^<\g»

15 2. lin. i 5- Jeh^ant. pee, /^eTebuantcpcc. P.^g. 1 5 3. ün.. u Cha-
nictlá, /ff Chameilá. Pag. 15, lin. 5. \c, hrre/e. Ibid. lin.21. car-

gc.dos, los, lee carg idos los. lb"d. lin.uUini. ozvo Jet otros. Pag» 1 68«

lin. 23. Tigué, Ue TIguéx.Pag. 169. Iín. 21. Mccheoanán, lee Me-
choacán.Pag.i7 2.1in.8.acaro <. or hsjee acafo de Corres. Pag. 174,

lin. 14. la,/í'^cn la. Ibid. lin. 1 p.Caftillcja, /ff Caftillcjo. Pagoi7é.

lin.io.á,/ee de, P.ig. i8j. lin. ulr. Co inas, lee Colín. Pag. iSó.lii^.

20. ganaba, lee gan:iban. Pag. 190. lin. 1 8.i65»9./fe' j 5 99.Pag. i 92.

lin. 21. Governador, /fí" General. Pag. 195. 1 n. 25. y 27. veinte,

/eetre'n-a. Pag. 196. Un. 4, veinte, /í'é' treinta. Ibid. lin. 25. arbo-

les, /ff arbolar. Pag. 198. lin. 1 4. puede, /e pudo. Pag. 199. Hn. o.

Cobo, /ffCabo. Ib'd. l*n. 2 i. fiendo , /fí" íi ndo. Pag. 204olÍn.20»

Cha, /í>e Chía-. Pag, 205. Hn.6. Chatnetlá Jé"^ v^hiamctlá.Pag.207.

lin. 16. / 536. /ce 636.

He vifto cfte Tomo primero K^otich de la California , j defu
Ccnquifta Temporal ,jy Efpirltual bajía el tUmfo frefcnte. por el Pa-

dre Miguel Vcmgas, de la Compañía de Jefus , y con eftas erratas

correíponde con fu original. Madrid y Marzo 2 3 . de 1757-

^oSL ÍD. Manuel Goni^íle:^Ollero^

Correaor General por fu Mageftad.

TASSA



T J S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secre-

tario del Rey nueftro Señor , fu Efcri-

vano de Cámara mas antiguo , y de Govierno

del Confejo: Certifico , que haviendofe villo

por los Señores de el el Tomo primero inti-

tulado : 'noticia deU Cdifornia , ydepí Conquifid

Temporal-,yEjfmtud hajla el tiempoprefe^teydiAu^

cor el Padre Miguel Venegas, de la Compañía

de Jefus, que con licencia de dichos Señores,

concedida al Padre Pedro Altamirano, de la

mifma Compañía, ha fido impreífo , taíTaron

á leis maravedís cada pliego ; y dicho

Tomo parece tiene treinta , íin principios,

ni tablas , que á efte refpeóto importa

ciento y ochenta maravedís ;yal dicho pre-

cio , y no mas y mandaron fe venda , y que

efta Certificación fe ponga al principio de ca-

da Tomo , para que fe fepa el á que fe ha de

vender. Y para que confte lo firmé en Ma^
drid á primero de Abril de i 7^7.

D.fofeph Antonio deTáYz^.

f5f ^ IN-
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PROLOGO.
QUatro años ha , que fe efcrivió la ma-

yor parte de lo que efta Noticia de U Cali^

forma Gonciene , y Tolo el defeo de ha^

cerla menos imperfeta , y mas útil al Públi-

co , ha detenido hafta aora fu pubÜGacion.

Afín del año de 1749. llego á Madrid ,
^^'^'^

biado de México , un grueífo tomo rnanuf-

crito , cuyo titulo es : Emprejfas Jpoflolicas de los

Padres Mijsioneros de la Compañía deJefus delaTro^

x^incia de Nue'ua-Efpam , obradas en la Conquifla de

Californias -,
t^c. Hi¡loriadas por el P.Miguel Venegas^y

de la mijrna Cowpama. Pero haviendole leido con

atención , y regiftrado los muchos Papeles,

que en orden á la Mifsion Californica fe guar-

dan cala Procuraduría General de Indias de

Madrid , pareció defde luego, que no podía

publicarle la Obra del Padre Venegas^como
venia, DicKo Padre , para efcrivirla, no tuvo

materiales , y noticias bailantes , como
fe qucxa en fu Prologo y y concluyó fu traba-

jo en México en ^.dc Agoftode 1739. Sin

embargo , pues, de fer la Obra muy dilata-

da, y que apenas fe trata en ella de otra co-

ía , que de las Empreífas de los Jefuitas , falta-

ban fobre efto mifmo muchas noticias en eUa;^

fue-í



fuera de otras cofas, que juftamente pudie-

ran echarfe menos por losLeólorescuriofos.

Huvofe de emprender de nuevo todo el

trabajo , firviendo de fondo principal el del

Padre Venegas, añadiéndole todo lo que pu-
do adquirir la diligencia mas viva ; pero el

inifmo reconocimiento individual de las no-
ticias , que fe iban eftendiendo , hizo adver-

tir mas pormenor nuevas faltas, y huecos,

^ue no era pofsible enmendar fin nuevos ma-
teriales. Ya eftaba eftendida ella Noticia 2íño

de 1 75-0. y pareció forzofo detener fu impreP

iion^hafta que llegaífen de México los nue-

vos Documentos , que fe havian pedido para

fu perfección. Añadiófe a efto la inopinada

precifion , de eíperar de París algunos Mapas,

y Memorias, de que era neceífario hablar;

pero eftos llegaron ya ámis manos al fin del

año de 17 f y: y de México al fin de quatro

años folo ha Uesado avifo de haverfe remi-
el

tido quantos Papeles fe pudieron, ya que no

todos los que fe defeaban •> mas tales Papeles

todavia no han parecido. Las contingencias^

en diftancia tan grande, ferán fiempre las mif-

jnas,y la prudencia pide, que le publique

en Europa , y paífe á Nueva-Eípaña , impref*

fo en muchos cxemplares lo que oy fabemos

de



déla California. De eftc modo fe vera mas

fácilmente por muchos lo que echamos me-

nos, y defeamos faber : y lo que oy no pode-

mos perficionar en gracia del Público, po-

drán otros acabar en adelante con menos

trabajo.

El Padre Venegas , para efcrivir fu Híf-

toria , tuvo prefentes varias Relaciones , ef-

critas por el Venerable Padre Juan Maria de

Salvatierra , Padre, y Fundador de la Mifsioa

Californica. Otras de los Padres Francifco

Maria Piccolo , y Juan deUgarte, primeros

Miísioneros. La Hiftoria manufcrita de las

Miísiones de Sonora por el P.Euíebio Francif-

co Kino. Un Diario de D. Eftevan Rodriguez

Lorenzo, primer Capitán del Prelidio Cali-

fornico. Los Autos y y Papeles fobre, la Cali-

fornia , archivados en la Secretaria del Supe-

rior Goviernodel Virrey de México. Muchas
. Cartas de losMifsioneros de laCalifornia á di-

ferentes lugetos endiverfos af.ps. Los Papeles

de la Procuraduría de laMiísion deCalifornia

^ en Mexico.Y finalmente losApuntamientosyy
Memorias^ que el Padre Sigiímundo Tara-
val

, hábil Mifsionero de la California , reco-
gió defdeelañode i/p, de orden del Padre

JuanAntonio deOviedo^Provincial deNueva-

Et



Efpaña , parala formación de la Hlftoría de U
California.

Muchos de cños Papeles fe hallan du-
plicados en «el Archivo de la Procuraduría Ge-
neral de Madrid, donde también hay otras

muchas Relaciones, Teftimonios , Cartas, In-

formes y Copias de las Confuirás , Cédulas

Reales, y otros Oocumenros fobrc la Cali-

fornia. De todos ellos materiales auténticos,

y íínccrosfe ha compuefto con el candor , y
verdad debida la prefente Ní^í/cí^, ayudán-

donos también de los Libros, y Autores, que

en ella van citados. De los Apéndices aña-

didos en la Parte IV. damos en ella particular

razón. Parece , pues, que no es juílo tachar-

Dosde ligereza , ni de falta de diligencia. Ref*

ta folo, rogar al Leótor, que admita benig-

namente elle trabajo, no queriendo aumen-

tar con fu ceño la mortificación , que nos cau-

fa la imperfección , que no podemos enmen-

dar en la fubftancia de las Relaciones ; y difi-

mulando las pefadeces de la pluma , que tam-

poco ha fido fácil, corregir en la Obra preíea-

te por varios raptivos*

PAR-



Pag. i.

NOTICIA
DE LA CALIFORNIA,
Y DE SU CONQUISTA ESPIRITUAL,

Y TEMPORAL,
HASTA EL TIEMPO PRESENTE.

PARTE PRIMERA.
DESCRIPCIÓN DE LA CALIFORNIA;,

y de fus habitadores,

§. I.

EEL NOMBRE y sftvACIÓN, T EXTENSIÓN
dé U California.

"ON tres diftintos nombres fuele feSa-

iarfe en los Mapas el Pais y de que

vamos a tratar: i . California: i, Nueva-

Alhion : j . Islas Carolinas. El de California es el mas
Tcm. i

,

A • au^
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antiguo
:,
pues ya le hallamos en Bemd DU^

del Cajlilloy (
i ) Soldado de Hernán-Cortes ^ íu Ca-

marada en la Conquifta de México
;, y defpues

fu Hiftoriador •, aunque atribuido a fola una
Bahía. El nombre de Nue-v-a-Alhion fué puefto

por elfamofo Cofario Inglés Francifco Draí^zño

if77' haviendo aportado a aquellas Coilas en

la célebre navegación ^ con que dio la fegun-

da buelta al Mundo y defpues de la Nave
Vilorta, Nmua-Alhion vale tanto y como Nueva--

Inglaterra y b Gran Bretaña , porque con efte nom-
bre llamaron los antiguos á la Isla y que oy no-

fotros Inglaterra. El nomhvt ác Islas Carolinas fe

pufo cien años defpues y en obfequio del Rey
Den Carlos Segundo de Efpaía y quando de fu or-

den fe intentó a toda cofta la Conquifta de

la California y creída entonces Isla , y de las otras

Islas adyacentes. De efte nombre usóel PWr^

Uenrique Scherer y Jefuka Alemán y en fu At-

lante nuevo j ( 2 ) Mcnf. de Ver en un Atlan-

te pequeño de los Eftados de la Monar-

quía de Efpaña > que ofreció al Rey Doa
Phelipe V. á la entrada- de fu Reyna-

doj

(i) Bifloria verdadera de la tonquifla de ¡a Nft^^a^

£/pana
^ (Ú^dnd mo 16^0.) czip. 200.

(2) Jtlas novus , exhihens orhem terraqueumper natu-*

Y£ ofera , hifloria nova , 'O" veíeris monumenta , artifque

Geo^rafhic^ legcs -, & fraceita , &c. Monachij 1 702. Aug»
.Wiiidelic. 1730.
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do'jh) Y otros Geographos en otros Atlan-

tes , y Mapas particulares. Con todo eflb, efte

nombre no ha prevalecido , no haviendofe lo-

grado aquella expedición.

El nombre , pues , que aora eílá en ufo , es

el antiguo de California , con que hallamos

apellidada aquella Región defde fus primeros

defcubrimientos. Algunos ufan de eñe nom-

bre en plural , llamándola : las Californias. Yo
creo , que efto nace de querer comprehender

con efte modo de hablar la que fe creía Isla

principal y y la mayor del Mundo y y con ella

las otras Islas menores y que en gran numero

la cercan por uno y y otro lado. Pero íiendo

ya cierto y que no es Isla y fino Región pegada

al continente de America y como luego dire-

mos y creo , que debo conformarme con los

que ufan de efte nombre en fingular y como lo

usó el citado Bernal Dia^del Cajtillo.

Bien quifiera poder informar a los curio-

ios del origen y y ethymologia de un nombre;,

que ya por la extravagancia de fu fonido, ya por

el eco de deígracias verdaderas
;, y de rique-

zas íbñadas y fe ha hecho memorable en la

A 2 Nue-

(3) Carta de la California , / del Nuevo-Mexico, fa-
cada de la que embtb un Grande de Efpana y

para quefe
comunicajfe ala Academia Real de las Ciencias. ?ixis 1705.
Hallafeen mi Atlante pequeño de los Eftados de la Monar-
quía de Efpaña

, que Monf. de Fér deUicó á L'helipe y.
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Nueva-Efpaña , y aun en Europa. Pero lo que
puedo decir es> que en ninguna de las dife-

rentes Lenguas de los Naturales han hallado

los Miísioneros , que fe dé femejante nombre
á la tierra ^ ni tampoco a algún PuertO;, Bahia^, ó
parage de ella. Por otro lado no puedo adoptar

la ethymologia , que algunos leñalan, fupo-

niendo
, que es nombre puefto por los Elpa-

ñolcsy de los quales afirman, que fintiendo eítra-

ño calor en las primeras entradas
;, apellida-

ron a la tierra : California , formando una voz

de eílas dos Latinas : Calida fornax \ como fi di-

xeramos : Horno-Caliente. Temo y que muchos no
creerán de nueftros Conquiftadores tanta hu-

manidad ; y aunque Bernal Dia^ del Cajíillo no

niega a Cortes la gracia fingular entre fus Com*
paneros y de fer Latino

:, y aun Poeta , y Ba-

chiller en Leyes ;, no vemos y que ufaíle él , ni

tampoco fus Capitanes , efta manera de dar

nombres a fus Conquiílas. Juzgo ;, pues y que

eíle nombre nació de alguna caiualidad y como
pudo fer y entre otras :, la de algunas palabras

de los indios malentendidas délos Elpañoles.

Afsi fucedió en la nomibradia del Perú^fegun

aíTegura un Eruditifsimo Peruano , ( 4 ) y
afsi pafso también ^ como veremos luego,

en

-(4) D. Pedro Peralta Barnuevo, Hi/Ioria de Efparia Vin-

dicada o lib. I . cap. 5. (Lima 1730.)



Part, L ^. i. ^
en el áar nombre á la Nación GuayciV

ra.

Sabido ya el nombre :,
paíTemos a la fítua-

cion y para cuya mejor inteligencia , fupongo:

<jue la America ;,
ó Nuevo Mundo , fe divide

en Meridional , y Septentrional : la Meridio-

nal fe eñiende defde el Ithmo de Panamá

ázia el Polo Antartico y dividido el Govierno

de los PaUes dilatadifsimos y que en ella poííee

el Rey CathoÜco y en dos Virreynatos , el an-

tiguo del Perü;, y el nuevamente erigido de

Santa Fe. La Septentrional fe eftiende defde el

mifmo Eftrecho ázia el Polo Arótico y gover-

nandofe todo lo que cftá fujeto a la Domina-
ción Efpaíiola por folo el Virreynato de Mé-
xico y dividido en quatro Audiencias y que fon:

la Isla de Santo Demingo y 6 Isla Efpamla ^ la de

^México y h de Cuadalaxara
;, y la de Guatemala.

A las quales fe añade la de las Islas Thilipnasy

cuyo govierno corre también en el Departa-

mento del Virreynato de Nueva-Efpaña ^ aun-

que dichas Islas eftán feparadas de la Ameri-
ta Septentrional

;, y lituadas en el Aíia y frente

de las Coftas de la China.

Dexadas las otras Audiencias y de la de
Cuadalaxara fon dependientes todos los Paifes,

que ¿dác la Prcyincia de efte nombre fe ef-

tienden al Norte y y parte del Poniente de Me-
xi-
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xico : eílo es y todas las Provincias mas Sepcen-»

trionales de efta parte de la America. Una de

ellas es la California y que da motivo á efte Es-

crito.

El famoíb Geógrafo J'uan Blaez^
, {^) á quien

figuen algunos otros Geógrafos , entiende

baxo el nombre de California todas las tierras

vaftifsimas y que yacen al Occidente ( afsi dice)

de Nueva-Efpaña , y Nueva-Galicia , y entre

eftas:, y los últimos términos de la America Sep-

tentrional y hafta el Eftrecho de Anian ; y afsi,

baxo el titulo de California y trata de las Regiones

del Nuevo-Mexico y de los Apaches y y otras.

Pero ciertamente fe engaña en dar tal exten-

íion á la California. Es efta Provincia y propria-

mente hablando ;, una Peninfula y que forma la

America en la parte mas Septentrional de lo re-

conocido hafta ahora por Efpañoles y en el Mar
Pacifico, ó del Sur , ó una grande lengua de tier-

ra;, que íaliendo de las Coitas mas Septentriona-

les de America y fe abanza entre Oriente y y Me-
dio-

(5} Joannes Blaev. ámerka y qu£ eft Geograph¡£ Blavia^

fi.-e y pars quinta , liber unus , volumen undecimum, ( Amfte-»

loedamí 1662,^ pag, 70.

,, California cornTiunitér dicitur , quídquid terrarum

-j", Novas-Hifpanise^atque Novae-Galleci^ ad Occidentem obji-

5, citur , quse fané latifsimé patent , & ad extremos Americas

j, Meridionaiis términos , & fretum , quod vulgo j^man vo-

^, cant 5 pertinent. Vafefimt Regiones , & juxtalictora tau-

^, tüm 3 minimaque fui parte leyitér cognitíe.
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álodla y cercada por ambos lados de las aguas

del Mar Pacifico , hafta trafpaíTar el Trópico
;, y

entrar la punta dentro de la Zona Tórrida^ avif-

tando cali á la miíma Provincia de Guadalaxara,

de quien depende. En efta punta fe halla el fa-

moíb Cal?o de San Lucas y y Cabo de la Porfía > entre

Jos quales íe forma la Bahk de San Bernabé. WoU
viendo la cara al Norte defde efte parage , que-»

da á la mano izquierda la Coila exterior de U
California y que corre al Norte bañada del refe-

rido Mar Pacifico , y que fe ha reconocido por

diílancia de veinte y dos grados y hafta el Cabo

Blanco de San Sebajliany y á la derecha la Cofta in-

terior de la California y que también fe ha reco-

nocido y y que corre igualmente por diftancia de

diez grados y hafta tropezar con el gran Rio Co-»

¡orado. Entre eftas dos Coftas ;, exterior , é inte^

rior de Ja Peninfiíía y queda encerrada la lengua

de tierra llamada California. A la derecha tam-

bién del Cabo de San Lucas fe forma ázia el

Norte el Golfo y ó Seno Californico y que eftre-

chandofe de fefenta a cinquenta
;, y quarenta

leguas de ancho defde el Cabo de San Lucas>

halla por termino al citado Rio Colorado y c^ut le

da fus aguas :, recibiendo la unión de entrambas

Coftas j,comxO diremos defpues. La California^

pues , es aquella porción de tierra de la Ame-
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rica Septentrional , que baña por el Oriente aí

Golfo de fu nombre , y por el Poniente el Mar
Pacifico y ó del Sur y encerrada en los tres puntos

feñalados : es á faber : Cabo de San Lucas , Bjo Co^

lorado y y Cabo Blanco de San Sebajiian.

He feñalado por ultimo termino de la Ca-
lifornia, por fuCofta exterior , al Cabo ¿tSan

Sebajlian y no porque en él íe acabe aquella

Coila y que^continua fin duda largamente ázia

el Norte, fino porque defde aquel Cabo en

adelante fon efcaías las noticias y que logramos,

no menos de la Coila mifma , que de el Mar,

que tiene a la izquierda , y de las tierras in-

menfas , que yacen a la derecha \ y no fiendo

de eíle lugar detenerme a dar las tales quales

noticias, que haíla oy logramos de uno, y otro,

debo fixar por eíle lado un termino conocido,

qual es el citado Cabo?

Por lo que mira a la fituacion Geogra-

pKica , nada tendríamos que dcfear , fi eitu-

vieílen bien averiguadas las latitudes, y lon-

gitudes de los tres puntos dados ; pero fon muy
pocos 5 fuera de los Jefuitas , los que fe han

detenido en California el tiempo baitante, para

iiacer eílas obfervaciones : que á haverfe de

hacer con puntualidad , y precifion ,
piden ef-

pecialmente las de longitudes , tiempo , inftru-

men-
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mentes > y quietud. Entre los Mifsloneros Je-

fuitas ha havido , y hay muchos , que huvie-

ran podido hacerlas con toda la delicadeza,

que pide nuellio curíoíb ligio 5
peio ertos^ fue-

ra de otras neceísidades , y deíamparos , fienten

la miíma falta de inftrumentos neceíTarios para

obfervar , que fe vé en otros Paifes menos apar^

tados del comercio del Mundo, Efta es una

de las cofas , de que muchos Mifsioneros , cria-

dos en el feno de las Ciencias ^ y Artes curio-

fas :, y útiles y tienen que hacer facrificio á Dios

en aquella foledad : y no es razón , que les

demos en cara con una cofa , que les íirve de

mérito ; y mas fi pudieíTen redargüimos , co-

mo á inefcufables en la mifma materia > y ha-

Uaílen fundamento bailante para recargar aun

fu propia culpa fobre los Europeos quexoíos^

Pero entretanto que tenemos el confuelo de

ver acercarle fobre nofotros el feliz tiempo, en

que no tendremos que moleftarnos unos á

otros con quexas fobre femejante materia : de-,

bo confeífar , que ni puedo ofrecer en el lan-

ce prefente cofa del todo fegura , ni tampo-

co por miedo de errar quiero dexar de decir

algo
;,
para motivar á lo menos correcciones,

y enmiendas. Contentaréme
^
pues :, con apun-

tar algunos de, los documentos mas moder-

Tom.i,
'

gj aos^
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nos y que he podido lograr y dexando los mas
antiguos :, cuya autoridad no hace crecer el

tiempo íobre el aíTumpto en queílion.

En las latitudes , pues ;, como es coía mas
fácil de averiguar y convienen generalmente los

Geographos
;, los Viageros 5 y las Relaciones par-

ticulares y que el Cabo de San Lucas fe halla

en veinte y dos grados y medio de latitud Bo-

real : el Rio Colorado en treinta y dos gra-

dos y medio , y el Cabo Blanco de San Se-

baftian en quarenta y tres grados y medio de

la mifma latitud. Los que le apartan de efto,

diferencian poco , bien que todavia falta la

ultima diligencia y y entera exa¿titud : pero

mucho mas falta acerca de las longitudes Geo-

graphicas de los dichos tres puntos > lobre las

quaies es eftraña la variedad. Un Mifsionero

hábil de la California efcrive en fus Relaciones,

que el Cabo de San Lucas eftá en ciento qua-

renta y cinco grados de longitud Cccidental

del primer Meridiano ccmun de la Isla del

Hierro : que es lo mifmo y que en doícientos

quince grados de longitud Oriental y 6 contada

del Ü-Llle al Efte del modo regular. Efia es

fin duda equivocación del Amanuenfe y pues

liallandoíe la ultima punta Oriental de la St-

hería en dofcientos cinco grados de longitud

*Orien-
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1

Oriental y contada dcfde el mitmo Meridiano,

(ó) íaldria y que entre el Meridiano , que paila

por dicha Punta de Siberia y y el que paífa por

el Cabo de San Lucas , folo havria diez grados

.de diítancia : coía por cierto increíble ;, ó por

jnejor decir ^ impofsible. Por el contrario M^-

xicoy y Acapulco y que eftan cafi debaxo de uti

mifmo Meridiano y fe íitüan regularmente en

dofcientos fetenta y quatro grados del Meri-^

diano común. Lo que fe confirma en la Car-

ca Náutica de las Coilas del Mar del Sur , for-

mada por el célebre Comendador Don Jorge

B z Juan,

((5) Efta longitud da á dicha Punca el Capitán Beerings,

que de orden del Czar , Pedro el Grande , hizo un viage,

finalizado año de lyjo.para averiguarla co municacion del

Afia con la America. El Extradto de efte víage á la Siberia,

y el Mapa , fe hallan en el Tomo IV. de la Defcripcion Geo-

graphíca , Hijlorica , Chroncíogka , Política , y Phy/íca del

hnper'w de la China ^y de la Tañar]» Chmefa , del Padre

Juan Bautifta Du-halde , Jefuita
5 /?^^. 452. (Parif. 1735.)

La mifma longitud feñala Juan Mathias Aísio , Alemán , ea

un Mapa
, y Tratado , cuyo Titulo es : Imperij Ruf/ici ,

Ó*.

Tartarice Majorís^ necnon Minoris Crimea Tabula 5 cum
Sdagraphia traófattonis de ijfdem* Norimherge anno ly^pj
A eüe copio Monf. Bellin , Ingeniero de Marina. Efto

mirmo enfeña la Academia Imperial de las Ciencias de Pre-
tersburg , en fu grande Obra : Jtlas Rufsiciis y Mappa uní
generali , & undeviginti fpeáalihus vaflifsimum hnperium
Rufsicum cum adjdcentibus Regionibus fecundum leges Geo^
graphicaf , & recentifsimas obfervationes dúimatum exhi^

bens , cur^ , & opera Academi^-e Scientiarum Petropolytanc^,

Petropoli. A, 1745. Lo mlímo fe vé en el Nuevo Atlas de
Marina de Ifaac Brouckiier. En Berlín. A, 174^.
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Juan , (7) que coloca a Acapulco en ciento y
cinco grados de longitud Occidental del Me-
ridiano del Real Obíervatorio de París ^ lo qual

correfponde á dofcientos fetenta y cinco gra-«

dos de longitud Oriental del Meridiano co-

mún. Según efto , México , y Acapulco diA

tarian del Cabo de San Lucas no menos y que

fefenta grados de longitud y lo qual es cierta-

mente falfo. El Padre Eufebio Francifco Kino,

infigne Mathematico^ y Mifsionero por eípacio

de treinta años en aquellas Regiones ;, coloca (8)

el

(7) Nueva ^y corregía Carta del Mar Pacifico y o del

S)ir y conftrmda por las mejores noticias de los ¿ulotos de el^

y las mas exaátas Obfervaciones Afironomicas ^y Náuticas

el ano de 1744. Hallafe en el Tomo IV. de la 'Relación Hif-
torica de viage a la America Meridional 5 hecha de orden

de fu Magejtad para medir algunos grados de Meridiano

terrejlre , y venir por ellos en conocimiento de la verdade^

ra figura ^y magnitud de la Tierra , con otras Ohferva^

dones Ajiron^micas yy thyficas. Por D. Jorge Juan , y D.
Antonio Ulloaa&c. Madrid 1748. i.Part. lib, 3. cap,-]^

(8) Padre Kino en un Mapa manufcrito , que intituló:

I^ajfio por tierra a la California ^y fus confinantes i nuevas

Naciones , y nuevas Mifsiones de la Compama dejefus en la

America Septentrional , defcubierto y añadido , y demarcado
por el Padre Francifco Kino defde el año ló'pS. hajla el de

I 70T . El miíin:) Mapa , reducido á menor forma, y con cor-

tas variedades , fe halla imprelío en \zs Letres Eciifiantesy &
Curieufes , ecrites d^s Mifsions Eírarigtresp^^r quelques M^f-
Jionnaires de la Campagnie de Jefus, V» Recueil. Embióle
á Pans defde Madrid ti Padre Bartholomc Alcázar , feguii

Te dice en la Innro.luccion ^enla qu 1 fe reficie lumariamea-
te la entrada de los jcíuitüs en la California.
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el Rio Colorado en dofcientos cinquenta gra-

dos de longitud común : efta mifma feñala en

general á la California Don Joreplí Antonio de

ViUa-Señor y Sánchez; (9) aunque íi fe junta

eíla con la latitud , que allimifmo expreíTa
;, pa-

rece que habla de las inmediaciones del Cabo
de San Lucas. Monf de Fér ( i o) coloca tam-

bién en dofcientos cinquenta grados el Rio

grande del Coral ;,
que , me parece , no puede

íer otro , que el Colorado. El miínio Geogra-

pho da al Cabo de San Lucas dofcientos cin-

quenta y quatro grados de longitud
;, y dofcien-

tos treinta y tres al Cabo Mendocino»

El Capitán Woodes Rogers (1 i) da al Ca-
bo de San Lucas ciento y catorce grados de
longitud Occidental del Meridiano de Londres,

que es lo miímo que ciento treinta y qua-
tro de la común. El Almirante Jorge Anión,
halló en el Galeón de Philipinas

;, que apresó,

una Carta del Mar del Sur , la qual coloca

al Cabo de San Lucas en ciento veinte y tres

grados de longitud Oriental y tomando por pri-

mer
^ ~ -

'

(p) Ihentro Amerícano,Defcr¡¡)c¡on general de los Reynos^

y Provincias de la Nueva^Efpaña
, y fus Jiirifdicciones.

México año de 1746,7 1748.115, 6, cap. 7,9. pag. 272.
(10) Carta ya citada , en la qual fe pone porlsla la Ca-'

üfornia : def^do , que corrigio en otros Map ^s poft.ríores.

(11) Viage al rededor del Mundo , empezado en 1708,
y acabado en 1 7 1 1

.
toin. 2 . ds U Eücioíi fungeft de hxskC

tecdam, de i^i2»p^S. ^^s
' "*
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mer Meridiano el defembocadero de SanBef4

nardino en Philipinas : al Puerto de Acapulco

en ciento treinta y quatro grados delamií^

ma: ( i x) íegun lo qual , entre Acapulco
, y Saa

Lucas folo hay once grados y y el Cabo de

San Lucas deberá eftár en dofcientos fefenta y
tres grados de longitud común. £1 famoío

Geographo MonCde Anville;,íituando el RioCo^
lorado; (13) difiere en iáiez grados del Padre

Kino y porque le demarca en cien grados de

longitud Occidental del Meridiano común del

Hierro y que fon dofcientos fefenta de longitud,

contada del modo regular. £1 miímo Geogra-

pho coloca el Cabo de San Lucas entre no-

venta y quatro:, y noventa y cinco grados de

la mifma longitud Occidental y que corref»

ponde entre dofcientos fefenta ycinco^ydoC-

cientos fefenta y feis de longitud Oriental del

mifmD Meridiano común. Mo^f. Henrique Elli^*

Inglés ;, uno de los que poco ha fueron de Lon-'

dres a bufcar paífo por el Norte al Mar del

Sur,

(i 2)' Viage al rededúr del Mundo^hecho en los años de 1 740.

t. 2. 3. 4. porforge Anfón , al prefenteLoTd Jnfón^ Coman-*

Jante en Gefe de una Éfquadra^ emhiada por S.M-Britannica

al Mar del Sur ^facaao de los Diarios ^y otros Papeles de ejle

Señor ^y
publicado por Ktcardo "^^alth'y &c. Traducción Frail-

een cii Amfterdam 1749. lib. 3. cap. 8. pag. 505,

(13) America Septentrional ^ publicada haxo los auípl-t

cios de Monf, el Duque de Orliens , primer Principe de /áj

Sangre. París 1746,
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Sur 5 deíHe la Bahía de Hudfon
;>
pone (

1 4) al

Cabo Blanco cercano al Mendocmo en ciento

veinte y quatro grados de longitud Occi-.

dental de Londres :, que vale tanto como ciento.»

cuarenta y quatro de longitud común. Monf.

Beliin ) Ingeniero de Marina de Francia y da al

Cabo de San Lucas dofcientos fefenta y cin-

co grados de longitud común : al Cabo Men-

docino dofcientos quarenta y cinco ] y dofcien-

tos fefenta al Rio Colorado. (
1
5^) Últimamen-

te y el ya citado Don Jorge Juan , en unas Ta-

blas de longitudes ;, y latitudes de las Coilas

.de America, que lia tenido la bondad de co-

comunicarme ;,
facadas por él miírno de los me-

jores Derroteros de los Pilotos del Mar del Sur,

coloca al Cabo de San Lucas en dofcientos fe-

fenta y tres grados , y cinquenta minutos de

longitud común : al Cabo Mendocino en dof-

cientos quarenta y nueve grados , y quarenta

y
1 1 "

I ' ' M I II .11 r i. .1 I»—

(14) Fiage a la Bahía de Hudfon^ hecho en i 'j^ój 1 747.
for los Navios el Dobbs-Galley ^j^ la Canfornia, fara el

defcuhrvmiento de un f^^Jfage for el Nordovefie , con una
Vejcripcion exaóía de la Lojla , un Compendio de la Hijloria

natural del ?ais ,/ una Expoficion neta de los hechos ^ y ar-*

gumentos
,
que Jirven a probar la probabilidad de hallar en

adelante ^Jiepajjagí^ Traducción Francefa en Lciden. 1750.
íil fin en el Mapa ^ y Derrotero del viage.

(i 5) Eiifayodeun Mapa reducido , que contiene todas

las partas del Globo Terreílre. En. la Haya. Cafa de Pedro
Hondt, 1750. ^
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y nueve minutos : al Rio Colorado en doíclerí-'

tos feíenta y un grados , y quarenta y nueve

minutos. Entre tanta variedad^ no espofsible

determinar cofa fija ; y acaíb por eíTo ^ con pru-

dente referva ;, el Padre Fernando Confag y que

el año 1746. reconoció la Cofta interior de.

California hafta el Rio Colorado ^ para averi-

guar fu fituacion , y fu controvertida unión

con el Continente :, fe abftuvo de fenalar lon-

gitudes en fu Mapa. Con todo eílb , en los que

yo he difpueílo ;, no he juzgado á propofito

ufar de la libertad de fuprimirlas j antes he fe-

ñalado las que combinando diveríbs principios,

me han parecido mas feguras > á fin de que fir-

van^ aun quando eftén erradas ;, de alguna guia,

para hacer las correcciones neceífarias , afian-

j^adas con nuevas obfervaciones.

j. lí.

pESCRIPCION DEL GOLFO DE LA CALIFORN^^
pís Islas y y Cojias,

DEfde la primera entrada en la Califor^

nia^han defeado los Jefuitas recono-

cer exactamente la Cofta exterior j y Occiden-

tal de efta Peninfula , bañada por el Mar Pa-

cifico i ó del Sur. Pero hafta oy ^ por mil em-
bara-»
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barazos , no liaa podido poner en práítica eíla

tan defeada diligencia ; lino folo en tal qual

parte , de que daremos noticia en fu lugar.

Antes de la entrada de los Jefuitas^ fehavian

hecho varios reconocimientos de efta Coila;

pero ninguno fué tan exado y como el que hi-

zo año lóoz. el General Sebaftian Vizcaíno

de orden de Phelipe III. Efcrivió la Relación

de efte viage Fr. Antonio de la Afceníion^ Re-

ligioíb Carmelita Defcalzo , que le acompaño

en la navegación, y de ella hizo un Extrac-

to muy puntual Fnjuan de Torquemada. (i ) El

Extraóto es muy largo y para infertarlo aquí;

y demaíiado importante:, para omitirlo. Por

tanto y en atención á ambas cofas , fe copia-

rá al fin de efta Obra y y alli podrá leerfe fin

fatiga por los Curioíbs , lo que tenemos de mas
cierto íbbre efta Cofta exterior. Entretanto^ de-

xada por temor de repeticiones moleftas la

defcripcion de ella , por mas que efte fea íii

propio lugar , pallaremos á dar noticia del Mar,

ó Golfo Californio y y de las Coftas que baña,

y en que fe encierra.

Efte Golfo es aquel eftrecho
y que forma el

Mar Pacifico , penetrando defde el Cabo de

Corrientes de un lado y y de otro lado defde el

Tom, 1

.

C Ca-

(i) Monarchia ladiaiU; lib. j . defde el cap. 4.5

.
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Cabo de S. Lucas entre las dos Coilas de Nueva-

Eípaña;, y la California , halla encontrar la bo-

ca del gran Rio Colorado : Golfo muy femejan-

fte al Adriático y que con las aguas del Medi-

terráneo forma la Coila interior de Italia, coa

las de la Dalmacia y y de la Grecia. Los anti^

guos Defcubridores le llamaron Mar Bermejoy

y MarRoxoy por la femejanza, que tiene en la

rigura y y a veces en el color y 6 apariencia de.

Jas aguas , con el Seno de la Arabia, que cor-

re dcide Suez entre las Coilas de África , y
Aíia, famofo por el paíTo a pie enjuto de los

Jíraelitas,. Apellidaronie también Mar de Cortes^

en gracia del empeho, con que elConquiila-

dordellmperio Mexicano folicitó adelantar por

él la gloria de fus empreíTas. Modernamente

J.QS Miísioneros fuelen darle nombre de Seno

Lanretmo y en honor de Nuellra, Señora de Lore-

jt¿>.Prote¿loraj, y Patrona de aquella Miísion;

y también Mar del Oriente y porque a quien vive

en California y es Oriental el Golfo : aísi como

por la. razón contraria Ihmzn Mar de Poniente

al Pacifico y que refpedo del Golfo Mexicano,

cae al Sur , ó a Mediodía , y que por eíío con

nombre demaíiadamente eilendido j
pero ya

coítio proprio , fe llama Mar del S.nr.

. Aunque el Cabo de Corrientes, ella en dos

-grados menos de latitud , que el Cabo de

San
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San Lucas : con todo efío , como defde él toma

nueva dirección la Cofta de Nueva-Efpaña,

:

generalmente fe dice ^ que de uno á otro Cabo

empieza el Golfo , y que entre los dos efta la

boca del Mar de California. El Cabo de Cí?r-

n^;^/^j , fegun Don Jorge Juan^ (x) fe halla en

doícientos fefenta y ocho grados y y diez minu-

tos de long;itud Oriental delMeridiano de la Isla

del Hierro, y en veinte gradoSj>y veinte minutos

de latitud Septentrional. Profiguiendo de efte

Cabo ázia el Norte/e hallan en la Coila deNue-

va-Eípaña, fuera de otros parages de menos

nombre ^ la Enfenada del Valle de Vanderas y po-

co diftante del Cabo : en cafi veinte y dos gra-

grados el Puerto de Matanchel
y y defpues de él la

boca del Kio de Santiago y con algunas Isletas cer^

canas. Veinte leguas al Poniente de efte para-^

ge de la Cofta, fe hallan enmedio de; la bo-

ca del Seno Californico quatro Isletas ;, á que

fe dio nombre de San Juan yy las tres Marías:

Siguenfe en- lamifma Cofta quatro Rios, el de
San Pedro

y y el de Acaponeta: nombre y que tam-
bién tiene una Villa en veinte y dos grados, y
diez minutos : el de las Cañas , que divide el.

Reyno de Nueva-Galicia de la Provincia de

Cinaloay y el Obifpado ácDurango del de Gua-

C z da--

(2) Tablas Uff. de longitudes
, y latitudes, recogidas por

el mifaiOj yá citadas.
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'dalaxara : y el de Clnameda , en la Provincia del

miímo nombre , frente del qual eftá la Isla de
Sarita IfabeL Encuencranfe defpues los Rios de
Mafatlan con las Islas de efte nombre , y el de la

Nuez'a-GaliaayC^ut forma elPuerto de SSebaftian^y

en el Mar la Isla de los Bendos. Profígue la Coila,

faliendo al Mar la Tunta Negra y y los Rios de
Ttajila y Elota y Ta-vala yy Culiacan y que dá nom-
bre á una Villa y y Provincia > en altura de vein-

te y cinco grados : fortuna y que logra también

el de Cinaloa y cerca de los veinte y feis. No muy
lexos de eíle fale del Mar un gran Peñafco^ó

Farallón enfrente de la Coila y y en eíla fe ha-

lla la Bahía de Santa María y el Rio
;, y Puerto de

'Ahorne en veinte y feis grados y medio y el Rio

del Tuerte y el mas caudalofo de aquellas Provin-

cias y los EJieros yy Tuerto de San Lucasy formado

por una Isla , y poco mas adelante,;, en altura

de cali veinte y ocho grados y y a villa del

Cerro y y Real de Minas de los Trajlesy el Rio

Mayoy que defemboca en el Puerto de Santa Cru^.

A la otra vanda del Rio Mayo empieza la

Provincia de Oftimuriy con diílancia de quarenta

leguas y haíla el Rio Chico y en que fe encierra

parte de la Timeria Baxa y quedando en la Coila

la Bahía de Santa Cru:^ y el Hilero de San Martiny

el de SanBartholome yj h Tunta de Lobos. Cc]:c2l

de los veinte y nueve grados entra al Mar el

Rio
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Río Taqtii y ó de San Ignacio y formando el

Puerto de Taqui entre los Pueblos de Belén , y
Ram y el quai es el mas frecuentado de los

Barcos de la California , y baítante acomoda-

do para las embarcaciones. Defde efte Rio

empieza la Provincia de SonorUy con grande ex-

tenlion tierra adentro , y ella es la ultima

conquiftada de los Efpañoles y y reducida por

los Jefuitas en el Continente por efte lado.

Siguiendo la Cofta y fe halla el Puerto de San

XaTJier y la Bahía de San fofeph de los GuaymaSi

y el Rio de Sonora y que da nombre á toda la

Provincia y 6 le recibe de ella.

Defpues, defde efte parage hafta Caborcaf

que difta del Rio Taqui noventa leguas y eftá

la Cofta caíi defpoblada y por fu efterilidad , y
aípereza y viviendo íolamente en ella algunos

pocos Indios Seris y y Tefocas y mal reducidos,

o del todo Gentiles. En ella fe halla la gran

Bahía de San Juan Bamifia : cerca de ella la Isla

de San Agufiin y y mas dentro del Mar la de

San Efitvan : mas adelante la Isla de San Fedra^

arrimada á la Cofta de los Seris y y poco def^

pues fale al Mar el Riachuelo
;,
que baña la

Miísion de la Concepción de Caborcay íituada tierra

adentro a veinte y dos leguas del Mar. Efta

era la ultima Chriftiandad y formada en la

Provincia déla Fímrjajkay íujcz^ al Govier-

m
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no de Sonora j y en la altura de treinta y urt'

grados, harta que el ano paflado de 175^1.

la deftruyeron los Indios rebelados , dando
glorioía muerte a fus dos Mifsioncros Jefuitas.

No lexos de efte Arroyo , defcübrió el Padro

Eufebio Francifco Kino un Puerto , que lla-

mó de Smtd Sabina
y y á vifta de la Playa una

Isleta de tres leguas
;,
que llamo de Santa Inés,

En lo redante de la Coila ;, defde treinta y
un grados y íitüan muchos GeographoS;, no folo

antiguos 5 fino también modernos , el Rio del

Coral y ú. ¿el Tizón y Y el de Santa Clara y el de

Amgouche y el de Verlas y y el de las Lajas y demás

de algunos Cabos y y Puertos. Pero el Padre

Kino y que hizo varios viages y y reconoci-

mientos por efte País, ni encontró, ni pufo

en fus Mapas , defde el Rio de Caborca al Colo^

rada , fino folo el Arroyo de Santa Clara , que

fale al Mar , bañando la falda de las Sierras

de efte nombre por los pueftos, que el mit

mo Padre apellidó del Carrizal , y de San Mar^

celo en altura de treinta y un grados y medio.

En lugar de encontrarfe con l'emejantes Rios,

no hace mención efte Mifsionero de otro agua-

.ge defde Santa Clara al Rio Colorado , que de uno,

que llamó Tres-Optos y no muy diííante de di-

cho Arroyo de Santa Clara. Siguiendo , pues, las

-Relaciones , y Mapas del Padre Kino , fe debe

aííe-
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^flegurar , que deíde dicho Arroyo de Sa/jta

Ciara y muda de dirección la Coila y corriendo

derechamente de Oriente á Poniente por eí-

pació de medio grado. Luego vuelve a feguir

derechamente Norte-Sur :,
íiendo de eílériles

arenales lo reliante de las Playas halla la em-

bocadura del Rio Colorado y que entra al Mar
en altura de treinta y dos grados y medio y co-

mo antes dixe. Defde elle parage en adelan-

te y no cabe que haya Rio alguno de los men-
cionados : porque elle es el ultimo termino del

Golfo :, uniendofe en él la Coila, interior ele

Ja California y y la del Continente de Nueva-

Eípaiia ;, mediando entre las dos folo ei citado

Rio.

Es eíle el mayor de quantos íe hallan en

la vaíla exteníion del Virreynato de México,

pues llega tan rico de aguas á la punta del

Golfo
;,
que fe eíliende^al tributarlas

;,
por cali

una legua de boca. En ella fe forman tres

pequeLas Islas y que eílrechandole en Canales,

aíiaden nueva fuerza , y rapidez a la que ya

traen fus corrientes. Según los informes dd
Padre Kino, que hizo varias entradas al Rio

Celerado defde las Miisiones de la Vimeria Alta

a fines del figlo paliado , y principios del pre-

fente , y íegun el Teílimonio del Padre Ja-

cebo Sedeimayer ; Miísioneio i^eloío
; y laboi-

xic-
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rioío de Cahorca j y Tubutama
y que repitió las

entradas ellos años paílados de 1744. Y ^^
0¿tubre de 1748. á\á\o Kio Colorado corre de

Norte a Sur derechamente defde el grado

treinta y qiiatro ;, hafta dar fus aguas al Mar.

Cerca del grado treinta y cinco recibe al cau-

dalofo Rio GiU
y y juntos corren entre Norte,

y Ofiente hafta dicho grado treinta y quatro.

El Colorado viene íiguiendo el mifmo rumbo
entre Norte y y Oriente , poblada fu ribera

de la Nación de los Alchedomas , hafta la

junta de los dos Rios. El Gila corre deíHelas

tierras de los Apaches de Oriente a Poniente,

aumentando fus aguas , antes de entregarlas

al Colorado , con las aguas del Rio de Ajfm^

cion : nombre y que dio el Padre Sedelmayér

á otro Rio grande , que encontró mas allá

del Gila y y en que fe unen otros dos meno-

res , que apellidó Kio Salado , y Kio Verde. El

Rio Gtla difta cerca de cien leguas de las ul-

timas Mifsiones de Sonora , y Pimeria ; y por

coníiguiente , mas de feifcientas leguas al Nor-

te de la Corte de México.

Reftanos defcrivir el Golfo por el lado de

la California , y de fu Cofta interior : empie-

za efta (volviendo a ponernos en la boca por

efte lado ) defde la Bahía de San Bernabé y en-

cerrada entre .los dos Cabos , el exterior , y
mas
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mas Meridional de Sa^z Lucas , y el interior,

jamado de la Forfia , en la qual defagua el

Jliachuelo , que viene de San Jofeph de los Ca-

ras. Ya dentro del Golfo fe encuentra la En-

fenada át las palmas j y defpues de ella otra

efpaciofa , llamada de Cerraho : nombre , que

cambien tiene una Isla , que eftá enfrente,

enmedio del Mar. Defde aqiiii , figuiendo la

Coila el rumbo del Norte , con corta decli-

nación á Poniente^por los parages de Santa

Cm^yY del Rofario y dohh luego de Oriente á

Poniente , y torciendo deípues de Norte á

Mediodía , forma una lengua de tierra en el

Golfo :,
que corre de Sur á Norte , frente de

cuya punta eftá la Isla del Efpritu Santo. Efta

lenciua de tierra hace la anchurofa Bahía de

U Pa^, en veinte y tres grados y medio de

altura > en la qual fe tialla el Puerto de los

Pitchilmgues , cercado de Isletas. A efta Bahía

arribo en fu primera entrada á la California>

y en ella fe detuvo quatro mcfes el Almi-

rante Don Ijidro de Otando y Antillon :> á j i . de

Marzo de 1683. Defde aquí vuelve á feguir

la Cofta al Norte y como fefenta leguas y hafta

la Bahía de los Dolores y llamada de Jj)ate en

Lengua de los naturales y y enfrente de fus

Playas eftán íituadas la Isla de San Jofe^h y y
otras menores y llamadas las Animas ^ San Diego,

Tom. i, D San-
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Sa^ta Cm-^y Montduan ^ y la Catalana. Entra
luego la Bahía de San Carlos y rodeada de Isle-

tas j Y paliada la Playa de Malibat , fe encuen-

tra la Enfenada de Loreto y que antes fe llama-»'

ba de San Dionyjto y y en lengua del País Conchoy

fobre la qual eftá y como diximos^, el Real

Preíidio ^, y la primera Mifsíon , que fe fun-»'

do en la California y corifagrada a Nuefira Se-^

ñora de Loreto y Prote¿tora y y Patrona de la Con*^

quifta y caíi a los veinte y feis grados de la-

titud. Rodean efta Enfenada las Islas de Mon-

ferrate y y San Marcial y pequeñas > la del Carmen

mas dentro del Golfo
:, y mayor: entre efta,

y la Playa de Ligui la de los Dan'^ntes , y mas
adelante las dos de San Cofme y y San Damián y y
la át Coronados.

No lexos de eftas Islas
:, y la llamada la

Mejli%a y hace el Mar la pequeña Enfenada de

San Bruno y donde tuvo fu Real también el Al-

mirante Otondo :, cercada de varias Isletas,

llamadas ¿tSan Jfuamco. Defpuesde una pun-

ta y que fale al ívlar y a que íu figura hizo dar

el non.bre de Pulpito y entra la Bahía de Co^

mondu , que tiene enfrente a la Isla de San

lldephonfo. Defde aquí y corriendo el Mar de-

rechamente á Norte s y revolviendo luego de

Norte á Síir , forma otra lengua de tierra , fe-

mejance a la arriba mencionada de la P^í^,

bien



Pakt. i. i. II. Tx 2,7

bien que .mas eílrecKa, entre la qual:, y la

Coila ; que vuelve a profeguiral Norte, que-

da la Balua de la"6W^^^^ cuya garganta,

€mbaraza4a de varias Islillas , eftá cerca de los

veinte y líete grados de altura. A dos leguas

de ella Bahía entra en el Seno Californio el

vRio Mdege^ defde cuyas riberas fale al Mar el

"Cabo de San Marcos, Efte tiene enfrente ^ en-

medio del EftrecKo^ la Isla de la Toruna y y al

lado del Mediodía las de' las tormguilUs y y al

lado del Norte las de los Galápagos. Defde aqui

íigue largo trecho la Coila , con corta decli-

nación del Norte , hafta que entra en el Mar
el Cabo de las Vírgenes: nombre , que tienen

cambien las Sierras inmediatas , donde el año

de 174Ó. fe hallaron volcanes de fuego. Do-
blado efte Cabo , empieza a torcer la Cofta

mas á Poniente : a corta diñancia fe halla

el Puerto de Santa Ana j y átres leguas la Pla-

ya de San Carlos y K^\t eílá en veinte y ocho

grados de latitud, -^j
En efta Playa mfgió con quatro Canoas

el Padre Fernando Confag > en 9. de Junio de

\ 74Ó. para regiftrar^ de orden del Padre Chrif-

toval de Efcobár^, Provincial de la Nueva-Efpa-

fia j todo lo reliante de la Coila haila el Rio

Colorado ; y porque al fin fe dará fu Mapa^

y derrotero exactifsimo y me contentaré ahora

D z con
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con decir > c^iie defpues de los abrigos de la

Trinidad y San Bernabé ^y San Juan , y la Punta,

y Enfenada de San Miguel de la Vefena ^ íe

íígue en veinte y nueve grados y medio el

Cabo de San Gabrield^ las Almejas ^ tan temido

de los que frequentan aquella Coila ^ que por

cílb le llamaron la Tunta de Sal-Jt puedes. DcC-

de aqui empiezan en gran numero las Islas,

que por el embarazo ^ y peligro que caula fií

muchedumbre 5 y las rápidas corrientes délos

Canales^ que forman :> llamaron también Islas

de Sal'Jí puedes. Siguefe en la Coila la Bahía de

San KapbaU y y entre ella , y San Gabriel la

Isla de San Lorenza yCon otras menores. Más
adelante eílán la Enfenada de las Animas y y la

de los Angeles y defde donde proíigue la Coila

haíla San Juan y y San Vahío y Q^\c forma con la

Isla Grande ¿q\ Ángel de La Guarda el Canal de

las Ballenas y afsi llamado por las muchas y que

fuelen frequentarle. Defpues de la Bahía de

San Lui-s Gon^^ga y y Enfenada de la Viftaciony

corre la Ceña y formando los abrigos de Sant^

Ifahel y y de San Fermin ^ haña la Enfenada de Sapí

T'helife
¿^^J^^^^j

, deiccharr.cnte ce Sur á Norte;

y áti^átSanlcrminyjSan Buen^-ueníura tutrcCy

anegando las Hayas en Pantanos :, y Wariím.as,

Éguieiido el run.bo Sud-Ueíle Nord-Eíle y 6

cuete Norte y y Oliente ; haíla llegar a la em-

bo-
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tocadura del Rio Colorado , ultimo termino del

Mar j ó Golfo de la California , fegun antes di-

ximos,

§. ni.

DESCRIPCIÓN DE LA TIERRA
de la California yy fm calidades.

PUEDE aflegurarfe con toda certeza
y que

hafta los principios de efte figlo , nadie

penetró en lo interior de la California
, y por

configuiente nadie pudo dar razón de fus ca-

lidades, fino guiado folamente por aquello

poco y que oblervaíFe en las Coilas. Con todo

eflb y el defeo de recompenfar con grandes
y y

cílrañas noticias el deíconfuelo
;,
que prodii-

cian las deígracias de las empreílas para fu Con-

Guiíla :,
avivado por aquella íatisíaccion

;, que

cauía la fuípenfion y y admiración de los oyen-

tes y en quien refiere, haver fido teftigo de

vifta de eftrañas novedades y hizo y que muchos
lografl'en la ocafion de hacerfe píaufibles,amon-

tonando fábulas , al volver defayrados de las

Expediciones. Como eftas fueron tan repeti-

das y huvo lugar pata que pudieíTen pujaríe

unos a otros, empeñados los últimos, en añadir

algo mas aíTombrofo , que lo referido por los

primeros , fobre el feguro de no poder íér fácil-

mente deímentidos.

Aun los mifmo^ Jefukas no pudieron dar

no-



;^o Noticia de la^Caiifornu;

^noticia cumplida^ y entera de efta Peninfula

.deíde luego en íü primer enerada
j porque no

les fué fácil penetrar tierra adentro en los

primeros años, y ipucho menos correría to-

da, para Informarfe bien : y fácil e§ de ver,

quanto errarla , quien atribuyeíTe generalmea-

.ce á Eípaña las calidades, que encontraife en

.;^un iblo pedazo de fus Coftas, fin regiftrarlo

.. demás, (i) Dexando, pues, los yerros antiguos,

^ diré Tolo lo que conlta por las noticias mo-
. demás.

La California tiene de largo defde el Cabo
-de San Lucas hafta ei ultimo terreno al Ñor-

. te ya reducido cafi trefcientas leguas , y otras

ciento de reconocido en partc,ydefcubierto:

fu anchura no correíponde á efto , pues fien-

^jdo.en, el Cabo de San Lucas de diez leguas,

., proíígue deipues ya de veinte , ya de treinta,

.,yá de quarenta leguas de un Mar á otro, fe-

gun enfanchan.mas, 6 menojs las varias buel-

.;tas, y rebuekas de arabas Coftas. Siendo el

^ País tan dilatado^ es precifo, que no fea jen

tü-

«pnmn. i i
•' > ' '" i-m^«»— i

i h i mi i i < nana «yiuyi riii>
. ^

(i) Por eíh i.uon no es de cítrañar , que el P. Picólo

aro 1702, en d informe impreílo en México , y traducido

... en Franccs , en el V. tomo de las Car tas Edificantes^ no con-

cu^rdedel coJo con las noticias que aquí fe dan ; pues en-

tonces folo fe havía reconocido un corto efpacio , y elle de
• los menos ingratos de la California,
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todas partes uniforme el temperamento de

íii ayre y y las calidades de fu terreno. Afsi

fucede : pero puede decirfe en general
;,
que íii.

temple es feco , y caliente con exceíTo y y que la^

tierra es quebrada ;, aípera , y eftéril ;, cubier-

ta caíi toda de fierras ,
pedregales , y arenales

inútiles , efcafa de aguas , y poco a propofito

para fiembras , arboles , y ganados. Hablan-

do mas en particular por eipacio de veinte á

treinta leguas defde el Cabo de San Lucas,

es el temple mas benigno , menos afpera
;, y

eftéril la tierra
;, y mas frequentes los manan-»

tiales de agua
;,
que en lo demás. Defde aqui

al Prefidio de Loreto^ centro de lo conquit

tado , y aun mas allá^ es excefsivo por lo regu-

lar el calor 5 fragofas las Montañas y feca^, é

infecunda la tierra. En lo reftante de lo con-

quiftado hafta las ultimas Mifsiones ^ el am-
biente fe templa en fus tiempos, hafta elar-

fe el agua , pero es igualmente ingrato el fue-

lo. Defde el grado veinte y ocho no es el fuelo

tan afpero
, y pedregofo ,

pero es igual la efte-

rilidad^ y fequedad y en lo que alli fe ha reco-

nocido por el lado de la Peninfula : con todo

eílb , el Padre Kino
;,
que atravefsó el Rio Co-

lorado entre treinta y quatro a treinta y cin-

co grados y y regiftró las tierras
;,
que caen al

Poniente de efte Rio entre el Canal de Santa

Bar-
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Barbara y Tuerto de Monte-Rey , y Cabo Mendoctnói

aííegura , que fon Campiñas llanas
, y fértiles,

pobladas de arboledas , abundantes de aguas , y
de paftos, y muy á propofito para eilable-^,

cer en ellas poblaciones. Confirmaíe efta nof

^

ticia con lo que experimentó en la Coila ex-";

terior ^ perteneciente a dichas tierras , el Ge-]

neral Vizcaíno , y con lo que modernamen-
te vio el Padrje Taraltaica la Coila d^ San Xa-*

%;ier , y en las Islas opueftas de los Dolores , que

forman dicho Canal de Santa Barbara, Ambos
eonteftan , que ni en el temple ;, ni en la ef-

caséz de frutos fe parecen aquellas Coilas á

io reliante de Iz California^

L2L idea;, pues , que fe debe formar de lo

deícubierto tierra adentro por caíi treícientas

leguas en la California , es poro ventajofa;

pero aunque y generalmente hablando , fea fu

fuelo afpero , ieco , y eíléril y y fu Cielo def-

apacible y y deílemplado ^ con todo eífo , ázia

las Playas fuelen encontrarfe algunos parages

menos incómodos, afsipara vivienda , como
para frutos : la cercanía del Mar templa con

fus vapores la Atmoíphera : las faldas de las

fierras ofrecen algunos aguages , y arroyos pa-

ra el riego y fia el qual es la fiembra muy aven-

turada por la efcaséz , y poca regularidad de

las lluvias \ y finalmente, tal qual Vega, 6

lia-
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llanura da parto para los ganados , y propor-

ciona algunas tierras para las fementeras. En

el centro mifmo de la California Tuelen for-

marfe algunos pocos valles y y laderas , pro-

porcionadas para corto cultivo y con manan-

tiales para beber , y regar. En eftos parages

tenian fus rancherías los pobres Californios,

y eneftos mifmos fe han colocado las Cabe-

ceras (i) de las Mifsiones,y ios Pueblos de Vi-

íitasde cada una.

Para el eftablecímlento de eftas Cabece-

ras fe ha procurado íiempre bufcar la cerca*^

nia de los Rios
;, y arroyos y para lograr

;,
que

los Indios fe acoftumbren a vida Chriftiana,

y Politica y reducidos a Pueblos. Pero los Rios

en toda la Coila interior y defde el Cabo d-e

Sa^ Lucas hafta el Rio Colorado y no ion mas que

dos, y ambos de corto caudal. El primero,

el que paíTa por la Mifsion de San fofefé del

Cabo , ó de los Coras y que defagua en la Bahía

de San Bernabé. El fegundo ei Rio Mdege y que

palla por la Mifsion de Santa Kofalta y y defem-

boca en el Golfo de California a los veinte

y íiete grados de altura. Las demás Mifsio-

Tom. i

.

E nes

(2) Efte nombre fe da á la Población prin . ipal , en que
reílde de ordinario el Mifsionero , que tiene á fu cargo

, por

lo regular , muchas Reducciones , ó pueblos pequeños
, que

yiüta
, y á que afsifte.
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ncs eílán fobre algunos arroyos
;, cuyas acruas

por lo general no llegan al Mar ;, fino en tiem-

po de abundantes lluvias. Algunos no las lle-

van al Golfo , fino al Mar Pacifico en la Cofta

Occidental. Como efta no fe ha reconocido

exadamentC;, no fe puede hablar confeguri-

dad de fus Ríos.

Morif de Ver y y otros Geographos moder-
nos y colocan en efta Cofta ;, en altura de veinte

y feís grados y deípues de la Punta de Santa

Jpoloma y el Puerto de San Martin y el de Año

Nt4ex;o
y y el Rio de Santo Thome y con la nota

de haver fido defcubiertos año de 1 684. Por

efte mifino tiempo fueron las Expediciones del

Almirante Otondo y a quien acompañó el Pa-

dre Kino : y aunque no hallo en las Relacio-

nes de efta Expedición
;,
que Otondo tocaflfe

en efta Cofta exterior Occidental y fino íbio

en los Puertos de la interior
;, y Oriental den-

tro del Golfo 5 con todo efíb ;,
fiendo el Padre

Kino eftraí amenté curiofo^y hallandofe tan

intereflado en las cofas de la California y no

parece creíble, que pudieíTe padecer equivo-

cación fobre el hecho de efte defcubrimiento.

Dicho Padre^afsi en fu Mapa manufcripto gran--

¿c y como en el impreíío reducido /( 5) Iciala

el Rio de Santo Thomas como caudaluío y que

na-

(3) Tom. V. de Ls C^ius diíic^aius.
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naciendo entre veinte y feis , y veinte y fíete

grados y atraviefla caíi coda la Peninfula , def-

emboca en el Mar del Sur antes del grado

veinte y feis y y forma en fu boca un ancho

Puerco :,
a que llama Fí^erto de Año Nmxjo y def-

cubierto ano 168^. A una^, y ocra margen del

Rio dibuxa como PoblacionesChriftianas^acen-

didos fus nombres , á Santiago y Santos Inocentes^

San Juan , San Eflex;an y Reyes , Noche-Buenay The^

ba^ da yy San Nicolás. Sin embargo
y yo no en-

cuencro en las Relaciones de aquel ciempo

noticia alguna de efte hallazgo y a lo que de-

bo añadir;, que en las Relaciones de los años

últimos tampoco íe hace mención de tal Rio>

Poblaciones 5 y Puertos , hallandofe en ellas

memoria aun de arroyos pequeños. Por eftas,

y otras razones ;, no me atrevo á decidir , y
haviendo otras muchas dificultades déla mif-

ma naturaleza fobre eña Coila exterior y baf-

tame remitir al Ledor a la Relación del Via-

ge del General Vizcaíno, que he ofrecido copiar

al fin, mientras no logramos noticias mas
reciences, y exaótas.

^:^'^
X.^:^.

'^^'^

^^^ ^>f.^ íf-^^

E I §. IV,
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§. IV.

m LOS ANIMALES , AVES y INSECTOS,
Arkoles y Frutas y VUntasy Minerales^ Veces y Conchasy

y fUceres de Perlas y de la Californiay

jfm Mares,

NO efperen los Ledóres y baxo el titulo

que he puefto y una Hiftoria natural

cumplida de la California , dividida en fus tres

Reynos, Animal y Vegetal , y Mineral. Sé bien;,

que la Hiftoria natural ha fido fiempre el

embelefo de los Sabios de todas las Naciones

cultivadas. Sé también el cuidado , que me-
rece oy a los eruditos y y aun a los Principes

en toda k Europa el conocimiento experi-

mental de la naturaleza , como lo manifief-

tan las Galerías de curioíidades , los Muséosj,

los Jardines y los Laboratorios 5 las Salas de de-

monftraciones ;, las Academias y y los Libros

innum.erables de efta materia. Sé la fatisfac-

cion>que caufa a los Led:ores cuiiofos en-

contrar en efta parte alguna novedad^que fiem-

pre fe efpera con razón en las Pvelaciones de

Palfes remotos ^ y poco conocidos. Sé
;,
que na-

da ameniza tanto a efte genero djc Eícritosj,

porque nada deleyua mas á la gente de gufto^

Q bilí íi porque Dios^para que fe examinaílen las

mará-
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maravillas de fu poder y

pufo en los hombres

el muelle de efte fabór, conociendo fu Mageftad

el vano empeño ^ con que quieren apurarlas,

ó bien porque pretende el Señor ^ con el in-

centivo de efta curiofidad y que la contempla-

ción de las obras de fus manos y nos lleve al

conocimiento de fu propria Grandeza. Veo

demás de eíío , con admiración ;, lo que mu-

chos Eftrangeros han trabajado y para iluílrar

la Hiftoria natural de Ig^ Paifes , que poííeen

en America fus Naciones y como el célebre Pre-

íidente de la Sociedad Ingleía Sloane : (i) Ma-
dama Maria Sybilla Merian y (2) que folo á

la averiguación de ciertos infeótos nave-

gó de Holanda á Surinama : Laét
;, (^)

Bry,
* <!.« II.

. .

-
I .. i- K ' .^

(ij Sloane (Hans , ó Juan) Medico
, y Preíidente de la

Real Sociedad. Cathalogus plantarum
^ qu£ in ínfula Ja-

mayca fponte proveniunt , vel vulgo coluntur , cum earmn^
Aemfynonhnis , & locis natalihus , adjeéfis alijs quihufdar/i^

qud in Tnfulis Madera , Barhados , Neves ^ SanBi Chnf^
tophori nafcuntUYyfeu Prodromus Hijloria naturaUsJamay-^
c¿e^ Londínl 1696, in 12.

Viage d las Islas de la Mad.era^ Barbados^Neves , San
Chrijioval

^ y famayca ^ con ia Hijioria natural ^ 0'c, Lon-^

dres. 1707. 2. tom. fo'. en Ingles con 274. figuras.

Otras Obras menores Eotanicas de el niifmo Sloa-

ne , fe hallan efparcidas en las íranfacciones FhiloropUicas.

(2) Metharyíorpl ofis infeóforum Surinamenjiurn, Amft-
lodamí 1705-1709. foU

(3) Laet ( Juan) Antuerplenfe. Novus Ovhis
^ feu daf-

criptíQ Indi^ Occide^ntaÜK Lugduui B^tav. lá^j.foU.
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Bry, (4) Jonfelin , (5-) WafFer, (ó) Lerio, (7) Pi^

fon, y Marcgrave ,(8) Rochefort
, (9) Ligón,

( 1 o) Cornuto , ( i 1 ) Baniftér
, ( 1 1) Wer-

non y y Krieg ,(13) Labat ,(14) The-

beth,

(4) Bry (Theodoro) de OppenheiiU. FLrilegium novum*
Francof. 1 6 1 ^. 5. tom. fol.

Anthologia Magna yfivl Florileglum máximum, Fran-«

cofiirtí 1 600. fol.

(5) Joiirdiii (Juan) Liglés. Raridades déla Nueva
'Inglaterra, Lond. 1672. 12.

(6) Waffer (Lionel) Iw^XésViage^y Defcripcion delljlhmo

de Panamá i &c. Londres i(5p 8. Añadido. Londres 1704.8,
con eft. en Indés.

(7) Lerio (Juan) Borgoñrn. Hl/loria de un Viage al

Brafil. París 1578. ítem añadido en Theodoro Bry.

(8) Pifon (Guilleluo) Holandés. Hijioria naturalis

'Brafilia. Accefsh Georgij Marcgravij de Uehjlad , B'íjlo^

rí£ rerum natura^uim BrafilLe librí 8. Lugduní Batav. i(5i 8.

fol. Amílelodami. 1(558. Ibid, I748.

(9) Rochefort Holandés. HÍ/íoria natural de las Islas

''Antillas de la America, Roterdam. 1639, 4. León 166 j.

Aumentado Roterdam róSi. en Francés.

(loj Ligón (Richardo)f///?¿?n^ délas Islas de losBarhados.

Lond. ^6)7- fol. en Ingles, y en Francés , París. Colección

de Viages 1674.

(11) Cornutus ( Jacobo ) Medico Parifienfe, C^/7^¿/^;?-

Jium plantarum ^ aliarumque Hi/ioria. París 1635. 4.

(i 2) Baniftér (Juan) Catalogo de las Plantas de Virgi-

nia : en Rajo.

(13) Wernon (Guillermo)y Krieg (David) Centurias de

las Plantas de Maritand: en ia Hiftaria general de las Plantas

de Juan Rajo.

(l 4) Labat (F.Juan Bautifta) Francés,Dominicano, mu-
rió A. 1 738. Viao^e A las Islas de la ámerica , que contiene la

Hijioria natural de e/lePa)s. París 1722. 7. tom, 12. Fran-*

ees.
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beth ,(15-) Catesbi ^ ( i ó) Claycon y {17) Barre-

ra , (i 8) Laficau ^(19) Carlevoix y (20) y otros

muchos , cuya noticia podra tomarfe de las

Bibliothecas Botánicas de Seguicr
;,
(i i) y de

LinneO:,(iz)

Acuerdóme de lo mucho
;,
que íe cultivó

en Eípaña efte eftudio , aísi en el tiempo de

los Moros ^ como defde el eftablecimicnto de

las

(i 5) Thebet ( F. Andrés ) Franccs , Francifcdno : Las
Singularidades de la Fíancia drBica^ o America, París 1553.
en 4. pEances.

(i5) Catesbi (Marcos) LigUs. tí¡JIoria natural déla Can
rolina^Flon'da^é IsUis de Bahama Londres 1 73 1 . f. enlnglcs.

(17) Chyton: Flora Virginia exhibens pLintas^ quasjoan-^
fies Cíayton in Virginia ohjervavit , atque collegit, Lugdun,
Batav. 17J9. 1. 1. 8. Arreglo efta Obra , figuiendo el me-
thodo de Lñiaeo

, Juan Frederico Gronovio.

(18) Doctor Barre-a , MeJico de Perpiñán , hizo Viage
a la Cayena , é imprimió fu Hiftoria natural , y de U Gua-
yana en París A. 1743.

{19) Lafíteau (Padre Jofeph Francifco'? Francés , Jefuita.

Cúflumbres de los Americanos , &c, 173 1. Francés. Relación
de la preciofa Planta de Tartaria en Cunada, 1 7 1 8. Francés.

(20) Charlevoix (Francifco Xavier) Francés , Je.' uíca.

Bijtoria déla Isla Efpafíola ^o de Santo Domingo. París

17J0. 2.Tom.4. Anifterdam 1733. 4.t. 8.

Defcripaon Gemral de la N, Francia , (Te. París 1744,
6. t. 12.

Hijloria ,^oDefcripcton General ddjfapon. París 175^5.

2. t, 4. todo en Francés, &c.

(2 {) SegLiier
( Juan Francifco) Francés, Bibliatheca Bj^

tánica, Hag:E Comitum. 1740. 4. Latín.

(2 O Linneo (Car.os) ¿»ueco. Bibliotheca Botánica.
Amftei. 17.5. 8. Latín-
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las buenas Artes , leyendofe el Plinio en ías

Eícuelas > comexntandole , y añadiendo curien

fidades a porfía el Comendador Griego Fer-

nán Nuñez^ Juan Andrés Strañ , Alvar Gómez,

Juan Paez de Caftro;, Gonzalo Ponce de León;

adelantando eftos útiles conocimientos por

otro lado Andrés Laguna y el Divino Valles,

Herrera , el Prior ^ Deza , Rios , Salinas , Val-

decebro, Funes , Velez , Vargas, Villafañe ;, Bar-

ba y y otros muchos , de quienes hacen honro-

fa memoria las Bibliothecas de Efpaña , de los

cjuales por cí^o no me detengo a hacer par-

ticular mención, fiendo, ó debiendo fer taa

conocidos. Tengo también prefente lo mucho,

y lo bien que en aquel tiempo iluftraron las

cofas de America , no folo Monardes , Ovie-

do , y otros menos de propofito ; fino princí-*

pálmente el Padre Jofeph de Acofta, Jefuita,

{a quien con razón llama Nmvo Plmiode la

America el amenifsimo Padre Feyjoó) y el ce-

lebérrimo Francifco Hernández , embiado,

como también Acofta , á la America por Phe-

lipe 11. que dexó en la Librería del Efcorial

diez y fiete grandes Volúmenes de Defcripcio-

nes , a vifta de las quales dixo el Padre Clau-

dio Clemente: (z
3 ) ^i omnes Lihri , "d Commm-

ta^

(23) Clemente (P. Claudio) Borgoaoii , Jefiiíca. BU
hliotheca Efcurialis defcriptio : Appendixad Tra^atum Mu^

JÍ^i^/íve Bihliothec4lnJlru¿í¡o ^ CTc. Lugduní. i<^3 5* 4-
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tarij j Jt prout ajfeSíi funt , ha forent perfeSíi , i^

abfoluti y Fhilippus Secundus y ^ Vrancifcus Hernán-

de^ haííd quaqmm Alexandro y lé Anfloteli hite in

parte concederent : y de los quales Tolo gozamos

los Extra^ítos ,
que hicieron el Padre Ximenez,

Dominicano y y Nardo Recco , Medico de

Phelipe IV. Veo juntamente el aplaufo , coa

que han íido recibidas del publico algunas ilus-

traciones de la Hiftoria natural de nueftros

Dominios Americanos en efte íiglo , como las

que fe hallan en las Obras del Padre Fevillee,

(24) y Plumier^ (25^) Mínimos, embiados a la

America por el Rey de Francia : la defcrip-

Clon de las Plantas de Philipinas y hecha por el

Padre Jorge Camello, (26) Jefuita : la de las

Tom. i. F del

(24) Fevíllée ( F. Luís) Francés , Mínimo , Mathema-
ticojy ñotmicoMifioria de las Plantas Medicinales^que e(lait

en ufo en los Keyms déla America Meridional , del P^rli , j^

Chile, París 1714. 4. Continuación déla m¡/ma,Vms Í725.

(25) Piuraier (F. Carlos) Francés , Mínimo , nació en
Marfella 1 6^6.muño en Cádiz ijo^^De/cripcion de las Fiarte

tas de la America. París I^P3. fol, Fí anees.

Nova plantarum Americanarum genera^ París 170?^
Tratado de los Fongers déla America , en Latín , y Francés»

(26) Camello (P. Jorge Andrés ) Alemán ,de Morabía,

Jeíuíca. Hijloria de las Plantas de Philipinas. EíU en ei

tom. 3. de la Hiftoria general de Juan Rajo,

Tratado de la Pepita de S.Ignacio: en las Tranfacciones

Philofophicas de la Regia Sociedad de Londres de l6pp.
Otros Tratadillos en las miftms Tranfacciones PUilai

fophicas.



4^ NOTJCÍA DE LA CALIFOÍlNrA.

del Rio Orinoco por el P.JofepK Gumilla^tam-

bien Jefuka :, en el célebre
;, y reciente Libro

del Orinoco Ihjlrado j y últimamente las que hay
en la Relación dd Viage a los Reyms del Pem ^ de

Don Jorge Juan y y Don Antonio Ulloa y he-

cho en compañía de los Académicos France-

íes
:,
para averiguar la verdadera figura de la

tierra : Y sé por ultimo la impaciencia , con

que eípera el Orbe Literario las Obferva-

ciones de Monf. Jufsieu , embiado por el Rey
Chriftanifmo , en compañía de dichos Aca-

démicos y y que fe ha detenido en America

muchos años íolo a efte hn. Todo efto tengo

ante los ojos > y lo he referido , no tanto por

eícudarme contra las quexas de los Eruditos,

como para inflamar por mi parte a los que

viven en Efpaña , a que defmientan las quexas

de Linnéo , fobradamente ponderadas por fal-

ta de noticias; (x/) y a los que viven en Ame-
rica, a que quiten el motivo de femejantes

quexas , poniendofe á si , ya aquellos en efta-

do

(27) Linneiis. Blllíoth. Eotante a. }^2.xi.%,Y\oí\^Xy §.2>»

jF7//^. pag, 96, 5> Blfpamcje Flor¿e nidLe noh'n rrñotuerunty

^y adeoque planta iJldrdYÍfsima in locir tUfpama ftríi'.ijsi^

5, rnif minus dételafunt. Do!endu7n efl , ciuod in locis y Eu^

3, rop^ cHÍnorlhus tanta exijlat nojira tewpore harharies

,:) B'^tjnices \ Pauc'ifsimas ifias plantas y qu^nohis in Hi/pa-

-y^nui y
Ó' Par!U7a!iíí conjlant , dehemus curiojts clafsis I!L

,^ 'ÁúurfiLjlnio y & pa¡4üs alijs^
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do de acallarlas. Entretanto havré yo de fer

uno de los que engroflen las quexas miírnas,

figuiendo el exemplo del eruditiísimo Mura-

tori en fu Noticia del Paraguay. Eíperandoj> pues,

mas exadas noticias en particular ;, havre de

contentarme por aora con dar folo una idea

generalifsima de lo propuefto en el titulo.

Hallanfe en la California caíi todas las

efpecies de animales domefticos , que íírven al

uíb común en Efpaña, y en México \ pues

aunque no los encontraron en ellas los Mif-

íioneros;, los traníportaron defpues de la Cofta

de Nueva-Efpaña ^ y en la California han pro-

bado muy bien los Cavallos , Muías , Jumen-
tos

;,
Bueyes y toda efpecie de ganado Cabrio,

de Lana
:, y de Cerda , y últimamente Perros,

y Gatos. En la California fe hallan dos efpe-

cies de montería ,que no fe conocen en kan-
tigua, ni en la Nueva-Efpaña. La primera es

la que los Californios -, en la Lengua Monqui,

llaman Taye. Efte es un animal de la corpu-

lencia de un Ternero de año y medio , muy
parecido a él en la figura : la cabeza es íeme-

jante a la de los Venados: las haftas extraor-

dinariamente grueífas, pero parecidas alas del

Carnero : la pefuña grande y redonda , y hen-

dida y como la de los Bueyes: el pelo como
de Venado , pero mas corto , y algo mancha-

F z do:
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do : la cola pequeña j y la carne fabroía , y
regalada. La íegunda efpecie es de un ani-

mal, que fe diííingue en poco del Carnejo

manfo , aunque es mucho ñus corpulento y y
crecido.De eita efpecie hay de dos colores^blan-

eos y y negros , y todos muy lanudos , fiendo

la lana muy a propofito para hilar , y texer:

la carne es agradable al paladar^y andan en ma-
nadas por los montes.

También fe encuentran Venados , Liebres,

Conejos > y Verrendos
;,
que no dexan de abun-

dar y aunque los Indios matan muchos en fus

cacerías. Tampoco fon raros los C^(í/^J;> nom-
bre tomado de la Lengua Mexicana;, con que

en Nueva-Efpaña apellidan a cierta efpecie de

Perros montefes
j,
que pueden equivaler a las

Zorras
;, y Vulpejas de Efpaña^ , pues en los

Coyotes fe hallan las mifmas añucias y y habili-

dades y que fe cuentan de las Zorras ;, aunque

no fon parecidos a ellas en fu figura. Hanfe vif-

to también algunos Leopardos ;,, que fon los

que en el Reyno de México llaman Leones^

Pocos años ha mataron los Indios un Lobo>

y aífeguraron
;,
que jamás havian viílo feme-

jante animal > lo que prueba y que fon pocos,

andando los Indios continuamente en los mon-
tes, frequen cernente íe hallan Cabras , Gatos,

y Puercos nionteie$ en las Serranías. ElPadre

^ Tor-
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Torquemada (2 £) eícrive y que en el Puerco de

Monte-Rey fe hallaron Oíios muy grandes:

otros animales femejantes á los que fe llaman

Antas; y otros, cuya defcripcion eslamiGna,

que la que hemos dado de los Tajes , fuera de

algunas cortas diferencias
;,
porque dice

;, quefon

tan (^rand^s como Noz^illos , jy la hechura como de

Cier'vo : el felo cerno de Felieano yy largo de una

quarta : el cuello y y pefcuc';^ largo : en la cahe^ unas

haíias muy grandes como de Cieruo yy la cola de una

xjara de largo yy media de ancho ; y las patas como

de Buey hendidasJ¿1 mifmo Padre refiere y que

€n la Bahía de San Bernabé y junto al Cabo de

S, Lucasy fe encontraron Tygres^y que los Indios,

entre otras cofas, traxeron á I0& Eípañoles pie-

les de eílos animales.

Últimamente^, lo mas raro> que en eíla ma-
teria íe ha encontrado en la California y es una
eípecie de animales muy femejantes a los Caf-

tares , fi ya no lo fon. Hallólos año 1722.
el Padre Sigiímundo Taravál en fu Viage alas

Islas délos Dolores y en un parage, que llamó

San Andrés y diílante quatro jornadas , y me-
dia de la y\iíúoi\ÁQ, San Ignacio, Defcubrieron-

le tantos juntos y que mataron los de la. Co-
mitiva mas de veinte y

perfiguiendolos folo coa

pa-
— ' HWW»——t—i—^i»! 111 I I I m ili' i«i « I ! y

(8) Llb. 5. cap. 47v
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palos y y el Padre embió á México algunas pie-

les. Supone y que eftos animales fon amphibios,

como los Caltóres j pero no dice , íi hallaron

en ellos la rara qualidad de Archiceílos
;, lar

brando fus cafas
;, y viviendas fobre los Rios,

con las maravillólas precauciones
^ providen-

cia y y govierno y que fe obferva en los Caf*

tores de la Canadá.

De Infeólos terreftres hay los géneros co-

munes y y mas aquellos y que fuelen abundar

en tierras calientes ;, como fonVivoras:, Cule^

bras de varias efpecies;^ Salamanquefas y Efcor-

piones y Alacranes :, Arañas y Cien-Pies y Grillos,

Hormigas y Lagartos y Lagartijas ; y una de las

Relaciones añade las Tarántulas
\ pero fin ad-^

vertir y fi fu mordedura caufa aquella enfer^

medad rabiofamente alegre
;, que las Tarántulas

de la Calabria y que obligan al que fe halla to-

cado de fu veneno a baylar
;,
fin fofsiego y en-

tre fuertes convulfiones y hafta exhalar el alma>

ó hafta que íe templa fu furor con ciertos to-

nos demufica. (29) Últimamente, aunque el

temple de California fea ardiente por lo ge-

neral y no fe experimenta aun en las playas

húmedas la moleftia de los Infedos y que per-

fi-

(29) Jorge Baglivio, Medico Romano, tiene un Trata-:

¿o fingulac de U Tarántula entre fus Obras,
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liguen a los racionales, y á los brutos , como

Pulgas ;, Chinches y Niguas ;, y otros , ya comu-

nes y ya propios de la America.

Entre las aves es mayor la variedad. De
las que íirven para el luítentó , fe hallan Tór-

tolas 5 Garzas ;, Codornizes ;, Fayfanes > Perdi-

ces , Ganíbs ;, Patos , Añades , y Palomas tor-

caces. Tampoco faltan aves de rapiña y como
Gavilanes y Buy tresj, Aleones, Mochuelos, Que-

branta-Hueflos , y otras , a que íe añaden los

Cuervos , y Grajos , que en Nueva-Eípaña,

con vocablo Mexicano , llaman Zopilotes , y
otros

, que llaman Atíras. Délas Avesnodur-
nas hay Buhos , y otros muchos pájaros pe-

queños , no viftos en otras partes , ni mencio-

nados por los Naturaliftas; pero de los qua-

h^ no dan las Relaciones el nombre , ni la def-

cripcion. Entre las aves cantoras íe cuentan caíí

todas las eípecies de la antigua , y Nueva-
Eípaña , como fon algunos Ruyfeñores , aun-

que raros , Calandrias , Gorriones > Trigueri-

llos , Tórtolas , Cofontles > y otras femejan-

tes , veftidas de plumas de varios colores. El

P. Torquemada dice: „ e^^ en Tuerto de Monte-

)y Rey hay AbutardaSy Fabos Realesy Patos , GorrioneSy

» Gihnclnnas , Anfares , Ganfos , Tórtolas , TordoSy

y y Sirgueros yy Cardenales , Codornices , Verdicesy Zor-

yy'^les y AgHxanieves y Grullas yy Buytres yy otros

j?a-^
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y^ pájaros de hechura de Gallinas de las Indias y que

y^ fueron los mayores y que fe -vieron en el via^e {dd.

yy GeneralVizcaino)^^^^ de launa ala a la otra tenian

yydie'^ y fete palmos. Añade : ,, que hay Zarapicosy

,, Gaviotasy Cuervos yy otras muchas Aves marítimas^

El mifmo Autor dice
:,
que en la Isla de la

AíTumpcion fe hallaron muchos Alcatraces;,cu-

yas calidades y pues también fe vén en varios

parages de la California ;, ferá bien decir y fe-

gun las defcribe Fray Antonio de la Aífump-

cion y a quien copia con eftas palabras: ,, El

j^fuftento (dice) délos Alcatraces es de Sardinas,

,:, y otros peces de menor quantia. Son eftas

yy aves a modo de Ganfos muy grandes : el

yy pico es de mas de una tercia y y las

yy piernas ion largas como de Cigüeña
;, y

^ybi hechura del pico , y patas como de

yy Ganfo : tienen eftos animales y 6 pájaros uii

yy grandifsimo buche , que en algunos cabe cali

,^ una botija Perulera de agua, y en él reco--

^^ gen ;, como en unabolfa^lo que marifcan,

yy para traerlo á íiis hijos , y lo echan en el fue-

yy lo unido y como quien vomita
;
para que fus

yy hijos fe fuftenten : fon entre si aves muy fo-

.yy corridas , y fe ayudan unas a otras y como íi

<,, tuvieran ufo de razón *, porque íi alguna de

^, ellas eftá enferma , coja , ó manca , y que no

p puede bufcar fu fuftento , las demás fe lo

yy traen
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^y traen alli

;, y íe lo ponen delante : y efto íc

vio por experiencia en la Isla de San Roque,

yy donde yo hallé atado un Alcatraz con un

yy cordel delgado , y quebrada la una ala , y
yy al rededor de él muchos montones de Sar-

yy dinas muy buenas y y grandes y que los demás

,,fus compañeros le havian traido para íii

yy fuftento ;, y era ardid , que uíaban los Indios

yy para tener ellos que comer ; porque ea

^y viendo;> que los demás Alcatraces havian trai^

^y do abundancia de fuftento , ellos y que efta-

yy ban en zelada y acudían de improviío y y
^^eípantaban a los que acompañaban al pre-

,, ío , y fe feñoreaban de la prefa. Secretos del

jy Cielo y para fuftento del hombre!

Afsi como el temple , y calidades de la

tierra no es uniforme en la California y aísi

tampoco lo es en la producción de los Arbo-

les y y plantas. La Punta de la Peninfula , ázia

el Cabo de San Lucas ;, es tierra mas llana,

fértil y y templada y que todo lo demás y y afsi

eftá mas veftida de Arboledas. En lo relian-

te hafta las ultimas Mifsiones por el lado de

la Cofta Oriental) no fe ha hallado hafta ahora

madera a propofito para hacer vigas con que

techar ; y íi hay algunas Igleíias , y piezas

techadas con vigas , fe han llevado por Mar
defde Cindoa. Solo ea el territorio de Gnada^

Tom. i, G //^-



^o Noticia de la California.

líípffc hallan los Guaribos ;, de que fe formó

la Balandra elTriumpho de /^Cmí^^para el des-

cubrimiento del Golfo y que referiremos def-

pues. Bien que en la Bahía de la Magdalena^

en la Coíta exterior , fegun el Padre Torque-

mada ;,
copiando al Padre Afceníion :, fe halló

¡un muy grande corral^ hecho en la Mar ;> de

cafi media legua y todo de vigas grueflas ^ que

los Indios tenian para fus pefquerlas. Las

Sierras en todo efte largo trecho , ó eílán del

todo defnudas de cofa verde :, como la Sierra

Tintada , ó quando mas , fe viílen de aiatorra-

les pequeños^ de Xaras:, ZarzaS;, Mangles ;, Mez-
quites y y otras efpecies de Arboles poco cre-

cidos y y de muchos Frutales fylveftres > unos

que fe hallan en Europa , otros propios déla

America. Eílos abundan mas en las Ccftas,

que participan m.ayor humedad , y en las ca-

xas de los Arroyos y donde también fe vén

Juncos ;,
Mimibrcs:, y Carrizos , aisi como en

las Charcas
;, y Pantanos , en que fuelen fumir-

fe les mifir.os Arroyos ^ y las agras de las llu-

vias. También fuelen halla rfe en las Playas,

y en las quebradas de los Montes algunos Sau-

ces y y Palmas y eípecialmente ázia el Cabo de

San Lucas.

Pero entre los Arbolillos y y Plantas y que

nías abundan > deben tener el primer lugar las
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Pita-hayas , cuyo fruto es la principal coíecha

de los Californios. Eíle Árbol es peregrino

en Europa , y peregrino también entre ios de-

mas Arboles del Mundo : fus ramas fon á ma-

nera de Sirios hiílriados , que laien derechos

á lo alto deíde fu tronco , de fuerte que ha-

cen fu copa muy viftoía : no llevan hoja al-

guna 5 y en eíías mifmas ramas nace pegada

íu fruta. Efta en fu corteza con eípinas , íe

parece algo á los Herizos de la Juna^ y en la

carne a la de los Higos , aunque es mas blan-

da y y delicada : en unas es muy blanca y en

otras colorada , en otras amarilla , y fiemprc

muy fabrofa. Unas fon del todo dulces , otras

agridulces 5 y fiendo la Pita-haya muy jugo-

la ;,
abunda mas:,y es mas fabroíb fu fruto

en los terrenos íecos ; pero fu mas eftimable

calidad es fer remedio conocido contra el maí
de Loanda. Poco menos frequentes fon en la

California las Junas coloradas
:,
que en Nueva-

Efpaña llaman fmas fapoms : Uamanfe Junas

en México las que en Efpaña fe llaman Hi-

gueras de Pala , ó Higueras de Indias. Dice eí

Padre Afceníion : ,, Que en la Bahía de San

yy Bernabé hay de Arboles > Higueras y Brezos,

5, Pita-hayaS;, Lantifcos y é infinidades de Cirue-

5, los
:,
los quales echan , en lugar de refina y 6

yy goma y iucieufo en gran cantidad
;, y muy

G z yy fino,
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yy fino y y olorofo. Las Ciruelas (dice) no las

yy VI y
qué tales fueíTen en el güilo ^ porque eí-

yy taban pequeñas y y verdes : dicen los que

yy eftuvieron en las Californias y fon muy fa-

yy bi oías y y de buen gufto. En efe¿lo y no fo-

lo en dicha Bahía ;, fino en otras muchas par-

tes de la Coila exterior , abunda mucho eíle

linage de Ciruelos
;,
a quien los Philipinos , que

los han viílo y llaman Falo Santo y cuya fruta

recogen los Indios. El incienfo >. y copal y que

fudan eílos y y otros ArboleS;, es en tanta abun-

dancia y que iuple y mezclado con febo ;,
la fal-

ta de brea
;,
para carenar los Barcos. Tam-

bién fe encuentran aún en los Cerros , y Mon-
tes los Mezcales > y fegun Torquemada y los

Maqueyes y de cuyas raices componen elMex-

calli dulce > formado de fus rakes cocidas y con

que regalaron á los Eípafoles en la Bahía de

San Francifco ;,
como también Parras fylveñres»

Las yervas y y plantas menores fon de muchas

efpecies. Hallaníe Pitas y cuyo hilo íacan y y
de él foiman los Indios redes para pefcar;> y
para otros ufos. De otras yervas diferentes

labran también y con notable curiofidad ;, cier-

ta efpecie de tazas y y ampollas para comiCr^

y beber. Los que habitan las margenes del

Rio Colorado y fabrican de las miímas yervas

ckrtas bateas , que llaman Corúas y tan. gran-

desj
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j

¿es ,
que caben dos fanegas de Maíz j y en

ellas palian de una orilla a otra fus frutos,

íin tocarlos el agua y yendo ellos nadando
;, y

empujando las bateas. Otras yervas les fir-

ven para fufíento , ya en fus femillas , ya eri

fus raices : tres fon las principales , que tam-

bién ion frequentes en la Nueva-Efpaña : la

primera es la Tuca y de cuyas raices hacen fu

pan quotidiano : la fegunda es de los Camo-

tes y muy dulces , y fabroíos : la tercera es de

las Gicamas y mejores en el gufto y que las de

México y aunque menores en el tamaño. De
otras muchas yervas y y raices íe aprovechan,

y apenas hay alguna y de que no hagan algún

ufo. El Padre Francifco Maria Picólo
;, uno de

los primeros Conquiftadores;, refiere , (30) que

tienen hafta mas de catorce géneros de femi-

llas y de que íe aprovechan y aunque folo nom-^

bra tres : Frixoles colorados ; Cañamones
;, y

Alpifte.

A eílos Arboles y y Plantas fe añaden las

que los Mifsioneros han trafplantado de la

Tier-

(30) Informe del ejlado de la nueva- Chri(liandad de

California , dado , / refpendido a la Real Ai^diencia de

Guadalaxara en 10. de Febrero de 1702.. ímpreiro en Me-»

xko ei mifirio año. Hallafe traducido en Francés en el

tom. 5. de las Cartas Edifcam^s
j y Quriofas

,
pag, 248,

Faris 170^..
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Tierra-Firme , de las quales las mas han pro-»

bado bien , efpecialmente donde pueden fer

ayudadas del riego. Afsi fe vén en las orillas

de los arroyos y zanjas , y regaderas algunos

Olivos y Higueras , y Parras : eílas en tai qual

parage fe han multiplicado haíla exprimirfe

algún vino , que ha íalido tan generofo , co-

mo los mejores de Europa, El l^adre Juan de

Ugarte y de quien fe hará defpues muchas ve-

ces mención y hizo conducir caíi todas las ef-

pecies de Frutales y que íe hallan en Nueva-

Eípaña : plantólos en una Huerta de terreno

á propoíito , y de riego y en el parage de San

Miguel y y todos fe confervan. Lo mifmo ha

fucedido con las fementeras de Trigo , Maíz,

Frixol y Sandias y Melones, Calabazas , Garvan-»

ZrOS , y todo genero de hortalizas , en los pa^í

rages y en que fe han podido fembrar y y cuW

tivan Por ultimo y es precito volver á adver-^

tir^que en las tierras todavía no reducidas,

clavadas entre el .Rio Colorado y y las Coilas

de Monte-Rey, haíla el Cabo Mendozino, hay

grande abundancia de Maderas grueílas , Car-

rafeas y Pinos y y Alamos blancos y y negros,'

fegun los Teílimonios de los Padres Kino , y
F. Juan de Torquemada.

De Minerales no fe ha hecho exaóla ave-

riguación > pero fegun el parecer de algunos

in-
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Inteligentes j en algunos parages , como en la

Sierra Pintada ;, hay todas las léñales de Mine-

rales de Plata , y Oro. El Capitán Woodes

Rogers efcrive :,
que algunos de fus Marine-

ros le dixeron y haver viílo en la Coila de la

California algunas piedras pefadas y y brillan-

tes y que foipechaban fer de algún Minerals

pero efto fué ya tarde > quando no pudo lle-

var algunas de ellas a bordo , para examinar-

las deípacio- No ferá de eitrañar y que fean

muchos
:, y muy abundantes los mineros en la

California y quando en la Coila opuefta en las

Provincias de Sonora y y Pimeria fon tantos,

xomo fe fabe y y tan ricos como fe vé, entre

otros :, en el Real de Arizona
:, y como fe vio

aún mejor por los años de 1730. en el def-

cubriniiento de una Montaña de la Pimeria,

.no lexos de efte Real , que a poca diligencia

dio tanta Plata y que admiró a toda la Nueva-

Eípaña y dudandofe y fi era Mina , ó íi era de-

poíito de theioros eícondidos. Tampoco íe

han reconocido algunas, que parecen vetas

de otros metales. Hallafe Sal de Roca muy
blanca , que remeda al criílal , de que fe han
llevado mueftras a México.

Ya que la tierra de la California es poco

fcrtil de frutos y fuple el Mar la falta de baf-

timentos con los muchos pefcados ;
que ofre-

cen
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<:en entrambas Coilas : en una , y otra es ía-«

creíble fu muchedumbre , y fu variedad. Ha-
blando de la Babia de San Lucas , dice Fray

Antonio de la Afcenfion : Cm los Chinchorrosj

y redesy qae cada Naz^h lle'vaha y cogieron mucho pef-

cada de efpecies muy diferentes yy todo muy fahro^

fo y y fono. T porque fe fepa que efpecies hauia^

defpues diré las que yo xii : Cogieronfe Chemas y Par-<

gos y Meros , Cornudas y Cazones y Tiburones y Mantasy

Lieas y Salmones y Atrenes , Efmeregales y Sardinas^

OJlroneSy Rayas y Chuchos ^ CauallaSy Roncadores y Bar^

beros y Bonitos y Puercos y Lenguados y Sirgueros y La-

gartijas yy Oftiones de Verlas y y hablando de la

Babia de San Francifco en la Coila Occiden-

tal y dice : hay mucha abundancia de pefcado y que

xon un Chinchorro y que lleijaba la Almiranta y cada

dia fe pefcaba mucho mas y de el que la gente podÍ4

comer y ?2Í aprouechar. De muchos géneros de Vef-"

cddo fe cogieron > como fueron Centollas y Langojlasy

Caz^anes y Sargosy Virgos y Viejasy Cjtvallas , Roncado^

res y Bacallaos y Guitarras y Barberos y Puercos y Rayasy

y Educloos. De otras partes quenta la muche-

dumbre innumerable de Sardinas , que íbliaa

íjuedar en la arena al tiempo de la reíaca del

ÍVlar j y tan regaladas y que ni en Laredo de Ef-

pana , (donde entonces era grande , y celebra-

da eíla pefca , que oy con uima utilidad vuel-

ve á íon\tnt2Liít)fefianmas fabrofas. Por aqui

pue-
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puede coiiocerfe bien la abundancia de pefca-

do en toda la Coila exterior. En la interior

no es menos abundante toda fuerte de pefca-

dos : en efta añade el Padre Piccolo a las ef-

pecies referidas las Almejas , y Atunes , An-

chobas , Pámpanos y y otros , que no nombra.

Aun en los cortos Rios de la Peninfula fe ha-

llan Barbos y y Camarones ; pero los mas no-

tables Pezes de uno y y otro Mar fon las Balle-

nas y que dieron motivo a los antiguos Coímo-
graphos a llamar Pmta de Ballenas á la Califor-

nia y y las quales aún oy dan fu nombre a una

Canal en el Golfo y y a una Enfenada en el Mar
del Sur, por ias muchas , que frequentan ambo§

parages,

Deípues de los Pezes fe ííguen los Amphí-
bios,y Teftaceos. De Amphibios fe encuen-

tran pocos fuera de los Caftores ya citadoS:, íi ef-

tos lo íbn^y de los Lobos Marinos. Eftos acuden

en mucho numero á algunas playas , y a las

Islas defiertas de uno y y otro Mar. Entre los

Teftaceos hay Galápagos;, Tortugas;, y muche-

dumbre de Caracoles de varios géneros
;, y de

otras Conchas menores , que arrojadas del

Mar yáfecas, inundan en parages las playas.

En la Cofta exterior fe hallan unas Conchas,

proprias de ella,acafo las mas hermofas del

Orbe : porque fu luftre ordinario ; que es ma-
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yor
:, y mas vivo y que el del mas fino nácar,

eftá empañado ;, y cubierto de un zelage de azul

vivifsimoj^y apacible;,tan fino como ei de el La-

pislázuli : elle es como una telilla delgadifsima,

ó como un barniz fobrepuefto , y tranfparente,

por entre elqual brilla
;, y fobrefale lo platea-

do del fiando. De eftas fe dice > que fi fueran

iifuales en Europa
;,
quitaran la ellimacion al

nácar. Son eftas unas conchas fencillas ^ que

no tienen otra que las tape , á diftincion de

las conchas ;, en que fe crian las perlas , L» j qua'¿

les fon dobles , firviendo una de fondo , y otra

de tapa. Ni faltan tampoco de eftas ultimas,

llamadas Madres-Verlas , en la California : antes

bien en toda la Cofta , y en efpecial en las

Islas Adyacentes (dice el Padre Ficcolo ) hay

tantos placeres
:,
que fe pueden contar por mi-

llares j y efta copia de perlas es la que ha hecho

célebie en el Mundo a la California , y el blan-

co y por cafi dos figlos , de los defeos huma-

nos y por cuyo tefoio han emprendido pantos

fu defcubrimiento
;, y han vifitado fus playas,

y las vifitan continuamente fin m.as fin , que el

de las perlas. Placeres llam.an á aquellos para-

ges , donde hay muchas de aquellas conchas

juntas , llamadas vulgarmente Hopas y donde

fe quaxan las perlas. El Mar de California,

dice el Padre Torquemada, es un Mar de gran-

dif-
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diísíma peíqueria de perlas , donde á tres y 6

quatro brazas de agua, íe vén las hoflias de las

perlas tan claras , como íi eftuvieran fobre la

fuperhcie de la agua. Añade : que los Indios

echaban en el fuego las hoftias , y quemaban,

ó toftaban las perlas ;, aprovechandofe de la car-

ne íbla. Pero ya la codicia agena ha pegado

fu llama también aun en aquellos fenciilos co-

razones , y fe hacen fuerza a apreciar , y guar-

dar lo que han viilo eftimar a los forafteros.

El modo de hacer efta pefqueria es por medio

de Buzos y que las facan del fondo del Mar;

y como efte regularmente no es grande en el

Golfo y íe hace efta pefqueria con menos tra-

bajo y que el que tienen en las Coftas del Ma-
lavar , y otras de la India Oriental y fegun le

defcriben las Relaciones, y Viageros, que cC-

criven de ellas, A efta peíqueria acuden mu-
chos del Continente de la Nííez/a-Efpam y de las.

Coftas de la Nmua-Gaiicia , Cnliacan y Cmaloa y y
Sonora y y las violencias y en que a muchos pre-

cipita la codicia , ha dado lugar a las quexas

reciprocas , que durarán mientras dure efta

fecunda raíz de todos los males del Mundo.

Últimamente y el Padre Piccolo efcrive,

(31) que en los mefes de Abril, Mayo, y Ju-

H 1 nio,

(31) Informe ya citado.
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mo y cae con el rocío una efpecie de Maná, que

fe quaxa en las hojas de ios arbolillos. Añade,

que lo guftó 5 y aunque es menos blanco que

el azúcar , no es menos dulce que él. El Pa-

dre habla fegun la opinión del vulgo y que

cree 5 que el Maná cae del Cielo. Yá los Botá-

nicos convienen
, que eíle es un jugo y que

arrojan de fu fondo las plantas y no menos que

gomas y incienfo y copal , balfamos y refinas, &c.

No es eftraño , que las plantas de California

produzcan Maná , pues las de Efpaña también

le producen con abundancia prodigiofa en mu-
chos parages , tal , y tan bueno , para los ufos

Médicos y como el de la Calabria y y Sicilia,

Era poco conocido en Efpaña efte fruto j mas

yá el Rey N. S. por mano del Excelentifsimo

Señor Marqués déla Enfenada,y áreprefen-

tacion déla Real Academia Medica Matriten-

fe y mandó falir á dos hábiles Miembros de ella,

Don Jofeph Minuart,y Don Chriftoval Ve-

kz, (3i)año i75-2.á reconocer la producción

deíManá y aquel en las Sierras de Avila , y efte

en

(32) Murió efte en Madrid con gran perdida de la

Botánica tfpanola en 31. de Abril de 175^. Era natnral de

Gaftillejo ^ Lugar cercano á la Ciudad de Cuenca , digno de
fiíus larga vida , y de grandes elogios por fus virtudes mo-
rales

, y por fus grandes conocimientos , y experiencias en

rodas las partes de la Hiftoria Natural , como confíeííanlos

Sabios de varias Naciones^ que bufcaron fu correfpondencia»
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en los Pedroches de Cordova y y que fe exa-

minaíTen fus virtudes en el Hofpital General

de la Corte. Hale reconocido
;,
que Efpaña ib--

la puede abaftecer de Maná a lo reliante del

Mundo )
pues no folo fe puede recoger increí-

ble cantidad en los citados parages , donde fe

cria en los meíes déla Canícula , fino tam-

bién en las Montañas de Afturias ^ y Galicia,

Sierras de Cuenca y Montes de Aragón y Ca-

taluña y y otras Provincias y donde le llaman

MmgUy y donde haña ahora apenas ha tenida

otro ufo
:,
que el que hacen de el para fua-^;

yifsimos Paiaales la$ Abejas.

§. v:

DÉLAS DIVERSAS NACIONES , T LENGVASj
que fuebUn UCdijornia,^

ESTE nombre Nación en America
;,
gene^

raímente hablando y tiene diftinta fig^

Bihcacion:, que en Europa \ aunque enEuro-^

pa fu ele también tomarle de diferentes ma-
neras. En Europa fe da nombre de una Na-
ción a los que viven en cierta extenfion de

terreno, ó baxo de cierto Dominio ;, fean/ ó

no de un Lenguage. En la America , por lo

regular; no haviendo entreloslndios; que ahora
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fe conquiftan , ni diftincioxm , 6 limites de Pro-

vincias y ni reparación de Dominios
;, quales íe

hallaron en los dos Imperios de México , y del

Perü , fe reputan por una Nación todos los

Indios
:,
que ufan un mifmo lenguage , feaa

pocos ^ ó muchos; bien vivan cerca unos de

otros \ bien derramados en diftantes ranche-

rías
;, ó que fi fe diferencian en el Idioma es

poco ^ por fer unas Lenguas dialeólos de las

otras ^ de modo que puedan entenderfe entre

si mifmos. Quando el lenguage es entre si

tan diferente ^ que no pueden entenderfe unos

con otros ;, entonces fe llaman diverías las Na-

ciones \ fin que efto impida , que algunas ve-

ces tomen el nombre las Naciones > no tanto

de la Lengua, como del parage en que vi-

ven , ó de algunas otras circunitancias tales.

Sobre las Naciones , que pueblan la Ca-

lifornia, ha havido variedad de diólamenes,

porque la ha havido íbbre fías Lenguas. Algu-

nos Mifsioneros han efcrito , que las Lenguas

de efta Peninfula fon feis : otros dicen , que

ion cinco ; y finalmente el Padre Taravál , con

otros , las reduce á íblas tres. Eíla diferencia

nace , de que las que unos han juzgado Len-

guas entre si diverías , otros , haciendo exa-

men mas profundo , han creido , que íblo fon

dialectos de la una miíma ; tan poco diferen-

tes,
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tes ,
que no merecen el nombre de idioma

diftinto.

En la variedad
;,
que por eíia razón fe en-

cuentra en las Relaciones > creo fe debe pre-

ferir el dictamen del Padre Taravál ^ como uno

de los mas práólicos en todos los Palfes
;, y

que dice haverlo averiguado por si mifmo.

Tres fon (dice eíle hábii Mifsionero) las Len-

guas : la Cochimi^la Pericü^y ladeLoreto.
\

De efta ultima falen dos ramos y y fon : la \

Guaycüra y y la Uchiti , verdad es
;,
que es la va- \

. riacion tanta y que el que no tuviere conoci-

miento de las tres Lenguas ^ juzgará ;, no folo

que hay quatro Lenguas y fino que hay cinco.

Los Indios no fe entienden fino en unas quan-

tas palabras
;,
que lignifican lo mifmo en las

tres Lenguas de Loreto y Guaycüra y y Uchiti^

y eftas fon bien pocas. Puede fer y que de dos

Lenguas fe formaífen cftas tres variaciones y y
entonces ferán quatro , pero contadas de di-

verfo modo. Iguales á las Lenguas fon las Na-
ciones principales defcubiertas y

que pueblan

la Peninfula y dividida la qual en tres partes

cafi iguales. Efl:á poblada la primera ázia el

Mediodía y deíde el Cabo de San Lucas , hafta

mas acá del Puerco de la Paz de la Nación

Perico y 6 figüiendo la terminación Caftella-

na de los Feneces : la fegunda deíde la PaZ;,

haíta
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liafta mas arriba del Prefidio Real de Loreto,

es de los Monquis: la tercera defde el territo-

rio de Loreto , por todo lo defcubierto al Nor-
te de la Nación Cochimi , ó de los Cochimies. Siii

embargo es de notar /que en el territorio de

lina Nación , y lenguage íuele haver algunas

rancherías de las otras Lenguas , y Naciones.

Demás dq efto , eftas Naciones generales íe

fubdividen en otras menores : a que fe aña^

de , que una mifma Lengua fuele tener diver-^

ios nombres \ y las Rancherías:, y Naciones

pequeñas fuelen tomar el nombre , no de la

Lengua ^ íino de otras circunftancias , como ya

inlinuamos^

Para proceder coii la claridad pofsíble en*

trc tanta confufion , y no tropezar defpues , es

de notar , que en la Lengua de la Milsion de

Loreto Conchó y donde eitá el Real Preíídio,

y que es la Capital de todas las Mifsiones,

tienen particulares vocablos y con que apelli--

dan á las Naciones , que pueblan la Peninfu=-

la , relativamente al parage donde moran. A
ios Indios y que caen al Sur y 6 Mediodía de íu

territorio , llaman Edu' , ó Eqm y ó Ed^es : á si

rniímos í^ llaman con vocablo general Mon^

qui y ó Monquis , y á los que habican al Norte

de Loreto llaman Laymones. Eftos tres nom-

bres fe han hecho bailancemente comunes ea

h
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la California , efteadiendofe fu ufo defde la

Capidl j y uíando unas veces uno: nombres^

y otras ocros his Relaciones j puede íer muy
grande la confufion : por cfto es jufto adver-

tir , que los Edues fon los mifmos y que los Pe-

miles del Sur y aunque el nombre de Edííes no

folo comprehenda á ellos , fino también a al-

gunas ramas de la Nación general de Loreto,

ó de los Manquis, Los Laymones ion los mif-

mos y que los Ccchimies del Norte y aunque el

nombre de Laymones no folo comprehende á

eftos ;, fino también á algunas Rancherías de

la mifina Nación Mediterránea Manqui , ó Laur-

retana.

La Nación de los Veriches y ó Edues y que,

como fe ha dicho y pueblan la parte mas Me-
ridional de la California ázia el Cabo de San

Lucas y fe divide en varias Nacioncillas peque-

ñas y de las quales la mas nombrada es la de

los Coras y nombre propio de una Ranchería,

que fe ha comunicado defpues á algunos Pue-

blos , y al Rio y que defagua en la Bahía de

San Bernabé, La Nación de Loreco no tiene

nombre propio de la Lengua de los hidios,

que la figaifique en toda fu exteafion , y por

eíTopara apellidarla en general ufamos de el

nombre de la principal de fus ramas y que es

la de los Monquis, Pero fuera de efta hay otras,

Tom. i, I que
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^ue toman fus nombres de la diferencia de

fus dialectos , íitios en que viven
;, y otras ca-

fualidades. Las principales fon : la de los Vchi-

ties y que pueblan las cercanías de la Bahía
, y

Puerto de la P^í^
, y la de los Guajcuras ^ que

defde la P^í^fe eftienden en la Cofta interior

hafta las cercanías de Loreto. Los Monqms mif-

mos fe dividen en Ltjues j Didms , y otras ra-

mas menores. Los que juzgan fer Lenguas dif-

tintas de la de los Monqms la Guajcura y y la

ZJchiti y creen también
;,
que fon diftintas Na-

ciones;, y no ramas de una mifma > fin em-

bargo parece
;,
que debe eftarfe al Teftimonio

del Padre Taravál
;,
que cree fer una Nación,

y una Lengua general. La Nación de los Co-

chimies , ó Lajmones es la mas numerofa de to-

das;> y hafta ahora no fe fabe el ultimo termino

de efta Lengua. Dividefe también en varias ra-

mas , que tienen algunas cortas variaciones en

el Idioma y terminación y y pronunciación ;, co-

m.o fe obferva en la ultima Mifsion al Nor-

te y coníagrada a San Ignacio y y en lo reftante

de la Cofta > defde ella , hafta el Rio Colora-

do y y aun también en la Cofta opuefta Oc-

cidental y en la Playa llamada de San Xax^ury

é Islas de los Dolores.

Eftas fon las Naciones, que hafta ahora

fe han reducido; aunque todavía parece, que

pro-
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proligue la Nación , y Lengua de los Cockimies

ázia el Norte , defpues de la ultima Miísion de

San ígnacio. Pero demás de ellas ya conquüla-

das, hay otras defcubiertas por el lado del Con-

tinente de la Pimeria , de cpe también fe de-

be hacer mención , como pertenecientes al ter-

reno de la California. El Padre Kino refiere,

que haviendo caminado defde la Pimeria al

Rio Colorado , y atravefado efte en el para-

ge
;,
por donde recibe las aguas del Gila , halló

en las riberas de efte Rio
;,
por el lado de la

California ;, la Nación de los Bagio^as , la de los.

Hoahonomas
;, y la de los Igmnás > Cntgumes y o

Cmganas. En fu Mapa coloca á los Bagiopas

cerca de la Embocadura del Colorado , y a

los Hoahonomas, un poco mas arriba de eítos á

la mano derecha de efte Rio > enfrente de los

Ternas 5 y ^uquimas y que pueblan la izquier-

da. El mifmo Padre coloca mas arriba de la

unión del Gila , y Colorado a la mano izquier-

da de efte ^ á la derecha de aquel , y entre los

dos a la Nación de los Alchedomas , tendida en

Ja ribera izquierda del Colorado en muchas,

Y numerofas Rancherías , vecina á los Opas , y
Cocomaricopas y que pueblan las riberas del in-

mediato Rio Gila. Añade: que un Indio Co-

comaricopa le aíTeguró , que á la otra vanda

del Rio Colorado , del lado de la California,

I z mo-
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moraba una Nación y llamada de Caculatos -, deC^

conocida hafta ahora
;, y de la qual no fe ha-

lla otra noticia. Las demás Naciones
y que

habitan las tierras entre el Rio Colorado , y
los Puertos de Monte-Rey , del Cabo Mendo^noj

y lo reftante a lo largo de aquellas Coilas,

fon caíi del todo defconocidas , y nada fe pue-

de afirmar de ellas con lafeguridad y que pide

la buena fe debida al publico.

Refta decir , que los Calitornios de todas

las Naciones;, hafta ahora reconocidas ^ ion bien

formados y y de talla corpulenta y y bien hecha:

el roftro no es defapacible y aunque le afean

ios untos ;,
con que a veces fe embijan ;, ó pin*

tan de colores
y y los agugeros con que hora-

dan las orejas
;, y narices. El color es algo

mas toftado
:, y obfcuro

;,
que el de los otros

Indios de Nueva-Efpaña. También fon por lo

general robuftos y de buenas fuerzas , y de ía-

na complexión.

No fe ha encontrado hafta ahora;, que los

Californios hayan fabido el artificio maravi-

lloío de las letras y con las quales hablam^os á

los aufentes
;, y con que pueden confervarfe las

memorias de ios figlos paliados, Efta prodt-

giofa invención, que pinta las articulaciones

de la voz
;, y da cuerpo a los conceptos del en-

tendimiento ^ fué igualmente deíconocida de

to-
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todas las Naciones y que hafta ahora fe han

defcubierco en la America. Con todo eíTo I05

Peruanos tenían algún equivalente en los e^/-

pos y ó cordeles de diftintos colores
;, y nudos^,

que con artificio ^ no sé íi diga mas admira-

ble :, les íervian de Efcrituras;, para confervar

fus tradiciones
;, y antigüedades ^ y para varios

otros ufos del Comercio humano. De eños

Quipos efcriven el Padre Acorta ^ Garcilafo In^

ga^ Fray Martin Murüa^ cuyo manufcrito
;, ala-

bado de Don Nicolás Antonio y todavía fe con-

ferva en Eípaña ^ (
i ) y otros Efcritores de aquel

Imperio. Los Mexicanos ufaban deSymbo-
los y y Gerogliphicos eftraiiamente ingeniofos^,

y de pinturas al natural de los fuceífos. De
efte modo confervaban la noticia de fu Reli-

gión ;, de fus Leyes
;, y de fus Hiílorias > y aun

los derechos y que tenia cada familia y íiendo

€oía maravillofa fu Chronologia ;, Cyclos
:, y

Computaciones. De eílos Gerogliphicos
;, y fi-

guras pintadas hacen mención Gomara^ Diaz
del Caftillo y Acofta , Herrera :, Torquemada^

Solis :, Betancourt y y cafi todos los Hiftoriado-

res de las cofas de México , como también el

Pa-

(í) Original con muchos dibuxos-de los Emperadores
incas, y otras antigüedades del Pcru : ui ú Archivo del

Colegio de la Compañía de Jefus de Alcalá de Henares*
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Padre Kírquer ;, Gemelli Careri^^M/ Purchás,

y otros Autores Eftrangeros. El ufo de las le--

tras en los Californios feria un hallazgo de
mucha confequencia , para raftrear íi paílarony

ó no del Aíia al Continente y que oy pue-

blan , las Naciones Americanas y antes , ó def-

puesdela invención délos caraóleres en Aíia,

y en Europa , y para congeturar á qué raza

de las gentes conocidas pudieron pertenecer

los pri iieros Pobladores. Los Californios fon

los mas vecinos al Aíia de todos los Ameri-

canos en lo defcubierto ^ y reconocido. Sabe-

mos ya qual es el linage de efcritura de to-

das las Naciones del Oriente. Nos fon cono-

cidos los caradcres de los Japones , de los Chi-

nos, de los Tártaros Chinefesvy aun de los

Tártaros Mongoles , y otras Naciones íicua-

das ázia el Golfo deKimfchathka, y fobre ellos

hay dodtas DiíTertaciones de M.' Bayér, en las

Adas de la Academia Real de las Ciencias de

Petersbourg. Qué hallazgo feria tropezar eP-

tos miímos cara¿léres , ü otros parecidos a cllos>

en manos de los Indios Americanos mas ve-

cinos al Alia ? Pero por lo que toca a los Ca-

lifornios, fi alguna vez tuvieron femejante

modo de perpetuar fus memorias, lo perdie-

ron del todo , fin haverfe hallado entre ellos

ma5 :,
que aquellas tradiciones débiles , que

paf-
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paíTando de padres á hijos por fola la viva

voz -, fe desfiguran de unos en otros con fa-

cilidad. No confervaban noticia alguna de el

parage determinado y de donde vinieron a po-

blar la California. Af^i los Edues ^ 6 Pericuesy

como los Cochimies y 6 Laymones y folo han oido

á fus mayores > que vinieron de el Norte. Aun-

que ellos no lo dixeflen , es por si mifaio creí-

ble efta verdad ;,
eftando por todas partes cer-

cada del Mar la California , y folo unida por

el lado del Norte á la Tierra-Firme j no ha-

viendo demás de elfo fundamento para creer,

que vinieron por Mar. No dicen quando vi-

nieron 5 y embueltos todos en lamentable ruf-

ticidad :, no parece que ha havido entre ellos

quien diílinga los años ;, ni advierta la fuccef-

íion de los tiempos ;, como lo hicieron los Me-
xicanos por medio de los Cyclos de 5-0. años,

que mencionamos poco ha. La ocafion que

tuvieron para dexar las antiguas tierras del

Norte y y venir á poblar las de la CaHfornia,

dicen
;,
por Teftimonio de fus antepaífados^ ha-

ver íido una gran contienda ;,
que tuvieron en

un Combite ;, en que concurrieron muchos de

Naciones varias. De ella nació el acudir to-

dos a las Armas
:, y deípues de algún debate,

huir los menos fuertes ázia el Mediodía,

perfeguidos de los mas poderofos y hafla eP

coa-
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conderíe en las Montañas de la Penín-

fula.

Otros dicen, que la contienda fué entre dos

Señores , que partieron la gente en dos van-

dos opueílos y Y vencedor el uno y obligó al

otro y deípues de mucha matanza ,1 buícar el

afylo de la Serranía , y de las Islas de el Mar,

Efto es todo lo que los Mifsioneros han po-

dido averiguar del origen
;, y venida de los Ca-

lifornios á fu tierra : donde fe vé
;,
que fu fen-

cilléz no les dexa fundar fu vanidad fobre

haver venido de lexos , viftiendo fu origen

de Fábulas bien circunftanciadas y como lo han

hecho muchas Naciones cultas. También es

de eftrañar, que no fe averguencen de con-

feífarfe defcendientes de los fugitivos , y me-
nos valerofos ;, fiendo igualmente fácil fingir-

fe hijos de los mas valientes, y vencedores:

bien que no nos faltan exemplares en el Mun-
do antiguo de efta ingenuidad *, pues aun las

dos famoías Repúblicas competidoras , Roma,

y Cartágo , fe preciaban de traer fu origen,

una de los vencidos de Troya , y otra de los

huidos de Tyro. Lo que puede tenerfe por

mas cierto es , haver paífado eftas Naciones,

y todas las demás déla America defde el Aíia,

defpues de la difperíion de las gentes , y con-

Liíion délas Lenguas. Pero igualmente pue-

de
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de afirmarfe ;, que hafta ahora en ninguna de

ks Naciones Americanas de unO;,y otro la-

do de la linea Equinoccial ;, fe ha encontrado

que tuvieílen memoria, conocimiento, ó no-

ticia firme , y clara del Alia , y del paílage
, que

de ella pudieron hacer a la America ; como ni

tampoco aun en los últimos términos del

Afia , ya reconocidos , y vifitados por los Ru-

fíanos , fe ha hallado hafta ahora , que íe tu-

vieíTe comunicación , ó noticia de los Ameri-

canos. Lo que fe dice en las Hiftorias Mexi-

canas de las tranfmigraciones , y manííones de

fu Nación , parece que debe entender , fin fu-

tir tan altamente la Geographia
, y Chrono-

logia , que fe tropieze con el Afia , ó con el

Diluvio, por lo menos clara , y diftiiitamente

conocido uno , y otro. Mas de efto , no fica^

do efte fu lugar propio , acafo havrá lugar de

,tratar en otra Obra con mayor oportunidad»

i. VI.

DEL CAKACTERy T COSTVMBKES
de los Californios yydej% Govierno en pa^^

y en guerra,

PARA quien haya vifto algunos de los In-

dios Americanos , y obfervado fu ca-

pacidad , é Índole , bañaba decir en general,

Tom. \^ K que
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que afsí fon también los antiguos habitadoras

.de Ja California. A excepción délas dos Na-
ciones y que formaron los Imperios de Méxi-
co^ y del Perü^en las quales^por kaver fido

grande la unión ^ y fociedad , fueron también

grandes los frutos de ella en el cultivo de la

razón ^ en las Leyes 5 en la Milicia;, en la Poli-

cía
;, y en los demás ramos del govierno

:, y
dependencia mutua de los hombres. Todas

Jas demás Naciones Americanas fon entre si

muy poco diferentes en el genio , y en las cof-

tum.bres. Hace
;,
pues , el fondo del caraóler de

Jos Californios 5 no menos que el de todos los

demás Indios y la eftupidéz , é infenfibilidad: la

falta de conocimiento ;, y reflexión : la inconí^

rancia
;, y volubilidad de una voluntad ^ y ape-

titos fin freno ;,
fin luz , y aun fin objeto : la

pereza
:, y horror á todo trabajo

;, y fatigarla

adhefion perpetua á todo linage de placer y y
entretenimiento pueril y y brutal : la pufilani-

midad
;, y flaqueza de animo j y finalmente^, la

falta miíerable de todo lo que forma á los hom-
bres hombres >eílo eS;, racionales^ políticos ^ y
útiles para si y y para la fociedad.

No es fácil á los Europeos y que no hayan

íalido de Europa ;,
concebir una idea jufl:a

;, y
cabal de cfi:as gentes, porque en las Montaras

mas aíperas^y en ios rincones menos frequen-

. tados
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tados de efta parce del Orbe , no hay gente tan

poco cultivada, tan falta de eípecies,y tan

endeble en fuerzas de alma ,7 cuerpo, como

los infelicesCaiifornios.Su entendimiento aban-

za poco mas ,
que fus ojos 5 y no alcanzando íli

capacidad a conocimientos abftraótos , y menos

á diícurfos encadenados, apenas paíTan jamás de

las primeras apreheníionesde lo mifmo que vén^

y elías las mas veces erradas. Es en vano ponde-

rar las conveniencias,ó daños, que les r^fultarán

en lo venidero, de hacer, ó dexar de hacer ella, ó

la otra cola de prcíente^porque la cortedad de fus

luces no penetra la proporción de medios,

y

fines , y el apefgamiento de fus débiles poten-

cias embota todos los eítimulos , para pro-

curarfe el futuro bien, ó para precaberíe con-

tra el mal. Siendo eílo afsi, refpeóto de lascó-

las, que fe prefentan álos ojos del cuerpo , fá-

cil es de ver , qual ferá fu fentir fobre los bie-

nes , y males propios del eípiritu. En ellos no
fe hallan mas , que unos efcafos vislumbres

del conocimiento de las virtudes morales , y
de ios vicios , cuyas femillas fe raftréan de ver,

ue unas coías les parecen bien , y otras mal,

m hacer ellos reflexión : y aunque ni les falta-

ba la lumbre de la razón natural , ni la fuer-

za tampoco de aquella gracia Divina , que fe

da á todas las Naciones , y a todas las gentes; era

Kx íin

i
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íin embargo tan débil la una , y tan defatendH

da la otra ^ que generalmente^ iin atención á lo

honeño ;, eran folo lo util^^y lo deleytable los

dos exes del govierno de fus acciones.

Los movimientos de fu voluntad van á

proporción de la efcaséz de luces en fu enten-

dimiento
:> y todas fus pafsiones tienen cortif-

finia esfera. Su ambición es ninguna , y lo mas
que apetecen es fer tenidos ^ no tanto por va-

lientes
;, como por forzudos. Es muy corta :> ó

ninguna en ellos la idea del objeto de la am-
bición

;,
que es la honra ;, ó bien fe tome eña

por cftimacion^ crédito ^ fama:, o buen nom-
bre 5 ó bien por difdntivo de fuperioridad,

nacida de dignidades
;, y empleos. INÍ de uno,

ni de otro íaben \ y afsí > óino hay , óeftá def-.

enclavado
;, y fin ufo én ellos efte muelle po-

dexoío , que de tantas obras buenas > y malas

es mobil en el Mundo. Lomas que en ellos

fe encuentra ;, es alguna fenfibiiidad a la riva-

lidad j y emulación. Picanfe de ver alabados,

o premiados á fus compañeros
;, y íolo efto

los pone en algún movimiento
;, y hace íaeudir

la pereza
;>
que tienen entrañada.. Tampoco ani-

da en fus corazones la carcoma de la avari-

cia 5 que á tantos otros empodiece y y eflra-

ga. Sus dcíeos íe eílienden íolamente á lograr ,

d alinieato de oj^ üu miidia íatiga; y no le
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afanan ^ por aíTegurarlo para mañana : fus aa-

fias por muebles no paflan de aquellas mife-

rabies alhajuelas, deque leíirven para algún

adorno
:>
para la pefca :,la caza y y la guerra. Fi-

nalmente , fu codicia de raizes , y pofleísiones

es , como de quienes ni tenian cafa y ni hogar,

ni genero alguno de labranza de los campos,

ni diviíiones , ó particiones de eítos ;, ni cono-

cían otros derechos y que el de fer el primero

que cogielTe los frutos y que efpontaneamente

produce la tierra.

Efta difpoficion de animo y afsi como los

abandona a una prodigiofa floxedad;, y lan-

guidez, con que paílan en perpetua inacción,

y ocioíidad fu vida y y con horror a qualquier

trabajo , y afán ] afsi también los hace fáciles

á dexarfe arraftrar ázia la primera cofa, que

les propone a fu antojo ;, ó la inducción age-

na , y a mudar también fus refoluciones con

igual facilidad. Miran con indiferencia los be-

neficios que fe les hacen
, y no hay que efpe-

rar de ellos aun el folo agradecimiento de la

memoria. Conciben averfion y y odio y y íe

enardecen a la veng-aiiza con caufas lio;erifsi-

mas 5 pero conlasmifmas, ó fin ellas j, fe fof-

fiegaii deípues de tom.ada , y aun antes de ía-

tibtacerla. Baíta para ePco , que tropiezen con

quien les reíifta,.: porque aiinque nada parece

fc£
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íer ce aprecio para ellos, fino el valor , pue-

de decirle , que no hay en ellos rafiío de

valor verdadero. Su animofidad Tolo dura^

mientras no encuentran con otra mayor.

Qualquiera cofa bafta para acobardarlos
;, y

no hay para ellos cofa indecente;, deide que

empiezan a ceder y y fe apodera de fus ánimos

el miedo : como por el contrario , no tiene li-

mite fu orgullo :, íi logran alguna ventaja , ó

fi el enemigo fe intimida, y mueftra flaque-

za. En una palabra , eftos infelices hombres

pueden igualarfe á los niños , á quienes no ha

acabado de deíplegarfe del todo el uio de la

razón ; y nada fe pondera en decir , que fon

gentes , que nunca falea de la niñez. Su paf-

lion dominante es la que correíponde a eftado

tan infeliz , en que hacen tan corto ufo de la

racionalidad : es a íaber , una vehemente in-

clinación a todo genero de diverfion , y de-

leyte , alegrias , y paífatiempos defconcer-

tados, juegos > bayles , y zahoras, en que

paífan brutalmente entretenidos fus miferables

dias.

Sin embargo , no íe hallan en los Califor-

nios muchas de las malas inclinaciones ,
que íe

cuentan de otros Americanos. No havia , ó

no fe ufaba entre ellos bebida , ó zumo que

pmbriagaiTe , y folo fe enfurecían en fus fieftas

con
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;Con el humo del tabaco cimarrón y ó fylveftre.

No eran inclinados al hurto de aquello poco>

que otros tenian : tampoco eran renciliofos,

y mal fufridos ;, ni fáciles a dar motivo de

quexa unos a otros los parientes ^ - y los que

componían una Ranchería: todos fus enconoS;,y

fierezas fe refervaban contra los enemigos. Fi-

nalmente
:,
tampoco eran tercos y y duros , an-

tes bien dóciles , y blandos con demasía y y fá-

ciles por configuiente de fer inducidos al bien,

ó al mal.

El govierno y
que tenian los Californios,

no podia exceder los cortos limites de fu ca-

pacidad. No teniendo ;, como ya diximoS;, di-

vifion alguna de territorios y campos ;, y poC»

fefsiones ;, no havia entre ellos lugar a la fuc-

cefsion de bienes raizes y ni a otros linages de

derechos ;, ni tampoco a las querellas de uíiir-

paciones violentas. Cada Nación
;> ó Lengua

íe componía de diferentes Rancherías y mayo-
res y Ó menores en numero y fegun la feracidad

del terreno 5 y cada Ranchería era de una;, ó
muchas familias unidas en parentefcos. Pero

ni las Rancherías ;, ni las Naciones tenian Gefe,

y Superior y a quien debieífen obedecer
;, ó cu-

ya autoridad reconocieííen con alguna eípe-

cie de tributo y ó con ceremonias exteriores.

Cada familia fe governaba por folo fu anto-

jo:
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jo : y aun la obediencia de los hijos á los padres

no era muy firmej, defde que entraban en edad^,

en que no los necefsitaban. Los Hechiceros , 6
Embaucadores y de que trataremos defpues^ te-

man alguna mayoría ^ y fuperioridad ; pero

que no paílaba de fus fieftas y de el tiempo de

íus enfermedades , y de algunas pocas colas;, en

que influía fu miedo y ó fu liiperíticion. Sin em-
bargo havia en las Rancherías y y aun en las

Naciones
:,
ya uno y ya dos , ya mas

;,
que da-

ban los ordenes para la colección de frutos,

y pcfcas y y para las expediciones Militares,

quando fe havian de hacer hoiliiidades a otra

Nación :, ó Ranchería. No fe lograba efta tal

•qual fuperioridad por íangre , y familia y ní

por Privilegios de la edad y ni tampoco por

votos y y elección formal de los fubditos. Solo

ia natural necefsidad
;,
que pide dirección y y

acuerdo de uno y 6 de pocos y para focorro de

las necefsidades comunes :, obligaba a que con

un tácito confentimiento fe elevaífe fc)bre los

demás aquel , que era mas animofo , ó mas

avifado , y ladino ; pero fu autoridad fe cenia

forzofamente á los términos, que quería poner-

le el antojo de los que y fin faber como y fe le

fometian. Efte Gefe y ó Cazique los guiaba á

los Montes, y álasCoftas del Mar á bufcar

pi fuftento : embiaba ; y recibía ios recados de

los
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los Comarcanos : los aviíaba de los peligros:

los inñaniaba á la venganza de agravios , ver-

daderos , ó fingidos^ de otras Rancherías , y Na-

ciones \ Y los conducía en las guerrillas^ ro-

bos , daños , y muertes y que fe hacian unos á

otros. Por lo demás, cada uno era entera

dueño de fu libertad.

El vellido en toda la Peniníula era uni-

forme 5 defde el Cabo de San Lucas, hafta^

la ultima Mifsion de San Ignacio. Todos
los varones , niños , y adultos , andaban fiem-

pre totalmente deíhudos. Mas ya que no
fe diferenciaban las Naciones en el trage , y
vellido , tenian alguna diveríidad en el ador-

no y que cada Nación ufaba > no obftante \^

defnudéz. Los Edües, ázia el Cabo de Saa

Lucas y adornaban toda la cabeza de perlas,

enredándolas , y entreverándolas con los ca-

bellos , que mantenían largos. Entrete.xian con

ellas unas pequeñas plumas , refultando de to-

do un adorno poftizo , que vifto de lexos,

pudiera paífar por peluca. Los de Loreco ce-

ñían generalmente la cintura con una faxa bien

texida ^ y la frente con una redecilla curiofa.

A efta añadían algunos un collar , con cicr-

cas figuras de nácar bien labradas, guarneci-

das á veces con unas frutillas redondas , a ma-

nera de queatas, que podría fofpechirl'e fer

To?n, u L aU
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algún remedo del Roíario pendiente al cue-

llo , de que acafo tuvieron noticia en tiem-

pos anteriores a la primera entrada de los Je-

fuitas ;, íi valieííen algo las fofpechas , que fe

apuntarán defpues hablando de fus dogmas,

y myfterios. Con efto mifmo adornaban las

manos , como con brazaletes
:, y pulferas. Los

Cochimles del Norte no criaban por lo re-

gular el pelo largo , a excepción de algunos,

que dexaban crecer unas pequeñas guedexas.

Ño ufaban de perlas , como los del bür ; pero

tenían otro adorno mas vlftofo : es a faber:

unas toquillas , ó cintillos formados de nácar,

que rodeaba como Corona la cabeza. Para

formar efta y defcantillaban primero la Madre-

Perla , y la bruñían hafta dexarla lifa
;, y luci-

da por ambos lados. Defpues con un peder-

nal la partian en liftas de feis y u ocho lineas

de largo y y dos , ó tres de ancho , y aguge-

reandolas por los extremos , las unian entre si

de modo y que formaífen un circulo y y efte

acomodaban en la cabeza y
quedando pendien-

tes por todas partes las liílillas de nácar. Tam-
bién huvo antiguamente efta moda de toqui-

llas éntrelos Edües del Sur , formadas de unos

caracolillos pequeños blancos
;, y redondos y que

parecían peilaj, y las hacian muy viftoíás.

Efto pudo dar íii-jtivo al engaño de Francif

co
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co Drack , que juzgó le ofrecían los Indios el

Cetro
:, y la Corona de la California , íegun

refiere el Padre Efquerér , íí ya no es efta no-

ticia una de las que han hecho poco eftimada

la Relación de efte famofo Corfario.

En las mugeres , aunque en algún para^

ge era igual la defnudéz a la de los hombres:

(como advirtió el Padre Fernando Confag en

la Bahía de los Angeles , entre la ultima Mif-

íion de San Ignacio y y el Rio Colorado ) con

t0do £Í]b
:, por lo general era grande el cui-

dado con la decencia neceííaria , para defen-

ía , y reparo de la honeftidad. Era efto en

tanto grado
;,
que aun á las niñas recien naci-

das proveían de efte refguardo > y el prevenir-

lo :, era una de las ocupaciones mas preciías

de las madres^quando fe hallaban en cinta,

por íi acaío parlan hembra : y defpues de fun-

dado el Preiidio de Loreto , fe efcandalizabaa

de las niñas Efpañolas ahijas de los Soldados^

fi obfervaban algún defcuido en efta materia.

Las mas decentes en veftirfe eran las muge-

res de los Edíícs y ázia el Cabo de San Lucas.

Hay en efte pedazo de tierra cierta efpecie de

Palmas y diftintas de las que producen los dá-

tiles ; y de eftas fe valen las indias, para for-

mar fus faldellines. Para efto golpean fus ho-

jas y como fe hace con el Lino y hafta que fa-

L z ien
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len efparcidas las hebras y las quales y íi no fon

mas delicadas;, que las del Lino , á lo menos
quedan machacadas de efte mxodo , mejores

;, y
mas fuaves y que las del Cáñamo raftrillado. Su

vertido fe reduce a tres piezas : dos y que for-

man juntas una faya defde la cintura hafta los

pies 5 y un capotillo y ó mantellina y con que

cubren el cuerpo defde los hombros. Eftos vef-

tidos no eftán texidos y fino engazados los hi-

los unos con otros , como en las franjas , de-

filados
;, y guadamaciles y quedando pendientes

á lo largo en madejas muy tupidas
;, y eípe-

fas;y aunque labran algunas telas de eílas Pi-

tas y 6 hebras de Palmas , no fon para veftiríe,

fino para hacer bolfas
;, y zurrones y en que

guardan fus alhajuelas. Eftas Indias del Cabo
de San Lucas crian el cabello largo ;, fuelto y y
tendido por la efpalda

;, y el adorno de la ca-

beza es el general de todas las mugeres de la

California. Reducefe a una redecilla formada

de hebras y ó pitas y facadas de las dichas Pal-

mas , o donde no hay eftas ;, de los Mezcales^,

6 de otras yervas. Hacen eflas redecillas.con

tanta curiolidad , que ufan también de ellas

los Soldados del Prefidio. Form.an aísimJfmo

de fguras de nácar , entreveradas con frutillas;,

caí LOilos ce Carrizo , Caracolillos^ y Perlas>

UÁias gdigantillas muy ayrofas para el cuello,

cu--



Part. i. §. VI. 85^

cuyos remates cuelgan hafta la cintura 5 y de

la mifma hechura y y materia fon fus pulfe-

ras. Aun en aquel rincón del Mundo infpi-

ra eftas invenciones a gente tan barbara el

defeo de parecer bien.

En lasmugeres de los Cochlmies del Ñor-

te esdiverfo^y mas pobre el veíluario;, pues

empieza en la cintura y y acaba en las rodi-

llas. Por delante es un faldellín formado d^

cañutillos de Carrizos muy delgados , que cor-

tan por los nudos , del tamaño de una uña:

enfartan eftos con Pitas
;,
que íacan de los Mez-

cales:, y eftas fartas unidas^ componen una cor-

tinilla defenfiva del pudor y ya que no de las

inclemencias del tiempo. Donde no hay Carri-

zo y uían un delantal y ó faldellín de aquellos

miíhios hilos pendientes. La parte opuefta cu-

bren con un pedazo de piel de Venado :, ü de

otro animal y que hayan cazado los maridos*

En tal qualparage eítiían cubrir el cuerpo con

mantellinas de pieles de Lobos Marinos^ ó de

Liebres y Zorras y y otros animales. Una de

las Fieftas mas célebres de los Ccchimies era

la del dia
;, en que repartían las pieles a las mu-

geres una vez al ai o, fegun averiguó el Pa-

dre Francifco Maria Piccolo en fu primiera en-

trada al Valle de San Vicente y donde oy eftá

fundada la ultima Mifsion de San Ignacio.

juu-
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Juiítabanfe en un lugar decemninado las Ran-^
cherias confinantes ^ y allí formaban de ra-

mos de arboles
;> y matorrales una Cafilla,6

Choza redonda ;, defde la qual defembaraza-

ban un pedazo del camino ancho , y llano

para las carreras. Traían aqui todas las pie-

les de los Venados , que fe havian muerto aquel

año 5 y con ellas fe alfombraba el camino*

Entraban los Caciques , y Principales dentro

de la Choza
', y acabado el combite de fus

Cazas , Pefcas , y Frutas ;, fe medio emborra-

chaban , chupando del Tabaco Cimarrón. A
la puerta de la Choza tomaba fu lugar uno
de ios Hechiceros en trage de ceremonia y y
predicaba en defcompaflados gritos las ala-

banzas de los matadores de Venados. Entre-

tanto los demás Indios iban :, y venían , cor-

riendo como locos fobre las pieles
;, y las mu-

geres daban vueltas al rededor cantando y y
baylaBdo. ^n fatigandofe demaíiado el Pre-

dicador y ceílaba el Sermón y y con él las car-

reras
y y falieado de la Choza los Caciques,

repartían a las mugeres las pieles para veílua-

rio de aquel año/celebrandofe el repartimien-

to con nuevas algazaras y y alegrías , a pefar

del defcontento neceífario de algunas. Toda

efta íieíla íe hacia , por fer para aquellas mi-

ferables mugeres la mayor gala^ y riqueza una^

piel
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piel de Venado y con que poder mal cubrir íü

defnudéz y figuiendo el impulío del natural pu-

dor.

Eíle era tan defconocido en los varones^

que tenían por afrenta y y deshonra en los

principios
;,
que los obligaílen a eftár vertidos.

Por elta razón en las varias entradas , que íe

hicieron ala California
,
quando ofrecían los

Padres 5 ó Soldados a los Indios algunos velli-

dos de fayál ;, ó no los tomaban y 6 los arroja-

ban deípues por el camino. Tenian en efta ma-
teria tan poca aprehenííon y que como dice el

V. P. y^an María de Salua-Tierra y fe efcandali-

zaban al principio
;,
quando los Padres les man-

daban cubrirá lómenos lo que pide el recato,

no acabando de encontrar en si mifmos la in-

decencia
:,
que Its inculcaban y de fu defnudéz.

Era para ellos el ver uno de fus Payfanos ver-

tido eípeílaculo de tanta rifa
;, como puede

ferio entre nofotros el ver vellido un mono.Sir-

va de prueba el cafo figuiente : Un Mifsionero,

recien entrado en fu Mifsion , (
i
) viílió con

unas varas de palmilla
;,
que havia llevado de

Nueva-Efpaña y a dos niños
;,
que hizo vivir en

fu caía
y para que le fueífen primero Maeílros

de la Lengua
;, y deípues le hrvieflen de Cate-

quif-

(O Padre Fcdio Ugarte, cii S. Juan Bautifta Ligui,
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c|Uíílcis. El mifmo Padre cortó, y coíió los

vellidos y y quando ya los tuvo acabados
j, fe

los pufo. Quaado los chicuelos falieron coa

la nueva gala a vifta de fus parientes , fué tau-

ta la rifa , y burla y que ellos les hicieron;^ por

haverfe vertido , que los mucbachos y avergoa^

zados ; y confufos con la mofa de fas Payía-f

nos , fe quitaron los vellidos , y los colgaron

de un árbol ; pero por no moílrarfe ingratos

con el Padre y ó porque éfte no les riñeíle y de-

terminaron tomar a medias el beneficio : y aisi

de dia andaban defnudos por el campo entre

íus parientes y y de noche fe veftian , para ve-

nir á ver al Padre
;, y dentro de fu calilla dor-

mían con el vertido puerto.

No es rajor y ni mas acomodada la caía;, y
habitaciones de los Californios y que fus trages,

y vertidos. Moraban juntos los de cada Ran-

chería en los parages , donde los forzaba a vi-

vir la precifi necefsidad de los pocos agiiages^

que hay en la tierra ; pero fácilmente mu-
daban de rancho y fegun la precifion de ir á buf-

car fu fuftento en otros lugares. Dondequie-

ra que paraban y fe acogían á las fombras de

los arboles y para refirtir de dia los bochornos

del Sol y y guarecerle de algún modo del rreí-,

co de la noche , é iaclemeacias del tiempo. En
pl rigor del Invierno vivían en cuevas íübter-

ra-
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raneas, que formaban /ó que les ofreciaii éii

fus grutas los Montes. Azia el cabo de San

Lucas hacían de ramas algunas chozas , femé-

janees a las cabanas de los Paftores rhaviendo

aprendido íin duda de las barracas , que vieron

formar en tierra á los Navegantes , quando por

alguna necefsidad han dado fondo cerca del

Cabo. En lo demás de la tierra , fus cafas íe

reducen a un cercadillo de piedra fobrepuefta,

de media vara de alto , y una en quadro, fia

mas techo que el Cielo. Cafas verdaderamen-

te tan eftrechas , y pobres y que en fu compa-

ración pueden Uamarfe Palacios las fepulturas.

Dentro 'de eíla cafa no caben tendidos ^ y les

es forzofo dormir fentados dentro de aquel

pequeño recinto. Es verdad , que en las Cabe-

ceras han hecho algunos > por dar gufto a los

Padres ;, íiis cafillasde adobe , cubiertas de car-'

rizo 5 pero muchos no las habitan , ni hay

forma de reducirlos a ellas y porque fe angus-

tian debaxo de techado. Tan cierto es y que la

mayor parte de las necefsidades déla vida fon

hijas folamente de la apreheníion de los hom-
bres , del exemplo , y de la coftumbre.

Bien es verdad , que no necefsitan de gran-

des piezas para guardar las alhajas
;, y mue-

bles de fu recamara , -para ios quales fe fuele

deílinar la mayor parte de las habitaciones en-

Tom.i. M trg
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tre nofotros y aun mas que para las perfonas.

Los muebles y y uteníilios de los Indios fe re-

ducen a tan corto numero
, que quando fe re-

fuelven a mudax de viviendas y los llevan todos

configo y cargados en la efpalda y fin fentir por

eíTo embarazo confiderable. Eftos-:, pues y fe re-

ducen á una batea y ó tornillo grande
;, y una

taza y ü ortera y como copa de fombrero y pero

puntiaguda : un hueíTo y que les firve de aleC-

na y para componerla : un palillo y para hacer

lumbre : una red de pita , en que recogen fus

frutas , y fcmillas : otra en forma de bolía,

atada a una horqueta redonda de palo y en que

cargan al hombro fus hijuelos y y finalmente el

arco y y las flechas y a que algunos y mas delica-

dos y y prevenidos y añaden una concha para

beber. Los que viven en las playas y tienen de-

más de eílo algunas redes para pefcar. Las mu-
geres cargan eítos traftos y quando van de una

parte a otra. Los hombres folo llevan el arco,

y las flechas y con lo neceflario para fu mane-

jo > que fon pedernales y y plumas para las fle-

chas 5 y nervios para los arcos. Mas porque

no tienen donde guardarlos y y por ir defem-

barazados, y libres , fe agujerean las orejas, y de

ellas cuelgan como arracada un gran cañuto,

en donde lo meten todo. También llevan los

hombres el palillo , con que facan lumbre:, lo

qual
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qual configuen con gran preíleza, fletándolo, y
batiéndolo entre las manos. Efte llevan entre

el pelo fobre las orejas. De quenta de los hom-

bres corre formar las Bateas, y de las muge-

res el remendarlas. Hacenlas de cortezas de

Arboles , cortadas delicadamente , y tan bien

unidas , y texidas , que caufa admiración : ha-

cenlas paflar por agua , y por fuego ; ya para

echar , y guardar el agua \ ya para toftar las

Semillas , y Frutas con el afán de tenerlas

en continuo movimiento , para que no fe que-

men. Las tazas , orteras , y bateas menores

les íirven de vafos para beber , de platos para

comer , y fombreros, o caíquetes , con que

las mugeres fe defienden de los rigores de la

eftacion. No dexa de cauíar admiración , que

no íupieílen aprovecharfe del barro , íecando-

lo al Sol , ó toftandolo al fuego, para labrar ef-

tos utenfilios : pero nada de ello fe halló entre

ellos , ni lo han fabido , hafta que fe les ha en-

feñado. También corre de quenta de los hom-
bres formar las redes , ya para pefcar , ya para

recoger fus frutos , y llevar fus hijos , y ya tam-

bién para adorno de la cabeza. Son eftas re-

des tan pulidas , y curiofas , y tan varias en los

colores , en el texido , y en los tamaños , que
no es fácil defcrivirlas : „ Lo que yo puedo

}p decir es , (efcrive el Padre Taravál ) que en

Mi ;, quan-
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py quantas he vifto en los Reynos de Europa,

y en efta Nueva-Efpaña y no hallo á quales

yy compararlas > pues a todas exceden en la

:,;^
blancura Vy diftribucion de los demás coló-

yy res y :^{si como en la fortaleza
;, y laboria>

;,, en que hacen mil travefuras. Las miugeres

cuidan de la formación de eftas redes y hilan-

do un hilo muy delgado
;,
que facan de yer-

vas 5 y otro Kilo mas gruelTo , que facan de

las Palmas
;> y de los Mezcales. Del delgado

forman las redecillas de la cabeza 3 y de eíte>

y del grueilo todas las demás , y también

aquellas faxas delgadas, y tupidas ; que ufa-»

ban los de la Nación de Loreto.

Entre los Edues y ó Pericues del Sur fe eftP

laba la polygamia y 6 multiplicidad de muge-

res. Eftas eran las que cuidaban del fuílen-

to de la familia
;, y tr^ian á competencia a ílis

maridos las Frutas
;, y femillas del Monte,, para

tenerlos contentos aporque una vez defecha-

-das ;, coía que pendia de íolo fu capricho , y
antojo y no hallaban fácilmente quien las ad-

mitieíTe. Con efto los maridos eilaban tanto

mas bien proviftos
;, y regalados

;,
quanto ma-

yor numero de mugeres tenian : naciendo de

aquí el vivir embueltos en brutal carnalidad.

No havia tanto exceíTo en la Nación de Lo-

reto :, donde folo tal qual de los Principales te-

nia
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nía dos mugeres y viviendo los demás con íola

una. El adulterio era mirado como delito>

que por lómenos daba jufto motivo a la ven-

ganza y á excepción de dos ocafiones : una la

de fus fieftas y y bayles : y otra la de las lu-

chas, a que algunas veces fe defafiaban unas

á otras las Rancherías y
porque en eftas era

efte el vergonzofo premio del Vencedor. Eii

los Cochimies del Norte apenas fe encontró

exceífo en efta materia : y un Mifsionero aña-

de ; hablando de fu diftrito : (i) que no obf-

tante la entera libertad y que gozan aquellos

Indios, no fe veia en ellos defenfrenamiento,

y liviandad , lo: que atribuye a la afpereza de

vida y que allí paíTan enmedio de la Serrama>

con hambre > frío, defnudéz,;y faka de toda

conveniencia*

V El modo de ajuftar iiis caíamientos en la

Nación de Loreto era, prefentando el Novio
a la que pretendía ,^ por via de arrhas , una

Batea > que en fu Lengua Monqui llaman Oloy

texida de Pira de. MezcáL Si fe admitía , era

feñal'de confentimiento , debiendo volver ella

al pretendiente una redecilla j y con efta mu-
tua entrega de alhaj.as 5 quedaba celebrado el

cafamiento. En otras Naciones fe hacia el ajuf-

. . , .
..:: - . te-)

(2) Padre Everardo Hekn ^ MifsiQííero de Cuádáluge.
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te al fin de un bayle , á que combidaba a

toda la Ranchería el pretendiente. Pero por

folemne que fuelle elle contrato y era fácilmen-

te refcindible por qualquier ligero motivo,

aun en las Naciones , que no eítilaban la po-

lygamia. Entre los Californios fe halló la mif-

ma barbara moftruofidad , que fe lee con rí-

ía en las Hiftorias del Braíil. Las mugeres re-

cien paridas iban luego al agua a bañarfe , y
á lavar fus criaturas , portandofe en lo demás

íirx reíguardo alguno , íaliendo al Monte por

leña
, y a bufcar alimentos , y trabajando ea

todo lo demás , que el marido havla raenefter,

Efte Bárbaro entretanto hacia el papel de fa-

tigado , y doliente , retirado en fu cueva , ó

tendido baxo de un árbol, muy refguarda-

do por tre3 , ó quatro dias. El amor á los

hijuelo5 no era tanto, que impidiefle matar

frequentemente fus criaturas , quando no les

alcanzaba el fuftento, Obfervó efto el Vene-

rable Padre Salva-Tierra , y ordenó , que íiem-

pre fe dieíle ración doble á todas las recien

paridas. Hallófe también, entre ellos eftable-

cido por cofturnbre , lo milfmo que á los He-

breos mandaba la Ley: efto es, que la viuda

debia caíarfe con el hermano del difunto , d

coa el pariente mas cercano de éfte.

El tiempo de las cofechas de las Pita-

ha-
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hayas era como el tiempo de fu vendimia.

En él eftaban mas alegres , y regocijados , que

en todo lo reliante del año. yy Los tres me-"

yy Íes de la Pita-haya ( dice el Venerable Padre

yySaha-Tierra) (3) fon como en algunas tier-

,, ras de Europa los tiempos de Carneftolen-

„ das, en que en buena parte falen de si los

,, hombres. Afsi eftos Naturales falen de si, en-

py tregandofe del todo á fus fieftas;, bayles, com-

yy bites de Rancherías diñantes y y fus géneros

yy de Comedias y y bufonadas que hacen , en

,, que fueien pafíarfe las noches enteras, con

,, rifada , y tíefta , íiendo los Comediantes los

yy que mejor faben remedar y lo qual hacen con

yy grande propiedad. Quanto a los bayles y no-

tó el milrno Padre, que tenian fuma varie-

dad , y no poca deftreza. „ Tuvimos aqui

yy (dice) (4) las Fieftas de Pafqua de Navidad

>, con mucho gufto , y devoción , y de los In-

„ dios también , afsiíliendo algunos centena-

,, res de Cathecumenos a las Fieitas , haciendo

yy también fus bayles los Chriilianitos mas de

yy ciento. Y fon fus bayles muy diferentes de

,, los que uían las Naciones de la otra vandaj

pues

(3) Carta al Padre Francifco de Artiaga , I rovincial

de Nueva-Efpaña , en Mayo de 1701

.

(4) Carta al Padre Juan Ugarte de 4. de Abril de i ^ppjt
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;í>. pues tienen mas de treinta bayles , y todos

yy dikrentes ;, y todos en figura , enlaye > y cu-

,;,feííanza de algunas cofas eílenciales para la

^y guerra , para la peíca y para caminar , enter-

yy rar
;,
cargar

;, y cofas femejances , y fe pre-

yy cia el niño de quatro , y de tres años de fa-

,, lir bien del papel de fu bayle y como íi fue-

,>ran ya mancebos de mucha emulación , y
,> juicio: cofa que nos dio á todos mucho di-

,rvertimiento de verlos.

No es eílraño
;,
que adelanta(Ten en eíle

oficio de bayles^pues es el único ;,
que tienen

en tiempo de paz : natural es adelantarfe ea

lo que íiempre fe exercka. Ellos fe divierten>

y baylan por fus bodas
;>
por la fortuna en fus

pefquerias , y cazas y por el nacimiento de fus

hijos
;, por la alegría de fus cofechas , por las

viótorias íbbre fus enemigos y ó por otras qua-

leíquiera caufas , cuya gravedad no fe dete-

nían mucho en pefar^y medir. Paraeftosre

gocijos folian combidarfe unas á otras las Ran-

cherías
:, y también fe dcíafiaban muchas v^-

<fes a luchar, faltar ,y correr y a probar las fuer-

zas , y la deftreza en el arco , y Hechas ; y en

eílps^y otros juegos entretenidos;, paíTaban mu-
chas veces dias, y noches y femanas, y mefes

én tiempo de paz. Pero la paz fe interrum-

pía á cadapaíTo con guerras y vand^s , parcia-
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lídades ^ y rencores de unas Naciones , y Ran-

cjierias contra otras. Los motivos de eftas dií^

feníiones , no pudiendo fer por Dominios
y y

poíTeísiones de tierra ; eran de ordinario por

vengar ios agravios , que hacian unos a otros

ios particulares y 6 quando mas por ir unos á

peícar , ó coger frutas , a donde ya tenían mas
coftumbre y que derecho de ir otros. El modo
de vengarfe y era hacer el ofendido alguna hof-

tilidad , ó daño al ofenfor ; y íi no podia á fu

períbna, a alguno de fu parentela, ó de ííi

Ranchería. Seguiafe de aqui tomar todos la

caufa por fuya 5 y íi no fe juzgaban bailan-

tes y llamaban en fu focorro las Rancherías

amigas y para dar todas juntas fobre la con-

traria. El modo de publicar la guerra era, ha-

cer con mucho eftruendo gran proviííonde

cañas , y pedernales para fus flechas , y pro-

curar , que por varios caminos Uegaílen las

aílbnadas á oídos de fus contraríos
, pre-

tendiendo intimidarlos para vencerlos. Llegado

el lance decifsivo de la Batalla , fe prefencabaa

en tropa confufa , con grande algazara , y gri-

tería, íín ningún genero de orden Militar. Afsí

£e afrontaban deíordenados en pelotones unos,

y otros , hafta ponerfe a tiro de la iaeta , y
entonces empezaba el choque. Solo guarda-

Tom.i. N ban
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ban algún orden en irfe remudando las qua-

drillas á tomar la frente del Exercito
, quando

las primeras fe retiraban, ó por canfadas > ó por

faltas de flechas. Eftas hacian de cañas de car-

rizo í con pedernales agudos por la punta , pe-

ro no las envenenaban , porque no conocian el

veneno :, ni fe encuentra en toda la tierra plan-

ta venenofa ya conocida y que pueda fervir al

dicho efecto, Quando llegaban á eftrecharfe

en el combate ufaban^, para herir de cerca^, unos

Venablos , ó Lanzas de palos ;, con las puntas

aguzadas , y tofl:adas ^ que hacian á vezes no

menor efe¿to y ni menos feguro y que el azero,

Al fin vencía , no quien tenia mas deftreza y ó

mas pujanza
;, y valor j fino quien fe mante-

nía mas firme contra el miedo propio , ó acer-

taba á infundirle al enemigo. Afsi crecían y y
fe hacían generales los rencores y las parciali-

dades y y las guerras y al paíío que unos
;, y otros

fe difminman con reciprocas muertes. Afsi fe

ha vifl:o y principalmente en las Rancherías del

Sur : muchas de las quales fe han ido confu-

miendo con mutuos odios y y venganzas. Tam-
bién las tenían los de Loreto

;, y del Norte^

aunque no con tanto exceíío. Los ¿d Norte

eí|-)ecialmente y afsi como fon de genio mas no-

ble y y de capacidad mas deípierta ; afsi tam-

bién
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bien ion de condición mas blanda , y focia-

bJe
;, y de ánimos mas dóciles a la razón;, me-

nos tercos j y menos vengativos,

i- VIL

DE LA JNTIGVA FALSA KELIGIOÑ
de los Californios^

NADA hay > que tanto deba íntereííar la

CLirioíidad , ni que pida examen mas
atento , y profundo > que todo lo que toca a la

antigua Religión de los Californios. El ufo ^ que

puede hacerle de femejantes noticias a favor de

nueftra Santa Religión Chriftiana , fe vé biea

en la demoftracion Evangélica del celebérrimo

Obiípo de Avranches Pedro Daniel Huecio>

que con vaftifsima erudición recorre todas

las varias Sedtas antiguas , y modernas de

las Naciones del Orbe , aun de las Ame-
xicanas ^ para facar de entre fus tinieblas apo-

yos á la luz de la verdad de Nueftra Santa Fe.

Por otro lado , la puntual pintura de las fom-
bras de muerte , en que yacían fepultados

aquellos miferables hidios, h?vriafubir de pun-

to el favor y que Dios les ha hecho y trayen-

dolos al Gremio de fu Igleíla y y íacando-

N 2 los
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los de fu ciega Gentilidad a la claridad de k
Fe, y camino déla falud. Fuera de eíío, ta-

les noticias podrían confrontarfe con lasque

ya fe tienen de las Seétas;> y Religión :, afsi de los.

Mexicanos, Peruanos, y otros Pobladores del

Nuevo-Mundo , como de las Naciones mas
Orientales del Aíía , Japones , Chinos , Tárta-

ros , Coreos , Mantchéos , Kamfchatkos , y la-

cu ktos, ya conocidas, y regiftradas. Sin em-

bargo efte es uno de los puntos, en que es

precifo quedarfe con muchas dudas , y con

defeo de mayor inftruccion-

Todas las Relaciones convienen , que en^

tre los Californios no fe ha hallado hafta

ahora Idolatría: porque ni adoraban a cria-

turas algunas 5 ni tenian Figuras , ó ídolos de

faifas Deydades , a quienes tributaffen algún

linage de culto. Tampoco havia entre ellos

Templos , Oratorios , Altares , ó otro lugar al-

guno depurado páralos aólosde Religión: pues

íii aun adps de Rdligion havia, o pofelsi^n

exterior de ella en íieftas , oraciones , votos,

cxpiacicnes , ó algunas otras predicas de re-

conccimiento á Dios , pí biicas , ó privadas.

Nada ce cfio fe havia vifto en ellos , de ma-

nera que no fe difhnguieííen de la rudeza , y
niiíeiíibie ccguf dad ^ en cue vi\i:.n íus vecinos

ka
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los Indios de la Contracoíla de Cinaloa y fe-

gun el Padre Rivas, (
i
) en quienes puede de-

cirfe y que apenas fe halló rallro de Religión.

Pero al mifmo tiempo > que en las obras exte-

riores moftraban tan corto , 6 tan ningún co-

nocimiento de Dios y fe halla en las Relaciones,

haver havido entre ellos tal serie de Dogmas
efpeculativos , que hace parar el animo de

quien lee : pues iegun ellas , no folo concebían

la unidad , y naturaleza de Dios y como de

un puro Efpiritu
;, y hacian idea de otros Seres

eípirituales j fino también tenían grandes vif-

lumbres de la Trinidad^de la Generación eterna

del Verbo , y aun de la temporal , y de otros ta-

les Artículos^ bien que mezclados de mil im-

pertinencias ^ y necedades. Es eílo en tanto

grado
;,
que algunos Miísioneros han entrado

en íbípecha :, de que aquellas Naciones def^

cienden de gentes
;, que en algún tiempo ha-

yan fido Chriftianas. Eftos tales quales Dog-
mas eran baftantementediverfos entre las prin-

cipales Naciones , y para fu mas fácil noticia

rae parece forzofo copiar a la letra algunos frag-

mentos de las Relaciones y que tengo prefentes.

Ha-

(
4

) Padre. A adres Pérez de Rivas. tTíJloriü de los Triun-

fos déla fe por la Com^a/iia-
d'4
Jefas en la Nheva-Ef^aña,
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Hablando de los Edues del Sür^ 6 Perí-

cues y refiere uno de los Mifsioneros
, que dicen:

yy Que en el Cielo vive un Señor , a quien Ha-

yy man Niparaya y el qual hizo la Tierra y y el

yy Mar : da la comida : crió los Arboles y y to-

;,:,do lo que vemos > y puede hacer quanco

yy quiere. No lo vemos , porque no tiene cuer-

yy po como nofotros. Eíle tal Niparaya tiene

yy muger^llamada Jmyicojo^idi] y 2iunc^uc no ufa

yy de ella y por no tener cuerpo y ha tenido tres

yy hijos : de eílos el uno es ^aajdjp y que es

55 hombre y y lo parió Anayicoyondi en las Sier-

>5 ras de Acaragui : otros dicen , que en unos

yy Cerros colorados y que eftán camino de San-

yy tiago de los Coras , y Uamanlos Cunimniíci. El

yy dicho Quaayayp eftuvo entre eílos , ( Indios

yy delSm) Y los eníeñó. Era poderofo
,
y tenia

,5 mucha gente : porque fe metia dentro de

yy la tierra , y íacaba gente, Enojaronfe coa

yy él , y lo mataron ; y quando lo ma-

j,, taron lo pufieron una toquilla de efpi-

yy ñas. Eftá hafta hoy muerto \ pero muy her-

,5 mofo y fin corrupción alguna y echando con-

5, tinuamente fangre : no habla por eftár difun-

„ to > pero tiene un Tecolote ( o Buho) que le

yy habla.

Dicen mas: „ Que en el Cielo hay mucha
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j/gente mas , que acá en la tierra , y que anti-

jy guamente liuvo allá unas grandes guerras^por-

5, que un gran Perfonage , á quien unos Doctos

55 llaman JVÁcyj otros Tuparan^ fe opufo al Gran

5; Señor Niparaya y y con fus Aliados
;, y gente

yy peleó contra él y pero al fin fué vencido de

yy Niparaya ,
quien luego le quitó á fFac-Tuparan

yy quanto tenia y las muchas
;, y buenas Pita-

,, hayas y y las demás comidas y y le echó del

yy Cielo , y á él
:, y á fu gente los encerró den-

,;, tro de una cueva en la tierra
5 y para que

jy no falieran y crió las Ballenas en el Mar ;, las

^^quales efpantan y y atemorizan á PVdc-TH'-

py paran y ^2ir2i que no falga. Dicen mas: ^^ Que
^y el Gran Señor Niparaja no quiere que la gen-

yy te pelee y porque todos los que mueren fle-

>^chados no van al Cielo : por el contrario,

j) J'Vac-Tuparan quiere y que U gente pelee y por-

yy que mueran flechados , y vayan donde él

,5 eftá.Hay dosVandos entre los Indios:unoS;,que

3:, figuen la parcialidad de Niparaja y y eftos ion

yy gente grave y y circunfpe¿la , y con facilidad

jy íe reducen a la razón y explicándoles ( va-

:>;> liendofe de íiismifmos Dogmas) las verda-

^5 desChriftianas. Otro VandoeS;,de los que

yy figuen U'Vac-THpHTanyj eftos fon del todo per-

;; verfoS;HechiceroS; y Curanderos; de que hay,

:í;en-
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yy enxambres. Eftos mifmos de la Seóta de JVac^

yy Tupman tienen otros principios totalmente

,5 exóticos : como que las Eílrellas fon metales

„ relucientes : que la Luna la crió Cucummir.

jy que lasEílrellas las hizo FHmtabmyy otras cofas

yy a eíle modo, Hafta aqui la Relación de los

Dogmas de los Edües^ó Pericúes.

Djc los Dogmas de la Nación de Loreto,

compuefta de algunos Laymones , Monquis,

Vehicies
:, y Guacuros , que (como diximos) ha-»

bita la medianía de laCalifornia^dá bailante no-

ticia el Fragmento íiguiente : „ No tienen eílos

py en fu Lengua vocablo^^ que íignifique propria-

^y mente el Cielo : pero á efte le entendian con la

yy palabra general Nom y que fignifica arriba y 6
^alto. Dicen, pues, que en el Cielo

j, ázáa la

yy parte del Norte y hay un Efpiritu príncl-

„ pal y que llaman Gu^mmgo : efte embia las pef-

^5 tes y y enfermedades , y en tiempos pallados

yy embió á otro Efpiritu , á que viíitaífe la

,, tierra , a quien llaman Guyiagm. QLian-!

,y do éfte vino , fué fembrando la tierra de

3, Pita-hayas , fruta la mas abundante ea

yy la California y y componiendo los Efte-

yy ros de la Coila del Golfo , hafta llegar á una

„ gran piedra en un Eftero muy capiz , cerca

^, de Loreto,que oy Uamaa los Eípaaoles Pmrta-
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y Efcondido y donde hizo fu manííon por algún

y tiempo. Aqui otros eípiritus inferiores que

, le fervian y le traían Pita-hayas para comer;,

y y Peces y que cogían en el Eftero, La ocu-

, pación de Gujiagui era hacer vellidos para

y lus Sacerdotes y llamados en fu Lengua D/-

, cuinocho y formados de los cabellos , que le

y ofrecían. Defpues de algún tiempo profi-

y guió Guyiagui fu viíita y íémbrando Fita-ha-

yjas y y componiendo Efteros en la Coila;, por

y todo el territorio de la Nación de Loreto,

y dexando pintada para memoria una tabla,

, de que ufaban los Dicuinochos , ó Sacerdo-

y tes en fus bayles/y fieílas. Anadian ellos

y Doí5tores : 5^ Que el Sol;, la Luna;, y los Luce-

y ros eran hombres
;, y mugeres : que todas las

, noches caían al Mar de Poniente y y fe velan

, precilados a falir á nado por el Oriente:

, que las otras Eílrellas eran lumbradas
;, que

, hacia en el Cielo aquel Efpiritu Viíitador>

, y fu Comitiva : que aunque fe apagaban.

, con el agua del Mar y defpues las volvia á

, encender por el Oriente. Como ellos y eran

otros varios defatinos y que enfeñaban fus Doc-

tores á aquella gente miferable , que fuera muy
tediofo referir en particular.

La Nación de los Cochimies y afsi como
Tom, 1, O es
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es la mas numerofa ^ y dilatada : afsi también

es la menos brutal en fus coftumbres
;, la mas

defpierta en ingenios ;> mas civil, y honrada

en fus procederes, y menos difparatada en

fus Dogmas. ,, Creían , ( dice un Mifsionero)

,, que hay en el Cielo un Señor , cuyo nom-
j) bre en íu Lengua fignifica el que Vwey

yy que fin Madre tuvo un Hijo , a quien dan

,, dos nombres : el uno , que vale tanto como

jy perfección y o termino del Barro : el otro nom-

yy bre fignifica el Velo^. Además de efto dicen,

yy haver otro Perfonage , cuyo nombre, es el que

jy hace Señores. Aunque a todos tres los ape-

:,, Uidan con el nombre de Señor , preguntados

,, quantos Señores hay I Reíponden : que unoy

^y que crió el Cielo y y la Tierria , los ani-

^y males , los arboles , y frutos , al homibre,

,, y á la muger. Tienen también idea de loa

,, Demonios j porque dicen, que aquel gran

yy Señor , llamado el que Vive , crió unos Seres,

yy que no fe vén , los quales fe volvieron con-

;,, tra él , y fon enemigos fuyos , y también de

yy los hombres : a eftos dan el nom.bre de el que

yy miente y^Q engaña y 6 los Emhujíeros, Añaden:,,

j,, Quando moríanlos hombres,, venían eftos

„ Embufieros , y los metian debaxo de la tier-

;>;ra,para que no vieíTen al Señor y c^ue urue..



Part. i. §. VIL 107

Ellos , y algunos otros , eran los Dogmas de los

Cochimies y que yo quifiera poder referir á la

larcra con entera íeguridad y de que los Indios

recien convertidos no han querido lifongear

á los Mifsioneros , dándoles a entender , que

ellos y antes de fu converíion y tenían Dogmas
muy parecidos a los que fe les acababan de

anunciar. Y también quinera poder referir-

los con los nombres mifmos de fus Lenguas,

con exaóta critica de fu verdadera fignirica-

don , é inteligencia
;, y con prolixa averigua-

ción
;, de íi acafo alguna tempeftad , ü otro ac-

cidente y llevó a la una ^ ó a la otra Coila de

la California a alguno y ó algunos Europeos,

ó Philipinos y de quienes ya no haya memo-
ria entre los Indios , el qual y ó los quales y ha^

llandofe enmedio de Barbaros y
procuraífe inf-.

pirarles los Myílerios de la Religión Chriília-

na el tiempo que vivieífe ; y defpues fe ha-

yan desfigurado entre los Indios las noticias,

paífando de unos a otros , halla que las en-

contraron afsi desfiguradas los Mifsioneros, Mas
ha de dos figlos^, que fon frequentadas las Coilas

de la California de Europeos : ya de los que

han acudido defde la Coila Occidental de

Nueva-Efpaña y por todo lo largo del Golfo,

haíla mas arriba de las Islas de Sd-jipuedes y con

O z mo-
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motivo de la Perqiiena de las Perlas
; y ya de

aquellos y que han arribado a la Contra-Cofta

Occidental de la California , navegando por

el Mar del Sur. Quántas cafualidades pueden

haver obligado a alguno , 6 algunos a que-

darfe enere los Indios , por caítigo , ó por

deígracia ? Sabemos , que algunos Navios han
dexado Mellizos , y Mulatos en el Cabo de

San Lucas. Fray Juan de Torquemada hace

memoria de no haver eílrañado los Californios

la vifta de los Negros , porque entre ellos ha-

via de efta Cafta y procedida de los que dexó

un Navio de Philipinas. El miírno Autor re-

fiere la deígracia del Piloto Morera, que dexa-

do cerca del Cabo Mendozino por el famoíb

Corfario Franciíco Drack > vino a falir;, defpues

de algunos años ;, al Real de Minas de Sombre^

rete. Otros caíbs, como efte;, leemos en las

Relaciones antiguas , y modernamente año de

1741. Los Rufsianos fe vieron obligados á

abandonar en la mifma Cofta de America , en

mayor altura^ algunos de fus Compañeros, que

havian íalido a reconocerla, (z) Todas eftas

colas dan fundamento para creer, que algu-

nos Europeos , iguales a él en la defgracia, no
lo hayan fido en la fortuna de falir a tierra

(1.) Veafé. Pacte I^^. Apéndice VIL ds eíla Obra,.
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pablada de Europeos :,
penetrando por enme-

dio dedilatadilsimos Paifes de Barbaros , y que

por el contrario fe hayan vifto obligados á

quedarfe entre ellos. Y qué autoridad no fe

conciliaria entre eños pobres Idiotas qualquier

Europeo ;,
por rudo :, y bárbaro quefueíTe ? Mas

entretanto que logramos la defeada certidum-

bre en eílos puntos ,
paííarémos á otras colas

menos expueftas a dudas , y reflexiones.

A efta fombra ;, ó remedo de Religión;, cor-

refpondia un remedo también de Sacerdocio,

y Magifterio. En efedo havia entre los Ca-

lifornios cierta eípecie de Dodores y 6 Sacer-

dotes , a quienes los Edües llamaban con los

nombres de íus dos Se¿las : á unos Tuparauj

y á otros Niparaya. Los de Loreto apellida-

ban Dictíinochos y y los Cochimies W^masy ó Guá^'-

tnas. En las Relaciones frequentemente fon

llamados Hechiceros , y afsi los nombraremos

también nofotros > por conformarnos con ellas.

Mas no por efto debe peníaríe
;,
que eftos po-

bres hombres tenian comercio alguno , ó paóto

con el Demonio , ni que efte les hablafle y co-

mo ellos decian , y publicaban , creyéndolo fá-

cilmente, no folo los Indios y fino también mu-
chos de los Europeos. Sabefe y que en efto ha

havido la mifma credulidad demafiada j^vie
c
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fe ha ufado haíla poco ha con los Oráculos

Gentílicos antiguos en el Mundo viejo. Los

mas figaces Mifsioneros (3) han averiguado,

que efta era una tropa de embaíleros
, y em-

baucadores y que fingían tener trato con aque-

llos Eípiritus > de que hemos dicho tienen baf

tante idea los Californios. Efte trato fupueílo

con los Efpiritus , o fea con el Demonio , los

autorizaba entre aquella gente miferable y cu-

yo reípeto fe concillaban con ciertas ceremo-»

nias j y ademanes y abultando myílerlos entre

la Plebe. Fomentaban fu mentira los interef-

íts y que de ella facaban y haciendo que aque-

lla pobre gente los tributaffe lo mejor de fus

frutas y peces , cazas , y femillas. Obligábanlos

á efte obfequio y ya amedrentándolos con ame-

nazas de enfermedades , defaftres y muertes y y
faltas de cofecha j ya liíbngeandolos con gran-

des eíperanzas de bienes , y felicidades j y ib-

bre todo , fingiendo ciencia y y poder para to-

do por fu amiftad , y comunicación con lo

invifible. Añadiafe al colmo de fu autoridad,

fer ellos mifmos los únicos Curanderos , que

con tal qual remedio, aplicado con grandes

apa-
III I -I

I
II' m mit^ ' '

' **

(^') Padre Juan Ugarte , /Vtifsionero de San Xavier , y
Viíítador de todas las Mifsíones. Padre Everardo Hellen„

Mirsíoncro de Guadalupe , y otros.
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aparatos :, y hazañerías ^ folian aliviarlos en fus

dolencias. Uno uíaban muy notable , que

fe ha hallado pradicado en otras Naciones,

y que tal vez producia buen efeólo , confir-

mando fu autoridad. Aplicaban al enfermo

en la parte llagada , ó condolida el Chacuacoy

que es un cañuto de piedra negra durifsima,

y por él chupaban unas veces -, y otras íopla-

ban con gran fuerza \ creyendo ;,
que extraían,

ó ahuyentaban la enfermedad. A veces lle-

naban el cañuto de Tabaco Cimarrón , ó Syl-

veftre j y encendido efte , hacian con el la mif-

ma maniobra de chupar , y íbplar con el hu-

mo : y efte cauftico poderofo difipaba tal vez,

íin otra diligencia , toda la caufa del mal. En
lo reftante del trato civil , ufaban los Hechi-

ceros toda, fuerte de engaños , y afe¿taciones

de gran poder , con que era muy fácil traer

embaucada aquella pobre gente , en quien la

eftupidéz , é ignorancia cafi brutal abría de

par en par la puerta a fu Infeparable com-
pañera la medrofa fuperfticion,.

Los Indios de la Nación de Loreto tenían

cfcuelas , en que eftos Doólores de la Naeion

cnfeñaban a los niños los. referidos dogmas,

y algunas otras necedades inútiles , con toda

k recomendación de verdades muy impor-

tan-
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tantes. Retiraban para efto a los niños a al^

gimas cuevas y 6 parages apartados de los Boí^

ques y Y allí les enfeñaban á formar ciertas

figuras en unas Tablas ; y aprendidas aque-

llas y les enfeñaban otras al modo y que fe ha-

ce en las Efcuelas;, para enfeñar a efcrivir á

los niños. Paflaron algunos años y fin defcu-»

brirfe efte fecreto , halla que el V. P. Juaa
Maria de Salva-Tierra

;,
primer Apoftol , y fixo

Conquiftador Evangélico xle la California y ob^

£ervó,que al llegar el tiempo, en que los In-

dios fe ocupan en la cofecha de las Pita-hayas,

íe defaparecian del Real deLoreto todos los

niños ^ y de uno de eftos averiguó el fecreto,

ufando de varias induftrias
;,
que fueron bien

menefter y porque no obftante fu corta edad,

y la barbarie en que fe crian y faben bien dif*

'fimular , y fer rcfervados y y el filencio era el

encargo primero de fus Doótores.

Pero áonic fe oftentaba en todo fu ef-

plendor la autoridad de los Sacerdotes, y Maef-

tros Californios y era en las fieftas publicas,

que celebraba , ya toda una Nación , ó ya foh

la Ranchcria
y y parentela , con qiialquier mo-

tivo,. No havia en ellas facrificios , ni otra

coía
y
que piRÜeífe parecer culto , y adoración

de la Divinidad, 6 de aquellos Eípiritus ^de

que
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que diximos tenían alguna confufa idea. La

fiefta fe reducia íiempre á comer , beber , en-

rretenerfe , y baylar. Con todo eíTo ^ la afsif-

tencia de los Sacerdotes hace , que puedan mi-

raríe como fieftas de Religión >
porque ellos

tenían en ellas el primer papel. Reveftianfe

para ellas del trage de ceremonia y de que folo

ufaban en eílos lances. Confiftia efte en una

capa larga , que los cubría deíHe la cabeza hafta

los tobillos > formada y y texida toda de cabe-

llos humanos : un plumage muy alto en la

cabeza , hecho de las plumas medianas de los

Gavilanes > y un grande avanico en las ma-
nos ^ compueílo de las plumas mayores. Los

Bdíícs del Sur , quando no lograban plumas,

adornaban , ó afeaban la cabeza con colas de

Venado: y los Cochimieí zmáuwáos íartasde

peíiiñas de efte animal , una al cuello , y otra

en la cintura. Realzaba la fealdad de tan ex-

travagante veftuario el embige , con que te-

ñían y y pintaban fu cuerpo y de encarnado,

negro , y otros colores diferentes , que uni-

dos a fus ornamentos^ los hacían parecer en la fi-

gura mas abominable. EUos eran los que abrían

la fiefta, chupando los primeros dChacuacoy hafta

cnfurecerfe y y cafi emborracharfe con el humo.
Afsi enloquecidos ;, empezaban el Sermón de

fus Dogmas y acompañado de adenianes deí^

Tjm. 1. P cora-
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compueílos j y de indecentes locuras. Fingían--

fe inípirados de aquellos Efpiritus , que no re-

conocía la Nación ; y en nombre de ellos les

anunciaban todo lo que les diótaba fu furor,

ó fu interés. Para autorizar fu embaxada y de-

cían algunas veces
;,
que ellos eran aquellos

miírnos Eípiritus , en que creían : otras y que
havian eftado en el Cielo, y hablado á íiis

Diofes ; y para feña moftraban una pefuña

frefca de Venado , ó un pedazo de cuero , y
una yerva , con que decían podían matar á

quien quiíieíTen \ pero lo mas regular era te-

ner en las manos unas tablillas formadas coa

gran trabajo , por falta de herramientas y del

corazón del Mezquite y 6 de otro palo , que

llaman Vna de Gato y en las quales tenían pin-

tadas diíparatadas figuras , que decían fer co-

pia legitima de la Tabla y que al irfe al Cíelo,

les dexó elEfpiritu Vifitadorjy eftasmifmas

eran las que enfeñaban los de Loreto en íii

Efcuela fecreta á los Niños. Durante el Ser-

mon de eftos Predicadores frenéticos , fe cele-

braba la comida y y el bayle y que fe termina-

ba en la mas brutal y é indecente fatisfaccion

de los apetitos y excitados violentamente con

la comida y con el bayle y con la embriaguez,

y con la concurrencia , mezclandofe todos in-

diferentenlente íin pudor , fin vergüenza y y fin

raftro alguno de racionalidad. Aun-



Paut. i. §. VIL ir^

Aunque para fiefta , y bayle no era ncceC-

íario motivo y lin embargo eran mas folemnes

las que fe hacian por la cofecha de las Pica--

hayas, por lasvidorias logradas de otras Na-

ciones ,
por el repartimiento de pefcas ,y pie-

les de Venado , y quando horadaban las orejas,

y narices a los niaos. Para efto los juntaban

todos , hembras , y varones : porque el adorno

era común á ambos fexos , trayendo todos per-

las hendidas , pendientes de narices y y orejas.

Los llantos de los niños en eftas ocalíones, em-

peñaban a los padres á mayores algazaras , y
locuras , para defentenderfe del íentimiento,

y lagrimas de fus hijuelos. En eftas miímas

fieftas exercian los Sacerdotes, ó Embufteros

la autoridad , que el miedo de aquella gente

les hacia nacer , celebrando , fegun fus aficio-

nes , y odios , á unos, y reprehendiendo á otros

de cobardes , inquietos , y malos a fu modo,

hafta exigir de ellos ciertas fatisfacciones , y
penitencias : la mas regular era el ayuno , man-
dándoles abftenerfe de efta, ó aquella fruta,

caza , ó pefca por cierto tiempo 5 y a vezes

íe caftigaba una Ranchería entera , repartien-

do por turno de dias los ayunos, ó a cada

uno la abftinencia de alguna cofa ^ de modo,
que entre todos cumplieííen un ayuno gene-

ral. No eraefte el único medio, de quefeva-

P z Han



Íl6 NoTicU DE LA CaLÍFOIKiA.

lian para mortificarlos. Hacunles abrir cami-
nos á los mas elevados montes

, para que
pudieíTe baxar por ellos a verlos el Efpiritu Vi-

íitador ^ y formar de trecho en trecho algunos

montones de piedras y en que pudiefle pararfe

á defcanfar. Tal vez y con barbara inhumani-

dad y les ordenaban y que fe precipitaílen defde

algún picacho, donde era precifo hacerfe pe-

dazos y y era tal la ceguedad y y miedo de aque-

llos infelices y que rara vez dexaban de fer obe-

decidos ;, ó de grado, ó por fuerza, A buelta^

de efto;j.tenian cargados los Hechiceros fobre

todos los demás dos tributos y en cuya paga

fe defcuidaban poco. El primero , que fe dielíe

á ellos á fu elección lo mejor de fus frutas y ca-

-zas^y pefcas. El fegundo tributo de los cabe-

llos y. de que fe texian ias capas de ceremonia^r

de que ufaban en lus fieflas íblemnes y que con

los demás Ornamentos fe confiaban á la cus-

todia de uno, que debia guardarlos en parage

efcondido , y fecreto, Efte tributo pagaban los

niños, en retorno de fu enfeñanza j y efte los

adultos en fus enfermedades, fi convalecían, por

pago de fu curación , y también en fu muerte;

Qiiando efta fe acercaba , no por efto eran

defamparados los Californios de fus Barbaros

Sacerdotes ; antes eftos redoblaban entoncesfus

cuidados , y hacían entrar en ellos a toda la

Rau^
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Ranchería. Agravada la enfermedad ^ y vien-

dofe ya inútiles las diligencias de hiervas, y
zumos 5 y la maniobra del Chacuaco ;, y Ta-

baco Cimarrón :,
hacian juntar a toda la paren-

tela
;,
para ayudar al enfermo a mal morir. En

primer lugar
;,
íí el enfermo tenia hija , ó her-

mana , la cortaban el dedo meñique de la ma-

no derecha 5 y hacian que gotealfe fu íangre

fobre el moribundo. Pretendían con eitc y 6

que íanaffe el enfermo con aquella fangre ;, 6

que a lo menos fe quitafle a ellos, y a los ciernas

de la familia la triíleza por fu muerte , con lo

que era en verdad nueva caufa de fentimien-

to, y dolor. Seguianfe las vifitas, que hacían

al deshauciado todos ios de la Ranchería , que
deípues de hablarle , y faber el eftado deplora-

ble de fu íalud, levantaban juntos un gran-

de y y deícompuefto llanto , por la mayor par-

te forzado , y fingido , tapandofe a ratos la

cara con las manos , y con los cabellos , y con-

tinuando efta ceremonia de tiempo en tiempo,

divididos en corros , áprefencia de el enfermo.

Las mugeres anadian al llanto , y gritería ex-

clamaciones dolorofas , ponderando los méri-
tos de el doliente

, para mover a mayor com-
pafsion. Defpues de el llanto , regaba el enfer-

mo , que le chupaílen
, y foplaílen de el modo

mifmo, que lo hacian los Curanderos. Exe-

cu-
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cutaban todos por fu orden efte oficio de pie-

dad, chupando:,y foplando primero la parce le-

ía , y deípues todos los otros órganos de los fen-

tidoS; con gran fuerza, y pujanza , como que en

efto , y en la valentía de los ahuUidos , y gri-

tos fe moftraba la mayor amiftad , y amor al

enfermo. Repetiafe efto muchas veces de dia,

y de noche , mientras duraba el peligro, En-
tretanto los Curanderos metian al enfermo coa

gran porfía las manos en la boca , queriendo

íacarle por fuerza la muerte del cuerpo, Las

mugeres , fin dexar el clamor , daban muchos,

y grandes golpes al doliente, para defpertar-

le , hafta que entre unos , y otros le acababan

de matar : y baftaba que quedalfe fin fentldo,

para que paíTaíTea a enterrarle,© quemarle.Uno,

ú otro hacian indiferentemente, fegun te-

nían cornodidad. Los Funerales fe hacian fia

detención, profiguiendo la gritería fin otra par-

ticularidad , que la de enterrar , 6 quemar coa

el difunto todos fus utenfilios. Era tan corto

el examen , que hacian de la muerte verdade-

ra , par^ pallar a la quema , 6 entierro , que

acercandofe un dia el V. P. Salva-Tierra á Saa

Juan de Londó , y oyendo de lexos el clamor,

y viendo la hoguera , aprefuró elpaílb: llegó,

y vio empezar a arder un hombre , que por

íiis movimientos conoció eftár aüa vivo. Sacólo

me-
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medio toftado, y logró fanarle, y curarle, re-

prehendiendo fu barbaridad.

Efto es lo que en general fe puede decir de

la Religión de los antiguos Californios. En las

Islas , que forman el Canal de Santa Barbara,

en la Coila Occidental y reconocidas por el Ge-

neral Vizcaíno , y en otras muy cercanas á

eftas y que el Padre Sigifmundo Taravál reco-

noció año de 1732. y apellidó de los Do*

lores y encuentro alguna variedad en pun-

to de Religión y que referiré con las miímas

palabras de fus Autores. Hablando la Rela-

ción, imprefla por el Padre Torquemada , de la

Isla de Santa Cathalina > dice : (4) „ En efta Isla

5, hay muchas Rancherías, ó Vecindades, y
„ en ellas fe halló un Templo , donde ellos

„ hacían íus Sacrificios , y era un patio gran-

yydcyj llano } y en la una parte de él , que

„ era donde ellos tenian el Altar , havia

„ un circulo redondo , y grande , rodeado to-

„do con plumas de varias Aves de diferentes

„ colores , que entiendo eran de las Aves , que

„ a fus ídolos facrifican muchas , y dentro del

„ circulo havia una figura pintada de varios

„ colores, como de Demonio, al modo , y
„ ufanza que los Indios de efta Nueva-Eípaña

le

(4) Lib. 5. cap. jj.
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yy le fuelen pintar , y á los lados tenia la fio-ura

^y del Sol , y de la Luna. Aqui fucedió
, que

yy quando los Soldados llegaron á ver efte Tem-

yy pío :, havia dentro del circulo dicho dos gran-

55 difsimos Cuervos y mayores harto que los

55 ordinarios ; y como llegaron los Eípañoles^

5jíe bolaron de alli y y íe pulieron en unas

55 peñas 5 que cerca de alli havia > y los Solda-

P5 dos5 como vieron que eran tan grandes, les

55 apuntaron con los Arcabuzes y y mataron--

55 los ambos ? de lo qual comenzó a llorar y y
yy hacer grandes fentimientos un Indio y que

55 con los Eípañoles hafta alli havia ido. Yo
yy entiendo y que les hablaba el Diablo en eftos

55 Cuervos y
porque les tenian grande refpeto,

5, y veneración y y vio uno de los Religiofos*

">5*que alli iban y eftár lavando unas Indias

55 en la Playa unos pefqados y para comer ellasj

,5 y fus maridos y é hijos 5 y fe llegaron á ellas

55 unos Cuervos 5 y las quitaban con el pico

55 el pefcado de la mano 5 y ellas callaban 5 y
55 no los oíTaban ojear 5 ó efpantar de alli 5 y fe

,5 efpantaban de ver 5 que los Efpañoles les ti-

^, raban de pedradas. El Padre Sigifmundo

Taravál dice de la Isla de la Trinidad,

en que fe detuvo 5 lo figuiente: (f) 55 El que

55 era

(5) Relación manufcrita de efte Vúge,y defcubfimieiuo,

Año 17J2.
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,^ era Governador ^ era también fu Sacerdote,.

,^ ó Hechicero y fin que por eílo dexaíle de ha-

jy ver otros fubordinados ;, al modo que en ca-

,, da Gremio havia fu Catán para el govierno.

yy Fueron tantas las coías , que les ponían en

yy la cabeza y y tan diíparatadas y que cauían

yy juntamente laftima , y rifa. Su Decálogo era

,, el figuiente. Lo primero , que no comieflea

,^ de la primera caza , ó pefca y fo pena de que

^y nada podrían cazar :, ó pefcar en adelante>

yy con lo qual también el Demonio queria fus

yy primicias : verdad es y que de pocos las logra-

:,y ba y porque mayor Demonio era para ellos

^y la hambre y y el apetito. Lo fegimdo : que

yy no comieífen algunos pefcados. Lo tercero:

yy que no comieífen algunas partes determina-

yy das de la caza;,principalmence en donde eílaba

yy mejor y y mas gorda , porque decía
;,
que eífa

yy graífa era de los viejos difuntos ; y que á co-

yy raerla ellos y luego luego fc volverían viejos:

yy con elfo los viejos Hechiceros fe comían el

yy mejor bocado y porque decían y que como ya

,;, citaban viejos y no teiiian en eífo que temer-,

yy Lo quarto : que no cogieran algunas Frutas,

yy 6 Peleados determinados
, (

y eilos eran los

^> mejores) porque les harían mucho dafio, y
,; que á los viejos nada hacia daño. Lo quia-

yy to : que fi cazaífen algún Ciervo y que fueffe

Tom, i. Q^ yy ef-
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^y efpecialmente grande^ ó algún Pefcado femé-

yy jante y que no le comieflen y porque eííp era

yy para los Hechiceros. Lo fexto : que no mi-

yy raíTen a las Cabrillas del Cielo y porque el

yy mirarlas y acarreaba muchas defdichas y é in-

yy felicidades. Lo feptimo : que no miraííea

yy a las Islas del Norte y porque el que las mi-

yy raba y enfermaba y y moría fin remedio. Lo
^, oótavo : que fe acordaíTen de fus mayores,

,, y que les hicieflen fieftas y que no dexarian

yy allá de hacer lo mefino. Lo noveno : que

^^quando hacia mucho calor, todos debían

yj íalir á íaludar al Sol ; pues en ellb no folo

,, fe libraban de que los fatigaíTe en fus ca-

yj zas y j pefcas , fino que tendrían en todas

yy ellas mucha felicidad. El modo de faludar-

yy le era íalir corriendo del puefto
;, en donde

yy eftaban > y poniendofe debaxo del Sol
;, (pues

yy para eífo eíperaban y que fueífe m.edio día)

yy levantaban las manos á lo alto
;, y como

quien atraía en fií regazo las luces y incli-

nando la cabeza y las recibían con obfequio.

Mas quando volvían de fakidarle
y que cui-

yy daíTen de no volver por el camino mifmo:

5rque en algo fe havia de diílínguir el ir á

yy falüdar al Sol ;, de ir a otras diligencias. Lo

:,:, décimo: que ere) eífen á fus Hechiceros *, pero

;,) nada menos hacían: pues luego que víníe-
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„ron a k Mifsion , empezaron á celebrar con

,, grandes rifadas cantos deíatinos. Semejan-

,^ tes á los preceptos ^ eran los artículos de fu

,, creencia, Su principal Deydad era el De-

,, monio , á quien hacian algunas fieftas : la

„ principal razón , para feftejarle, era porque

„ ks decian fus Hechiceros , que el Demonio

,, era el que les havia dado , y daba los hijos.

yy Las fieftas eran ,como las pedia laDeydadi

,y y con eíTo digo quan fucias eran , fin que

,, en eífo fea menefter detenerme. Otras ha-

„ cian á fus antepaíTados , á quienes daban el

„mifmo nombre, que á los Demonios , y
5, efte era el modo de celebrar fu Apotheófi,

jy ó Canonización. Formaban al Heroe^que fef-

yy tejaban;,coa varios ramos,y defpues lo ponian

yy en lugar eminente^, y delante de él celebraban

yy h íblemnidad , dándole el renombre de De-

,> monio y con que ya juzgaban , que lo havian

5, canonizado.

„ Los inftrumencos, que ufaban en eftas fu-

,, perfticiones , era primeramente una cabellera

yy tan grande, como una Capa de Coro y que la

,5 formaban de los cabellos, que ofrecian los en-

„ fermos, como por voto : al cuello llevaban un

„ collar de uñas de Venado , y otro , que les fer-

„ via como de vanda en la cintura. En la mano
íj traían un avanico de varias plumas , ó en vez

%^ y) del
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del ayanico un cañuto^ queformaban de una

yy piedra durifsima;, para chupar los enfermos al

yy modo :,
que eftilaban en el Paraguay, y acof-

yy tumbraban también en Californias. Todo lo

yy dicho, fuera de las cabelleras, y cañuto , es to-

;,;, talmente diftinto de los Ritos Gentilicos de

yy los Californios,que por eíTo lo he referido, de-

:,:, xando otras cofas, en que fe aíemejan a ellos.

Hafta aquí efte hábil , y zelofo Mifsionero eu

fu Relación

-

Aunque las Islas , y parages , de que fe dan

eílas noticias , fean entre si diverfas , y de tan

corta comunicación , y comercio reciproco, co-

mo en otra parte veremos*, (6) fin embargo ion

tan vecinas unas de otras , que las alcanzan los

ojos. En tanta cercanía , fe hace increíble tan

notable diierencia fobre un punto tan fubftanr

cial , como la Religión, Mas eílo es lo que yo

hallo en las Relaciones , con las quales no prer

tendo fer verdugo de los Ledores imparciales^

dando con eftos cordeles tormento a fus enten-

dimiientos , hafta facar un confentimiento for-

zado. En eftos puntos> no bien averiguados^

cada uno juzgará lo que le

pareciere mejor,

PAR-

COj PaiL. IIL ^. XYVd.
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PARTE SEGUNDA.
TENTATIVAS

PARA LA CONQ^UISTA

DE LA CALIFORNIA,
HASTA LA ENTRADA EN ELLA,

DE LOS jesuítas.

i. I.

'PRIMERAS NOTICIAS DEL MAR' PACIFICOi

o del Sur.

.

OSA es fin duda admirable, que paííaC-

fen tantos figles , fin conocerfe á si

mifino eíle gran Mundo que habi-

tamos , y fin faber unos de otros los hom-
bres , que pueblan la tierra. El figlo XV. afsi

como Fué feñalado para la Europa por la feliz

le-
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renovación y á que en él fe dio principio de

las Artes y y de las Ciencias ; afsi también tu-

vo la gloria de poder contar y entre los frutos

de efta renovación y el defcubrimiento de tan-

tas y Y tan grandes tierras , que con razón fe

apellidaron Nuevos-Mundos, Libre yaElpa-

ña de la Dominación de los Moros y y unida

toda en folas dos Monarquías de Caftilla , y
Portugal y no folo empleó fus Armas viítorio-

ías en Europa , y en África , fino también ba-

talló con el Océano, hafta entonces tan te-

mido. La India Oriental , cuyas riquezas ha-

vian fido famofas en Europa defde la mas re-

mota antigüedad , havia cobrado nuevos cré-

ditos en aquel figlo ; ya por el rigo Comer-
cio y que hacian de fus frutos , por el Levan-

te del Mediterráneo y los Venecianos y Genove-

fcs , y Florentines y ya por la lección nueva de

los antiguos Geographos y efpecialmente Grie^

gos
; y ya por las Relaciones de Marco Paulo,

Veneciano
y y otros Viageros y y por las de al-

gunos Naturales de aquellos Faifas y que vinie-

ron a Europa, Pero aunque llegaban acá no

folo las Afoliadas, fino también la Efpecieria,

y otros Frutos de la India , era impofsible no

folo la Conquifta , pero aun el Comercio in-

mediato á lo$ Europeos , que no teniendo ca-

mi-
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mino por Mar y recibían forzofamente los gé-

neros Orientales de los Mahometanos :, dueños

de los Paifes intermedios. Los Portuguefes,

que con imponderable conftancia y y ardimien-

to havian defcubierto la Coila exterior del

África ;> hafta el Reyno de Guinea, y deípues

hafta el Cabo de Buena-Efperanza y no duda-

ron y que hallarían nuevo camino, libre de em-

barazos por el Océano para la India, aca-

bando de vencer lo que reftaba de la Coila.

Con eíla confianza , embiaron por tierra año

de 1487. a varios, que fe informaíTen de las

tierras del Oriente , y efpecialmente de las del

Preíle-Juan , Principe , que fe decia fer pode-

rofifsimo,y Chriíliano. (i) También pidie-

ron al Papa , que les hicieíTe perpetua Dona-

ción de toda la tierra , que fe defcubrieífe por

el Mar Océano deíHe el Cabo Boxador , haf-

ta la India inclufue. (i)

Entretanto que los Portuguefes bufcaban

por el Oriente camino para la India , los Re-

yes de Caftilla , que fe havian feñoreado de

varias Islas en el Océano ^ y havian tenido fus

pretenfiones fobre las Conquiílas de Guinea,

em-

(i) Juan de Barros , Decada primera de Afia , Lib. 3.

C. 15. en Portugués.

(2.) Barros Dec, i.Lib. i.C. 7.
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embiaron á Chriftoval Colón á defcubrir pof

el Poniente nuevas tierras , que ofrecía hallar^

y nuevo , y mas breve camino para la India,

y Efpecieria. En efedo efte hombre admira-

ble ^ aunque infirieíTe de la lección de Auto-

res antiguos y y raftreaíTe , ó fupieíTe por Re-

laciones de algunos Pilotos
;, (3) que havia al

Poniente y mas adelante de las Canarias
:, y de

las Terceras ; algunas Tierras :, ó Islas y jamás

creyó y que eíluvieíTe tan diftante por el Occi-

dente la India de las ultimas Cofias de Áfri-

ca y Y Efpaña. Bien por el contrario fuponia

como cierto
;,
por la autoridad de los Geogra-

phosj y Philofophos antiguos, y por varias

congeturas
;,
que el Globo rerraqueo era mas

pequeño y de lo que es en realidad : que de

Efpaña a la India era corta la navegación ; y
que por efte rumbo llegaría muy preíto al graa

Catayo ;, e isla de Cipango y tan celebradas de

Marco Paulo ;, de Venecia , y efto fué lo que

ofreció y aunque en vano y al Rey de Porta-

gal y y al de Inglaterra. Puede verfe todo efto,

y las Cartas de Paulo Fiíico , Fiorentiii y coa

quien coiifulió fus penfamientos y y el qiiaí

le confirmó en fu didamen
:, y propoííco ;,

en

la

(5) Femando Colon : Hijíoria del Ahmrante de las

indias Don Chrijhval Colon , G. 8.
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la Hlftorla, que de efte varón inmortal hizoíii

hijo Fernando Colón, digno Chronifta de cal

P adre. (4)

El año j pueS; de 1492. navegó Colón

por nuevo rumbo , atraveíando el Océano

ázia Poniente, y haviendo hecho el feliz de jF-

cubrimiento de las Islas Lucaya , de Cuba>

la Efpañola , y otras , dio la buelta a Eípaña,

y entró lleno de gloria en Lisboa a 4. de Mar-
zo de 1493. ^5"^ ^^ permitió el Rey de Por-

tugal Don Juan el IL que le quitaíTen la vida,

como intentaban algunos Portuguefes
\ (6) an-

tes bien , fiendo Principe tan Chriftiano , co-

mo magnánimo , hizo al nuevo Almirante

extraordinarias honras. Pero creyendo , que las

Islas defcubiertas calan dentro de la domina-

ción concedida a él por el Papa , fe quexó

amargamente á los Reyes de Caftilla , y dif-

puío una Armada, para embiarla á aquellas

partes. (7) Detuvieron los Reyes Catholicos

con íu prudencia eíla refolucion
, y entretau-

Tom. i, R to

(4) Colon, Hiftoria, cap. 6.j,y^*
(5) Colon, Hiftoria, cap. 3 p. Barros, Decad. i. líb. ^w

cap. 1 1 . dice: Que llegó á Lisboa á 6. de Marzo ; acafo llego

á 4. y el dia 6, íe dio cuenta al Rey^ aunque Colon dice, ^/^4

eJdia 4. le aviso alinjlante.

(6) Barros, Decad. i . lib. 3 . cap. 1 1

.

(7) Barros , ibid.
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to logro la incomparable Reyna Doña Ifabél

para íus Reynos de Caítilla ^ y León donación

de fus defcubrimientos del Papa Alexandro VP
el c|ual;>para no perjudicar a los Portuguefes,

hizo la famofa diviíion del Mundo entre las

dos Coronas
;,
por una linea tirada Norte-Sur,

á cien leguas de Cabo-Verde y é Islas de los

Azores, No acalló al Rey de Portugal efta

providencia ^ y a fu contemplación los Reyes

Carbólicos alargaron y con acuerdo del Papa,

la linea de diviíion otras dofcientasfetenta le-

guas al Occidente defde dicho Cabo ;, é Islas,

por un Tratado hecho en TordefiUas año

J494. (8)

Hecho elle Tratado , profiguió el Almi^

rante Colón , y otros Caítellanos fus defcu-

brimientos, que aunque grandes ,y ricos, no
apagaren , fino encendieron la fed délas decan-

tadas riquezas de la India Oriental. Aumen-
tófe efia aun m^as con la llegada a Lisboa aí.o

de 1-^99. del Gran Vafeo de Gama ^ que vol-

vía del íeüz defcubrimjiento de la India , def-

pues de haver doblado la primera vez el Cabo
de Euena-Eíperanza , y dado principio a h

Na-

(B / Frunclfco López de Gpíinara , Hiftoria de hs IiKlias>

acp, loi.
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Navegación al Oriente;» con animo invencible,

Eftendíófe por enionces enere los Caílellanós

la voz, de que h.ivia un Eftrecho de M.ir^

que daba co nunlcacion al Golfo Mexicano^, coa

cero Mar ancho al lado de Mediodía. Pro-

metió el Almirante Colón a los Reyes Catho-

lieos ir ábufcarle^y año i^oi. navegó a efte

fin la quarca vez al Occidente, y reconoció

las Coilas , que corren defde las Islas de los

Guanacos , y Golfo de Honduras , hafta mas
allá de Porto-Bello. No halló el Eftrecho ;, ni

pudo 5 no fiendo efte de Mar ^ fino de Tierra,

ó Ifthmo 5 que defpues fe llamó de Panamá. Al-

gunos dicen -, que en efte Viage (9) fe tuvieron

las primeras noticias del Mar del Sur. Otros

creen;, (10) que ya tres años antes havian deP

cubierto eftas Coftas Vicente Yañez Pinzón y y
Juan Diez de Sohs. Fernando Colón , que

acompañó a fu padre en efte Viage , fe opone

á efta noticia, ( i i ) y añade : que Pinzón , y
Sohs no Coftearon eftas Regiones hafta el año

15^08. aunque quifieron venderfe por prime-

ros Defcubndores de ellas , desluciendo al Al-

mirante , y mudando á efte fin los nombres

R z puef-

(9) Goinara , Hiftor. de las Indias , cap. ^o.

(10) Gomara , Hiftor, cap. 55,
(n) Colón, cap, 8p.
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piieíies por eP:e a algunos parages. Pero de qual^

quiera manera es precilo ccníeííar , que antes

de efte quarto y y ultimo Viage tuvo Colon

alguna noticia del Mar del Sur ; pues efto fu-

pone la noticia , aunque equivocada;, del Et
trecho de Mar y que bufeo. No difmiula efto fu

hijo ^ (i 2) y es de creer , que algunos Eípaño-

Ics y de quienes no ha quedado memoria ;, Cof-

teando antes de efto el Golfo Mexicano y en

bufca ;, ó de tierras y ó de oro de refcate, oyef-

fen a los habitadores dellfthmo;, que al otro

lado y no lexos :>havia Mar y y que de aqui íe

criginafíe la fábula del Eftrecho. De qualquier

modo que ello tuefie ;,
eñas fueron fin duda

Jas primeras noticias confufas y y equivocadas

del Mar del Sur.

No fué folo eñe camino el que fe bufeo

para la India por el lado de la Amicrica en

aquel tienipo , antes bien > defde el afo 1495^.

íe dirigieron al Norte de ella
:,
para hufcaríe^

varios Caftellanos;, Inglefes , Porruguefes 5 Dir

namiarqueíe^; (1 3) y otros: empreíTa continuada

inútilmente por los fguientcs dos fglos y me-

dio
;,
que Qj k ha. temado en. Inglaterra coa

mas

(12) IcLemc, c¿p. 90,

(.1 3) Veafe el Vuiga 4 h-Bahia dé Hudfon por MoiíJL

HcUis,<jue goíXipiUeíUs £xpeJicÍQJie$^
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ftias calor que nunca, y que verifimilmente

no tendrá mejores efeólosquehaílaaqui. BuC-

xiófe también eíla comunicación de Mares por

otro lado con diligencia , que fué al fin mas

dichofa. Como Colón havia defcubierto año

1498, la Cofta de Tierra-Firme de Paria^jázia el

Mediodía ;, en fu tercer Viage^ ( 1 4) varios Caí-

tellanos armaron , para profeguir eftos defcu-

brimientos. Entre ellos Per Alonfo Niño ;, na-

tural de Palos, quedióvifta año 1^99. á Cuf

maná, y demás Coilas hafta Venezuela ,(
1
5^)

y fus Payíanos Vicente Yañez Pinzón, y Arias

Pinzón fíifobrino, que año 1^00. deícubrie-

ron la boca de ochenta leguas del GranRio

Marañón, (

1

6} Cortearon el Brafil , y doblan-

do el Cabo de San Aguftin, (i 7) entraron en

el Mar , en que defagua el Rio de la Plata,

y dieron ^íperanza de hallar por alli el paila-

ge tan defeado para la India.

En efe¿lo el Rey de Portugal ,. defeoíb

también de hallar camino mas breve á efta

mifma , que el recientemente defcubierto por

el Cabo de Buena-Efperanza > defpuesde ha-

ver

(r^) Coljn, c-p. 67. Gomara, Hiftor.capc 21.737 H-
(15) Gom::ru, Hiílor. cip. 75.
(i ü) Gomara , HiAor. cap 8<5.

(-17) Gv:)inAra;,aiitor. capi 85.J 88;¿
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ver embiado el mifmo año
1
5^00. al Norte de

la America a Gafpar de Corte-Real
y que re-

giftró la tierra dei Labrador , y dio fu nom-
bre a algunas íslaS;(i 8)defpacKó también el afio

figuiente de i ^o i . ázia el Mediodía á Americo

Veípucio^ Florentin^que fin faber por qué;, tuvo

la dicha de dar fii nombre a la quarta parte

del Mundo. Efte , paflado el Cabo ya citado

de San Aguftin en el Brafil y fe abanzó a qua-

renta grados de la Equinoccial , preciandofe de

primer Defcubridor del Cabo , y del Mar; (
1 9)

aunque ya el año antecedente lo havian reco-

nocido los Pinzones y como ya diximos : fi ya

en efto no huvo el mifmo engaño y que fe que-

xa el hijo de Colon , haverfe hecho con fu

padre. Otros Autores atribuyen el hallazgo

primero del Brafil a Pedro Alvarez Cabrálicoía,

que no debe detenernos.

Mas defpues de tantas tentativas por Po-

niente , por Norte , y por Mediodía , llegó el

año i f 1
3 . fin que huvieíle todavia noticias

feguras, y ciertas del Mar del Siar, El prime-

ro que las tuvo de efte modo en dicho año,

fué Vafeo Nuñezde Balboa, natural de Xeréz

de

( 1 8) Gomara , Hlftor . cap, 3 6,

(ip) Goiiiara ,Hiftor. cap, 88,
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¿c los Cavalleros ;,
el qual eftando eil la Con-

quiíla del Darien ;, y Golfo de Uraba y pafsó

la Cordillera ,
guiado del hijo del Cacique

Panquiaco , y con indecible gozo vio delde

ella el Mar del Sur , llegando el dia de San

Miguel a la orilla del Golfo ; a que dio efe

nombre:(io) hombre por cierto digno de gran-

de elogio y
porque abrió la puerta á los deí-

cubrimientos del Perü ^ y otros ]
pero cuya du-

reza para con los . Indios vengó Dios con una

deíaftrada muerte, (ii) El Padre Mariana di-

ce í (22) que Balboa era natural de Badajoz;

pero Gomara efcrive y que era Hidalgo de Xe-

réz de Badajoz y 6 de I03 Cavalleros. Cele-

brófe en Eípaña efte defcubrimiento y aun mas
por las confequencias

;,
que fe creyó tendría

para el comercio de la India Oriental , que por

hs verdaderas
j,
que ha tenido deípues.

Llegaron por aquel tiempo los Portugue-

fes á las Islas Malucas y las quales eftán tan den-

tro del Oriente , que luego los Caííellanos

pretendieron fer fuyas;,con todo lo reliante

déla India ázia el Oriente^ por caer dentro

:. *: üü k del

(20) Gomara, Hiftor. cap. (^3.

(21) Gomara , Hiílor, cap. 66»

(22) P. Juan de Ma iana. Hiftoría General de Erpaña^

lib. 26. cap. 3. en ambas Ediciones , Latina, y Caíteilana^.
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del medio Mundo
;,
que les tocó, fegun la De-

marcación y y Tratado de TordeíiUas. Renova-
ronfelos debates antiguos entre los dosReynos,

y entretanto fe prefentaron Fernando Ís4aga-

llanes , y Ruy-Falero ;, Portuguefes ambos , al

Gran Cardenal Ximenez de Cifneros año de

15-16. prometiendo bufcar camino por el

Mediodía , para entrar en el Mar del Sur ^ j
llegar por él á las Malucas j y Efpecieria. Muer-

to el Cardenal y negociaron con el nuevo Rey
Carlos 5 y con cinco Naves falieron de San Lu-*

car año 15^19. Dirigió Magallanes fu rumbo
ázia Mediodía , y doblando el Cabo d^ San

Aguftin j corrió la Coila , hafta encontrar el

famofo Eftrecho , á que dexó fu apellido. En-

tró por él intrépido, y al fin, defpues de mil riet

gos y íalió viótoriofo al Mar del Sur. Atravesóle

todo felizmente , hafta tocar en las Islas de los

Ladrones, hoy Marianas: deeftas paísó alas

xle Luzon , que defpues fe llamaron Philipims^

donde pereció defgraciadamente , con algunos

de fus Compañeros. (13 ) Profiguieron los de-

más íu viage : reconocieron las Malucas : y
Juan Sebaftian del Cano , natural de Gueta-

ría, en Guipuzcua, Piloto de la Nave Vito-

ria.

Qi^) Gomajra , Hiftpria , cap. 9 3- Y figuicntes.
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ría y volvió defde allí á Eípaña , defpues de tres

años, en el de 15^22. por el Cabo de Bucna-

Eíperanza , dando la primera bueka entera á

todo el Mundo y con aquella Nave y que c@n

mas razón , que la de Argos y debió colocarfe

por coníteiacion en el Cielo.

Ya eftaba defcubierto el Mar del Sur por

el lado del Polo Antardico y y por cerca de

la linea Equinoccial. Faltaba defcubrirle por

el lado de nueftro Polo Ardico y y eíla fue

empreííft de Hernán-Cortés. Havia efte Héroe

conquiftado el Irriperio Mexicano
, y tomado

por fuerza fu Capital en
1 3 . de Agofto de

1
5^ 2 i . Luego le embió fus Embaxadores;, ofre-

ciendofele , el Rey de Mechoacan;, (^) cuyo

Dominio fe eílendia hafta las Coilas del Mar
del Sur. Tenia ya alguna noticia Cortés de

efte Mar , de poco antes y como él mifmo dice,

cícriviendo el año figuiente a Carlos V. (24)

acafo defde el tiempo de Motezuma; (2)^) y
eftendiendo fus penfamientos a nuevas em-

preífas , con aquella grandeza de corazón >que

Tom, i

»

S le

(*) Míchuacan efcriven hoy los Americanos. Villa-Señor.

(24) Hernán-Cortés , Carta-Relación III. á Carlos V.
Hrmada en Cciyacan á i 5 . de Mayo de 1522, $.41.

(2 5) Gomara (Francifco López) Q^ronica de la Nueva
|^fgaáa,cap, i^^,
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le igualara con los Alexandros
, y los Ce-

fares ^ a no haver nacido y y muerto VaíTallo,

embió por varios lados Eípañoles
;,
que reorif-

traffen las Coftas s y entre tantos cuidados,

como le ocupaban;) dio alpunto orden
j, y pro-

videncia y para labrar dos Caravelas, y dos

Vergantines. (^^) Sus ánimos y y eíperánzas

eran tan grandes y que hablando de efto y dice

á Carlos V. ;,5 Fecho efto y crea V.Mag. que

^y ferá la mayor cofa , y de que mas íervicio

:,, redundará a V. Mag. defpues que las In-

^, dias fe han defcubierto. (ló)

Entretanto en Efpaña y con la llegada de

Juan Sebaftian del Cano , y Nave Viétoria,

defcubierto ya nuevo camino y largo , y difí-

cil
:, pero fin tropiezo de Portuguefes y para las

Malucas s reconocidas eftas y y averiguada me-
jor la fituacion del Mundo ;, tomaron nuevo
calor las diíputas entre los Reyes íbbre el de-

recho á aquella parte de la India Oriental. Año
de 15-23. mandó Carlos V. a varios Capita-

nes
;,
que bufcaíTen el Eftrecho y que fe decia ha-

ver

(**) En los nombres de los Vafos , y Vageles figo á los

Autores antiguos, aunque ya no fe ufen dichos nombres, ó fe

den á las Embarcaciones de diferente buque 5 y figura , que
las de aquel tiempo.

(2d) Cortes , Carta III. $. 46.
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ver en el lílhmo de Panamá. (17) Buícaron-

lo defde eíle Puerto por la Mar del Sur Fran-

cifco Hernández, y Gil González Davila. A
Cortés mandó el Emperador el mifmo año,

que lo hicieíle bufcar por ambos Mares. No
pudo hacerlo entonces por el Mar del Sur;

pero por el lado del Golfo Mexicano embió

á Chriftoval de Olid , que fe le rebeló defpues,

con cinco Navios -, y un Vergantin y para que

poblaííe con eftamira en las famofas Hibue-

ras 5 y á fu primo Diego Hurtado con tres Na-

vios 5 para que con Olid reconocieíTe toda la

Coila deíHe Yucatán al Darién, Año de 1^x4.

fe hizo una gran Junta en Badajoz, y Yelves

de Miniílros , Abogados , Cofmographos , y
Pilotos de Caftilla , y Portugal , fobre los de-

rechos, que pretendían tener á las Malucas

ambas Coronas. Defpues de dos mefes de al-

tercaciones , los Juezes Caftellanos fentencia-

ron á favor de fu Corona , y los Portuguefes

reclamaron , fin íacarfe otro fruto de la Jun-
ta , que encenderle mas la difcordia. (i8) Afsi

litigaban los Reyes fobre lo que dentro de po-

cos años havia de fer, como hafta oylo es,

S 2 fru-

(27) Gomara 5 Chronica , cap. 171.

(2 b) Gonura , Hiftor. cap. 100,



140 Noticia de la California.

fruto de la diligencia de otras Nacix^nes^y de

fus mifmos Vaííallos rebelados. Pero poco def-

pues fe concordaron de otro modo , cediendo

fu derecho a las Malucas el Emperador por

treinta y cinco mil ducados y que le havia de

dar el Rey de Portugal , reclamando en vano
con fiiertes inftancias contra tal ajufte Pedro

Ruiz de Villegas 5 famofo Bargalés , (19) que

havia fido gran parte en las conferencias de

Badajoz , y a quien hacian refpetable fu lina-

ge y fabiduria , feílo y y coftumbres.

Sin embargo el Emperador embió el míf»

moaño 15^24. y no el de 15^2^. como dice Go-
mara;, (^ o) a Eftevan Gómez defde la Coruña

al Norte de la America y a tentar otra vez el

paííage por allí a las Malucas. No le hallój

pero traxo coníígo algunos Indios y con los

'

quales entró el año de 15^25^. en Toledo ;, fe-

gun dice Oviedo ^ que á la fazon eftaba y y
ef-

IMbmmü» i i i i.
i i

«ii.— II I ' ' —
'

(25?) Gomara 5 Hiftor. cap. 100. y 105. hace grandes

elogios de Pero Ruiz de Villegas , natural de Burgos. Acafo

erte hombre Angular fué padre de el célebre Poeta Latino de

aquel íiglo , Fernando Ruiz de Villegas , cuyas Obras injpri-

mió el Dean de Alicante Don Manuel Marti , fíntícndo

no haver logrado noticias bailantes del Autor. El tiempo no

defdice 5 y por lo que toca al luítre , y antigüedad de b
Familia Villegas , eftablecida en Burgos, fo^' muchas

5 y muy
efclarecidas las memorias ,

que hay en Canilla.

(30) Gomara p Hiftor. cap. 40. y ^i^
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cfcrlvia en la mifma Ciudad. (3 1) Mandó de-

más de efto el Emperador :,
poner Cafa de

Contratación en la Coruíía;, para elCcmercio

de la Efpecieria y y en el miímo Puerto fe dif-

pufo una Armada de íiete Naves , cuyo Co-

mando fe entregó a D. Frey Garci-Jofré de

Loayía , Comendador de San Juan :, y natural

de Ciudad-Real y que falió con ellas en Deman-
da del Eftrecho de Magallanes

:,
para pallar

por él a las Malucas 5 en Septiembre del mit
mo año de 15-2^. (31) Murió el Comendador
cftando ya en el Mar del Sur;, y deípues íe

deígració toda la Armada.. Al año íiguiente

15^x6. defpachó Carlos V. alas Malucas,

con quatro Caravelas por el mifmo camino,

á Sebaftian Gaboto , famoío Piloto. (33) Iba

con animo de traer el Comercio de la Éípecie-

ria a Panamá y 6 Nicaragua ; pero no paísó del

Rio de la Plata y de donde íin hacer nada , íe

bolvió a Eípaña tan vacio de gufto , y
fruto, como de crédito,

*•*
j.ii.

(3 1 ) Gonzalo Fernandez de Oviedo,aliás de Valdés^HiC*

toria Natural de las Indias^ cap. 10.

(3 2) Gomara , Hiftor. cap. 102^

(3j) Idena , cap, 8p,
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PRIMERAS NOTICIAS DE LA CALIFORNIA,

y Navegaciones a ella en tiempo de Hernm'^

Cortesp

YA dixlmos ; cjue el año i^ii. recién con-'

quiftado México y efcrivió Cortés á

Carlos V, que hayiendo defcubierto por tres

partes el Mar del Sur ;,
havia dado orden pa-

ra fabricar dos Caravelas , y dos Vergantines.

Para efto embió a Zacatula quarenta Efpaño-

les , Maeftros
;, y Carpinteros de Ribera , Aíler-

radores , Herreros , y hombres de la Mar , y
con ellos 5 atraveflando mas de dofcientas le-

guas de la Nueva-Efpaña , hizo conducir de la

Vera-Cruz hierro , ancoras , velas y maromas,

jarcias , pez , febo , eftopa , betumen , y demás

aparejos de las Naves y que alli tenia compra-

dos , con los gallos que ie dexan conocer, (
i

)

Eftando ya todo en Zacatula , íe pego fuego

al Almagacen , y todo fe quemó , fuera de las

ancoras , y clabazpn, Mas no por eflb des-

mayó el animo generofp de Cortés 5 antes

volvió a comprar, y conducir defde Vera-Cruz

todos los apreftos neceífarios , como él mif-

mo
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mo efcrive al Emperador, efcufandofe de la

tardanza de la fabrica , como fi no fe hiciera

todo a fu coila, (x) y como fi no tuviera en

Efpana, para la proviíion de Artillería , y otros

pertrechos , la terrible , y dura opoficion del

Arzobiípo de Burgos , Preíidente de las Indias,

y de otros , como también fe quexa. Lo que

de eflos Navios efperaba , y lo que por todas

partes meditaba hacer un hombre tan emba-

razado en la reciente Conquifla, y Govierno

de un Imperio , y Reynos tan eftendidos , na-

die lo explicará mejor , que él mifmo , eícrt-

viendo al Emperador defde Temixtitan^i ó
México , á 1^. deOótubre de 1^24.

,, Tengo en tanto ellos Navios , que no

>5 lo podria íignificar 5
porque tengo por muy

0) cierto,que con ellos, fiendo Nueílro Señor fer-

yy vido , tengo de íer cauía , que vueílra Ce-

„ farea Mageílad fea en eftas partes Señor de

yy mas Reynos , y Señoríos , que los que hafta

5, oy en nueílra Nación fe tiene noticia. A
yy él plega encaminarlo , como él fe firva , y
„ vueílra Cefarea Mageílad configa tanto bienj

yy pues creo , que con hacer yo eílo , no le

que-

.(2) Cortés , Carta IV. §. 15. firmada en Temixtitan,

$_ México, á X5. de 0¿tulre de 1524.
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„ quedará á vueftra Celíitud mas que hacer,

„ para fer Monarca del Mundo.
En otro Capitulo de la mifma Carta di-

ce : {'^)yy En los Capítulos paíTados he dicho,

,, Muy Poderofo Señorea vueftra Excelencia

py las partes á donde he embiado gente , afsi

,, por la Mar , como por la Tierra , de que

,, creo y guiandolo Nueftro Señor , vueftra Ma-

yy geftad ha de fer muy férvido j y como tengo

yy continuo cuidado y y fiempre me ocupo en

yy penfar todas las maneras y que fe puedan te-

yy ner , para poner en execucion y y efeótuar el

yy defeo y que yo al Realfervicio de vueftra Ma-

,, geftad tengo, viendo que otra cofa no me
,5 quedaba para efto , fino faber el fecreto de

yy la Cofta , que eftá por defcubrir entre el Rio

yy de Panuco , y la Florida , que es lo que def-

yy cubrió el Adelantado Juan Ponce de León,

„ y de alli a la Cofta de la dicha Florida por

yy la parte del Norte , hafta llegar á los Baca-

„ liaos ; porque fe tiene cierto , que en aque-

„ Ha Cofta hay Eftrecho , que pafía á la Mar

„ del Sur : y fi fe halla fíe , fegun cierta figura,

„ que yo tengo del parage , adonde eftá aquel

yy Archipiélago , que defcubrió Magallanes , por

man^
-^

(3^ Carta lY, í.. ig.
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5, mandado de vueftra Alteza , parefce , que íal-

yj dria muy cerca de alU y y fiendo Dios Nuef-

„ tro Señor férvido , que por alli fe topaíle el

5, dicho Eftrecho y feria la navegación de la Eí^

yy pecieria para eíTos Reynos de vueftra Magef-

^, cad muy buena , y muy breve y y tanto, que

yj feria las dos partes menos , que por donde

„ agora fe navega y y fin ningún riefgo , ni pe-

yy ligro de los Navios , que fueífen , y vinieífen>

yy porque irían fiempre , y vernian por Rey-

yy nos :, y Señoríos de vueftra Mageftad : que

yy cada vez, que alguna necefsidad tuvieífen y íe

y^ podrían reparar fin ningún peligro en qual-

5,
quiera parte , que quifieífen tomar Puerto,

y^y como en tierra de vueftra Alteza y y por re-

,, prefentarfeme el gran fervicio , que de aqui

a vueftra Mageftad refuka , aunque yo eftoy

harto gaftado, y empeñado, por lo mucho
que debo , y he gaftado en todas las otras

Armadas , que he hecho , afsi por la Tierra,

5, como por el Mar , y en foftener los Pertre-

yy chos , y Artillería
, que tengo en efta Ciu-

,> dad , y embio a todas partes , y otros mu-

yy chos gaftos , y coftas , que cada dia fe me
,, ofrecen , porque todo fe ha fecho , y hace á

yy mi cofta
y y todas las cofas , de que nos he-

55 mosxie proveer , fon tan caras , y de tan ex-

Tom. i

,

T :,, cef*
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yy cersivos precios
y
que aunque la tierra es ri-

yy ca y HO Baila el intereíTe
, que yo de ella pue-

yy do haver á las grandes coilas y y expenfas

yy que tengo j pero con todo y haviendo refpe-

^^ to a lo que en efte Capitulo digo y y pof-

,;> poniendo toda la necefsidad y que fe me pue-

^^ da ofrecer y aunque certifico á vueftra Magef-

yy tad y quc para ello tomo los dineros prefta-

dos 5 he determinado embiar tres Caravelas,

y dos Vergantines en efta demanda , aunque

pienfo que me coftará mas de diez mil pe-

los de oro y y juntaré efte fervicio con los

:j5 demás ;,
que he fecho ; porque le tengo por

yy el mayor , fi 5 como digo > íe halla el Eftre-

j,:, cho : y ya que no fe halle y no es poísible

yy que no fe defcubran muy grandes , y muy
^5 ricas tierras y donde vueftra Cefarea Mageí^

yy tad mucho fe firva y y los Reynos
;, y Seño-

yy rios de fu Real Corona fe enfanchen en mu-

yy cha cantidad 5 y figuefe de efte mas utili-

:,:,dad:> yaque el dicho Eftrecho no fe hallaííe^

yy que terna vueftra Alteza fabido y que no lo

yy hay 5 y daríe ha orden ;,
como por otra par-

yy te vueftra Cefarea Mageftad fe firva de aque-

yy lias tierras de la Efpecieria
;, y de todas las

yy otras y que con ellas confinan ; y efta yo me
yy ofrezco á vueftra Alteza , que fiendo fervi-
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,5 do de me la mandar dar, ya que falte el

jy Eftrecho , la daré y con que vueltra MageC-

.,, tad mucho fe íírva , y á menos coila. Pie-

yy ga Nueftro Señor
;,
que el Armada coníiga

yy el fin , para que fe hace , que es defcubrir

,, aquel Eftrecho , porque íeria lo mejor y lo

^, qual tengo muy creído, porque en la Real

„ ventura de vueftra Mageftad ninguna cofa fe

yy puede encubrir , y a mi no me faltará dili-

^, gencia, y buen recaudo, y voluntad para

,,10 trabajar.

yy Afsímiírno pieníb embíar los Navios>

)y que tengo hechos en la Mar del Sur , que,

yy queriendo Nueftro Señor , navegarán en fin

yy del mes de Julio de efte año de quinientos

,; y veinte y quatro por la raifina Cofta aba-

yy xo j, en demanda del dicho Eftrecho , porque

,, íi le hay , no fe puede efconder á eftos por

yy la Mar del Sur , y á los otros por la Mar
5, del Nortea porque eftos del Sur llevarán la.

yy Cofta hafta hallar el dicho Eftrecho , ó jun-

yy tar la tierra con la que defcubrió Magalla-

yy nes , y los otros del Norte y como he dicho,

yy hafta la juntar con los Bacallaos : afsi por

yy una parte , y por otra no fe dexará de fa-

yy ber el fecreto. Certifico á vueftra Mageftad,

„ que fegun tengo información de tierras la

Tz ,,Cof^
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'^ Coila de la Mar del Sur arriba

, que embian-
^^ do por ella eftos Navios , yo oviera muy
^^ grandes interefles.y vueftra Mageftad fe fir-

^^ viera , mas €omo yo fea informado del de-
^^ feo

;,
que vueftra Mageftad tiene de faber el

>' fecreto de efte Eftrecbo , y el gran fervicio,

cjue en le defcubrir fu Real Corona reciba-

ria y dexo atrás todos los otros provechos , y
intereífes 5 que por acá me eftaban muy no-

>^ torios y por feguir efte otro camino. NaejP»

^> tro Señor lo guie , como fea mas férvido , y
^vueftra Mageftad cumpla fu defeoj y yo
3; afsimifmo cumpla mi defeo de fervir.

Hafta aqui Hernán Cortés : y yo pregun-

to abora : De que otra manera peníaria elma-
yor Monarca y quando fe tratafle del mayor
bien de fu gloria y de fu Erario ^ ó de fu Na-
ción ? En efe¿to> aquel miímo año de 15-24.

no folo bavia embiado Cortés la Armada ya

citada de Chriftoval de Clid ; fino también

havia defpachado otros dos Vergantines á re-

giftrar las Coftas defde Panuco a la Florida,

que fon oy las del Mififipi, y Luifiana, para

ver y fi tropezaba con otro Eftrecho, Con to-

do eífo no íe fabc , fi en los tres años fguien-

tes , hafta el de 15^27. executó Cortes lüs

grandes ideas de bufcar el Eftrecho imagina-

.^ i do
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do en el lílhmo por el lado del Mar del Sur,

en cuya faifa creencia le confirmó el año de

a 3 . Pedro de Alvarado : (4) ni tampoco fi

bufeo el otro del Norte por las Collas de

Bacallaos y que fon las de Terra-Nova y y Tierra

del Labrador. Acafo no pudo cumplir fus

deíígnios , porque en eftos años hizo la Jor-

nada á las Hibueras , célebre por fus trabajos,

y defpues fe halló bien ocupado con los al-

borotos de México. Tampoco fe faLe, fia

lo menos en efte tiempo embió los Navios de

Zacatula la Cofia arriba del Mar del tÚYy ázia

el Norte. Solólo que Coi tés aflcgura es, que,

íegun la información , que tenia de efl:ás tier-

jas y y Cofias j lograrla en ello grandes inte-

xcttcs y Y en otro lugar de efta mifina Carta

i^y refiere al Emperador las diligencias, que
havia hecho para la Conquifta de la Provin-

cia de Colina fobre el Mar del Sur y y que
los Señores de ella dieron noticias de una Isla

de Amazonas > ó de Mugeres folas , abundan-

te

(4) Alvarado , Relación I. hecha á Hernán Cortés, fir-

mada eri Udatán á 11. de Abril de 1523, en las pala-
bras figuientes : „ También me han dicho ,

que cinco jor-»

„ nadas adelante de una Ciudad muy grande ,
que eftá 20.

3y jornadas de aquí , fe acaba efta tierra , y ali manfe en

yy ello. Si es afsi , certifsimo tengo
, que es el Eftrecho,&c.

(5) Cortés y Carta IV. í. 7,
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te de Perlas , y de Oro , á diez jornadas al

Norte de Colina , a la cjual havian pallado

algunos de aquellos Naturales , y de codo pro-

mete informarfe mejor. La Isla de las Ama-
zonas era tan fabulofa , coiiio otra Provincia

de ellas fobre el Rio Matañón y que tornó el

nombre también de ellas , pero la noticia de

las Perlas me inclina a creer, que eftas fue-

ron las primeras noticias confufas , que fe tu*

vieron de la California , y de fu Golfo.

Sea como fuere, Carlos V. efcrivió en 20,

(6) ó en 27.. (7) de Junio de 15-26. á Her^

nán Cortés defde Granada , que embiaíTe los

Navios , que tenia en Zacatula , en bufca de

la Nao Trinidad y una de las de Magallanes,

y délas dos Efquadrasde Loayfa
,
y Gaboto,

y a defcubrir camino para las Malucas defde

1^ Nueva-Efpan^ , fegun en fus Cartas le ha-»

yia pronqietido. Reeíbió Cortés el Orden , y
avivó fu execucion con la llegada deHortüa

de Alaago a Civatlán ea la Cofta del Sur,

el qual fe feparó coiil fu Patache de U Arma-

da de Loayfa. Armó luego tres Navios , y en--

frególos á Alvaro de Saayedra Cerón , que ía-

lió

(d) Gomara, Ghronica. de la Nueva-Efpaña, cap. 18 r^

[7) Diaz del Caftülo , cap* 200. ( Niuwero repetido.)



Part. II. í. II. 1^1

lio de Clvatlán con ellos en Noviembre ¿c

15-27. Al año figuiente de 15^18. vino Cor-

tés á Efpaña , y entretanto fe deshizo , y per-

dió la Armada de Saavedra en las Malucas.

El Emperador en Efpaña hizo muchas hon-

ras á Cortés. Dióle Titulo de Marqués del Valle

de Guaxaca : nombróle Capitán General de la

Nueva-Efpaña y de las Provincias , y Cofta del

Mar del Sür^y Defcubridor^y Poblador de aque-

lla mifma Cofta:> é Islas, con la duodécima parce

de lo que conquiftaífe;>por Juro de heredad^para

si^y fus deícendientes.(8)Obligaban eílosTitulos

á Cortés á nuevas empreílas en la Mar del Sür>

pero no quifo dexarlas a fu arbitrio el Em-
perador , ni la Emperatriz > que quedó con el

Govierno , haviendo ido Carlos V. a Coronar-

fe á Italfa : y afsi y en Odubre de 15-19. hizo

Cortés una Eícritura y firmada también de la

Emperatriz, en que fe obligaba á embiar Ar-

madas á fu cofta
y para defcubrir Islas y y tier-

ras por la dicha Mar. (9) Volvió Cortés a la

Nueva-Efpaña al año figuiente y y parte por fu

pro-

(8) Gomara , Chronica , cap. 185. Diai del Caffilla,

cap. 198 . pero en el cap. 15)5. dice: que Cortés llegó á Caf-

tillacti Diciembre de i 5 2 6:parecc fer equivocación.

, (9) Gomara > Chronica , cap. 1 87 . Diaz del Caftillo^

cap. i^p.
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propio defeo , y parte por las reconvenciones,

que fobre fu promeíía le hizo la nueva Au-
diencia de México , acafo por aparcarle de
aquella Capital , donde hacia demaííada fom-
bra un hombre tan grande , dio prifa a la

conftruccion
, y armamento de dos Navios

en Acapulco , con los quales fe hizo al Mar
deíÜe eíte Puerto Diego Hurtado de Men-
doza , primo de Cortés, en Mayo de 15-32.

Fue también efta Expedición deígraciada, por-

que amotinados con Diego Hurtado los de

un Navio , fe volvieron con gran trabajo á

Xalifco , y del otro, en que iba Hurtado, no

huvo mas noticia. ( i o) Cortés mandó fabri-

car en fu Villa de Jehuantepec otros dos Na-

vios , y para armarlos pafsó al Puerto en per-

íbna. Nombró por Capitán de el uno á Her-

nando Grijalva, y del otro a Diego Becerra

de Mendoza fu pariente , y feñaló a Ortün

Ximenez , Vizcaíno , por Piloto. Hicieronfe á

la vela año de 1^14. feparandofe la primera

noche , fin volverfe mas a juntar. Grijalva, na-

vegadas trefcientas leguas , dio con una Isla

defierta, que llamó de Santo Thomé,quefe

cree eftár cerca de la punta de la California,

(10) Gomara, ibidem. Diez del Caftillo, cap. 200,
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y dentro de algún tiempo íe volvió á la Nueva-

Eípaña. Becerra , altanero ^ y mal fufrido , ha-

lló en la dureza del Piloto la refillencia y que

bailó para fu perdición. Orcíin Ximenez^, ol-

vidado de todo buen refpeto y y conjurado

con los Marineros y le mató y eílando durmien-

do , é hirió a algunos de ios fuyos. Alzófe con

el Navio y y para huir las iras de Cortés
;, dexó

^n la Cofta de Xalifco dos Religiofos Fran-

cifcanos
:,
que llevaba para predicar y y á los

heridos y a quienes y á ruego de eílos
;,
perdonó

Ja vida , y proíiguió fu viage en Demanda de

nuevas Islas y y tierras ázia el Norte. Pero na
pudo huir de las venganzas de Dios y porque

liáviendo llegado a la que defpues íe llama

Bahía de Santa Cruz y que fcgiin todas last

leñas eftá en la Cofta interior de la Califor-»

iiia
:, (que todavía no tenia efte nombre ) falta.

en tierra
y y alli le mataron los indios coa

otros veinte Efpañoles. Los Marineros fe vol-

vieron con el Navio á Chametlá^ daado nuevas^

que la tierra era buena y y bien pobladaj, y las

Coftas abundantes en placeres de Perlas.Apode-

róle del Navio Ñuño de Guzmán y que hacia la

Conquifta de aquella tierra ; el qual havia fido

Preíidente de la Audiencia de México ^ Juez
de Refidencia^ y enemigo jurado de Corees,

Tom, i, V cuyo
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cuyo animo no pudieron abatir
, y menos

mudar tantas y y tan grandes defgracias. fir-

memente perfuadido, que las Malucas no dif-

taban mucho de la Cofta Occidental;, y que en-

tre efta
;, y aquellas havia de encontrar ricas li-

las
:, y tierras :, folia decir con donayre:

De aquí aqui me lo €?icordonedes:

De aqui acjui me lo encordonad. ( i i

)

Confirmófe en efta opinión con la cierta , aun-

que abultada , noticia de las Perlas , de que

ya años antes havia oído hablar. Ya por elto,

ya por la razón del contrato hecho con la

Emperatriz , refolvio hacer el ultimo esfuerzo,

no liando la empreíTa a Capitanes , fino yen-

do él mifino en perfona. Publicó la Jornada,

y al punto vinieron de todas partes en tro-

pas los Efpañoles , para feguirle. Mandó ar-

mar tres Navios , que havia botado al agua

en Tehuantepec , y proveyólos como para jor-

nada, que él mifino havia de governar. Def-

pachólos áChiamedá,y él fué por cierra defi-

de México^ bien acompañado de Soldados, Ofi-

ciales , y Pobladores con fus familias , y mu-
chos Clérigos , y Religiofos , que cuidairea de

la converlion de los Naturales : cuidado reli-

gio-

( I i ) Gomara , Miüor. cap . l oj

.
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giofo 5 que ííempre le debió las primeras aten-

ciones.Liegaron deTehuaiitepec los dos Navioi

á Chiameclá , y fe aderezó el de Orcün Xinic-

nez y que fe haiió vacio y y robado en la Coi-

ta. Embarcóíe Cortes con los que le cupie-

ron en los tres Navios ,
quedando la demás

gente al cuidado de Andrés de Tapia. Diri-

gióle el ruiTibo ázia el Norte por el Golfo,

que defde entonces fe llamó Mar de Cortes , y
es el miíiTao Californico : bufcófe el parage y ea

que mataron los Indios á Ortün Ximenez; y ea

élíaltó a tierra en primero de Mayo de 15^26.

Pufo nombre de Bahía de Santa Cruz a elle

íitio
;, el qual algunos creen fer el mifmo y que

oy fe llama Batía de la P^:^enla Coila inte-

rior de la California y 6 por lo menos algu-

na otra en lamiíma Cofta interior , defpues

de el Cabo de San Lucas, antes de llegar á

la Paz y lo que parece mas verilimil. Volvió á

embiar los Navios por la demás gente^ybaf-

timentos á Cliiametlá cargados, los quaíes pa-

decieron dos tormentas , y folo uno llegó fia

focorro á donde eftaba Cortés , aquexado del

hambre y con fu Tropa , por fer el País efté-

ril , lin ningún genero de cofechas. No fe detu-

vo Cortés en tomar partido en tal eftrecho:

al punto falió en el Navio á buícar los otro

y z per-
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ftraídos, Atravefso U Mar ^ ¿ice Gomara
^ (12^)

qm es como el Adriático \ corno la Copa for cinqucn-

takgtms : padeció mil trabajos
;,
pero al fin los

kaiio varados en la Cofta 5 y con no meno-
tes trabajos y y peligros bolvió con focorro

á la Bahía de Santa Cruz , donde algunos ha-

vían muerto ya de hambre , y muchos mas,

no obílance íus precauciones, murieron a fu

arribo por comer. Entonces , dice Bernal Diaz

del C altillo, (i^) ^or no uer Cortes delante de

fus ojos tantos males yjue a defcubrir a otras tier-

ras yy entonces toj?aron con la California , que es una

Bahía.

Eftas palabras , y las de Gomara citadas,

prueban lo que antes diximos 5 que la Bahía

3e Santa Cruz , donde mataron a Ortün Xi^-

menez, y donde ie detuvo CorteSjeíla en lo que

oy llama íiios California j y no menos prue-

ban y que eíle nombre era propio de una Ba.-

liia^que en la niirma Cofta dciCubrióCortés^

la qual acaio.es la que oy íe llama de la

Paz, y de ella fe eíleiidió á teda la Fenin^

fula.

Eígarciófe entretanto, en Nueva-Eípaíia

la

(12) Gomara jCh-onica, cap. i8"8.

(i j) Dic2 dd. CaíliÜo > cap, 2 00.
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la-. va2 5 de que Cortés havia. muerto

, y tam-

bién fefuíiu'ró y que intentaban rebelarle todos
^

los Caciques Mexicanos 5 falcando de la tierra

Cortés y cuyo folo reípeto los contenia. La

Marquefa Doñajuana de Zuñigajiijadel Con-

de de Aguilar y fobrina del Duque de Bejar^

y fegunda efpofa de Cortés
;,
embio en dili-

gencia, una Carayela y a faber de él
;, y rogar-

le y
que fe volvieííe.. No contenta con efto^ def-

pacho otros dos Navios : uno el de Grijalva,

que volvió de fu Expedición , otro recien la-

brado en Tchuantepec ;, con Cartas fiiyas y de

la Audiencia
:, y del Virrey.Don Antonio Men-

doza y en que exponían la neceísidad de fu

perfona en la Nueva-Efpaña^ afsi para la paz,

y buen govierno de ella ;, como para embiar

á Franciíco Pizarro el focorro
;,
que pedia def-

de Lima , donde fe hallaba cercado de innu-

merables indios. Rogábanle
;, y aun le manda-

ban y que fe bolvielfe: cola que defeaba ya

Cortés , canfado de lidiar en vano contra el

Mar y y contra la tierra
;, y perfuadido y a fu

peíar 5 que quien es gran Soldado en la tier-

ra 5 no fiempre puede ferio en la Mar. Hol-

gofe de tener eíle honrado motivo
;,
para def-

amparar íin deídoro una empreífa-; en que

.aventuraba fu crédito.^ y íc' volvió áAcapul-

co
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co al principio del año de
1 5^3 7. dexando en-

cargada la gente , que havia en la Bahía de

Santa Cruz , á Franciíco de Ulloa ^ que vien-

do la impofsibiiidad no folo de poblar j fino

aun de mantenerfe y dio prefto la buelta á

Acapulco y ó bien por orden fecreco que tuvo,

ó bien por fu voluntad.

De Acapulco pafsó Cortés a Qiiahuna-

huac, ( corrompido deípues en Quernavaca ) á

Taludar a fu eípofa , y á México , á hacer fus

reípetos, y dar quenta al Virrey. Dio pron-

tamente orden para embiar a Pizarro el focorro

pedido , deípachando en dos Navios a Her-

nando Grijalva deíde Acapulco al Callao , con

muchos hombres , armas ^ y cavallos
;, y coa

preciofos regalos de ropas :, jaezes y y veftidos>

en nombre de Ja Marqueía 5 lo qual todo lle-

gó muy á tiempo al Conquiftador del Perú,

No fe embarazaba Cortes con la muchedum-
bre de grandes empreíías , ni defmayaba en

la profecucion de las que juzgaba útiles
y por-

que las primeras tentativas fueiTen defgracia-

das. En la Primavera del miimo año tenia ya

difpuefta nueva expedición;, cuya Relación, por

contener muchos puntos importantes a nuef-

tro propofito y y confirmar muchas coías de

las que hemos dicho y y diremos ;, copiaremos
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á la letra de Franciíco López de Goma-

ra. (14)

5^ Por el mes de Mayo del mifmo año

55 de 15^27. embio Corees otros tres Navios

yy muy bien armados
;, y baííecidos;, con Fran-

ja cifco de Uiioa , <jue ya era buelto con to-

yy dos los demás y para íeguir la Coila de Cul-

„ huacán y que buelve al Norte : liamaroníe

,, aquellos Navios Santa Águeda y la Trinidad y y
yy Santo Thomas. Partieron de Acapulco : toca-

^, ron en Santiago de Buena-Efperanza y por

yy tomar ciertas vituallas. Del Guayabal atra-

yy veílaron a laCalifornia^en bufca del unNavio,

yy y de alli tornaron a paífar aquel Mar de

yy Cortés y c^\t otros dicen Bermejo y y figuie-

yy ron la Coíta mas de dofcientas leguas,

5, hafta do fenefce
;,
que llamaron Ancón de San

yy Andrés y por llegar alíi fu dia. Tomó Fran-

55 cifco de UUoa poííefsion de aquella tierra,

,, por el Rey de Caíiilla y en nombre de Per-

,, nando Cortés. Eftá aquel Ancón en treinta

5, y dos grados de altura y y aun algo mas. Es

;,;,
alli la Mar Bermeja : crece y y mengua muy

yy por concierto. Hay por aquella Cofta mu-

yy chos vulcanejos
y y eftán los cerros pelados:

y:> es

( i ^) Gomara; Chronica de ia Nueva- Efpañajcap. 1 8p

,
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jy es cierra pobre : haliófe raftro de ca r nero^

^, digo cuernos grandes , p^üios y y muy re-

5^ tuertos. Andan muchas Vallenas por efte

Mar. Pefcan en él con anzuelos de eíp¡nas>

de arboles ^ y de hueíTos de tortucas ;, cpe

las hay muchas , y muy grandes. Andan
los hombres defnudos

, y treiquilados y como
,, los Ocomies de la Naevi-Efpaña : traen á los

yy pechos unas conchas relucienteS;,como de na-

yy car. Los vafos de tener agua íos\ buches de

,^ lobos marinoS;, aunque también los tienen

yy de barro buenos. Del Ancón de San An-
drés y ííguiendo la otra Coila y llegaron a la

California : doblaron la punta : meciéronle

yy por entre U tierra y y unas Islas y y andu-»

yy vieron hafta emparejar con el Ancón de San

yy Andrés : nombraron aquella punta El Cah
delEitganoyy dieron buelta para la Nueva--

Eípaña y por hallar vientos muy contrarios,

y acabaríeles los baftimentos. Éftuvieron en

efte viage un aíio entero
;, y no truxeron nue-

yy va de nins:una tierra buena : mas fué el rui-

yy do y ^uc \zs Hueccs. Penfaba Fernando Cor-

;„tés hallar por aquella Cofta^ y Mar otra

yy Nueva-Efpaña > pero no hiz:o mas de lo que

yy Áiáio tengo y tanta Nao como armó ;,
aun-

;, que fué allá él meímo : creefe y
que hay

yy gran-

ja

jy
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agrandes Islas, y muy ricas entre la Nueva-

^^Efpaña, y la Efpecieria. Gaftó looy. du-

„ cados , á la cuenta que daba , en eftos def-

„ cubrimientos , cá embió muchas Naos , y

,, gente de lo que al principio pensó, y fue-

„ ron caufa , como deípues diremos , que hu-

„ vieíTe de tornar á Efpaña , tomar encmiftad

„ con el Virrey Don Antonio, y tener Pleyto

^, con el Rey fobre fus VaíTallos •, pero nun-

jy ca nadie gafti con tanto animo en femé-

fijantes empreíTas.

f. m.

DE OTRAS EXPEDICIONES A LA CALIFORNIA,

hajla el dm de lóoo.

EL poco fruto , que Cortés havia íacadó

de tantas , y tan coílofas Expediciones,

<lebiera haver templado el ardor de nuevas

€mprefl'as al Norte de la America , y del Mar
Pacifico. Por el contrario , las riquezas inmen-

las , que producia la Nueva-Eípaña por el pro-»

vido
, y fuave govierno de Don Antonio de

Mendoza , apoyado en los Confejos , y auto-

ridad del Marqués del Valle , pudieran haver

fatisfecho los defeos de adquirir , amortigua-

ra^, i. X, do
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do del todo los de defcubrir
, y conquiílar^

y avivado Tolo los de liacer útil
, y feliz el

vaftifsimo País 5 poííeldo ya pacificamente.

Pero el corazón humano , hecho a la medida

de Dios y y folo capaz de llenarfe con él y quán-

do ha podido deícanfar en la poííersion de

algún bien temporal?

El mihiio año de 15^37. vinieron a Mé-
xico defde Culiacan Alvar NuLezCabeza-de-

Vaca y famofo por íiis raras aventuras y y fus

tres Compañeros Caftillo y Dorantes , y Efte-

vanico Negro. De 300. Efpañoles^ que falta-

ron con Panfilo de Narvaez en tierra de la

Florida, con animo de conquiftarla año de

15^x7. folos eftos quatro quedaron vivos : y
haviendo vagueado diez años entre Naciones

Infieles, con imponderables trabajos, por lo in-

terior de la America , al fin falieron a la Cof-

ta de Culiacan defnudos , toftados , y en todo

femejantes á los Naturales , hafta que por la

Lengua fueron conocidos delosEfpañoles, íb-

corridos , y embiados a México. Aquí tenian

cmbeieíados a todos con la Relación de las

aventuras de fu larga , y eílraña. peregrina-

ción , y de los milagros > que decían havci he-

cho Dios , por fu medio , con los Indios enfer-

mos > haílví refucitar difuntos, Fuera de eítq,.

alie-
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aflegurabaa de palabra lo mifmo , que Alvar

Nuiíez eicrivió defpues en fu Relación al Em-
perador : efto es , que en la Cofta del Sur ha-

via Perlas , y mucha riqueza , y que codo lo

mejor y y mas rico eftaba cerca de ella. ( i) Eftc

milmo Alvar Nuñez Cabeza-de-Vaca , fué def-

pues Adelantado del DefcubrimientodelRio

de la Plata , y primeras Conquiftas del Pa-

raguay.

A efte Teftimonio y á que daba autoridad

la eftrafíeza de la peregrinación , y de las otras

noticias, fe añadió otro de mayor pefo el ano

figuiente de 1
5"

3 8 . Fray Marcos de Niza , Re-

ligiofo de San Francifco , Provincial de la nue-

va Provincia del Santo Evangelio , fabiendo

que un Lego de fu Orden havia penetrado dcf-

de Culiacan por mas de dofcientas leguas al

Norte y y llegado a Palfes bien poblados y don-

de oyó maravillas de otras tierras mas aden-

tro
;, llevado del zelo de anunciar el Evange-

lio á aquellas gentes, refolvió hacer Viage á

eftas tierras y para informarfe por si miíhio,

Gaftó en hacerle muchos mefes , y a fuvuel-

X X ta

(
I
) Naufragio de Alvar Nuñez Cabeza-de-Vaca , y Re-

lacioíi de la Jornada ^ que hizo á la Florida conol Ade-
lantado Panfilo de Narvaez, C. 3Ó.
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ta refería
;,
que havii^, hallaido tierrasmuy

buenas ^ donde le dieron noticia de íiete Ciu-

dades y pobladas de Naciones cultas , en tierras

fértiles de animales y y frutos
, y riquifsimas

de metales 5 y piedras preciofas : que no lexos

cftaba otra gran Ciudad , llamada ^wiray
cuyas cafas eran de fiece terniinados^ y grande

la fama de fus riquezas.

Llenó de ruido efta novedad a Mexicoi

no ít hablaba de otra cofa en la: Ciudad , en

la qual havia muchos recien llegados de Ef»

paña,, bien diípueftos a creer , que. hallarían

otro Imperio, tan rico que conquiílar , como
el que acababa de fujetar Cortés. Los defcu-

brimientos poco antes hechos ea la Nueva-

Eípaña.;, los que entonces fe hacian en el Perü,

la opinión general de las riquezas déla India

Oriental , que no fe juzgaba diñante , y eftas

Relaciones del Padre Provincial , y de los per-

didos Compañeros de Paafilo deNarvaez, eran

otros tantos motivos de creencia^ aua para,

quien tuviera de ellos mas necefsidad. Cor-

tés, y ef Virrey refolvieroa defde luego ha-

cerla Conquifta de efte Pais por Mar;, y Tierra;

pero bien preílo fe vio > que no eran compa-

tibies Jas intenciones de entrambos : porque

cada, uno quería hacerla par si fin depender

del
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del otra, fundado el uno en el derecho de

Virrey, y el otro en el que le daba el Titu-

lo de Defcubridor de la Mar del Sur , y fus

paólos con la Emperatriz.

El Virrey y juíto , y grande en todo lo de-

más y no era tan indiferente en puntos de hon-

ra y que pudieíTe ver con ferenidad la que íe

hacia á Cortés por los Efpañoles y y por los

Indios- Cortés y viviendo retirado de México,

y defayrado, por ao haver logrado el Govier-

ao pedido al Emperador , tenia, el arte de con-

fervar fu autoridad , fin la menor diminu-

ción y y ufaba con deftreza de ella , dando ze-

los á quantos tenian algún mando en Nueva-

Eípaña,, y haciendo ver la necefsidad de fu

perfona,fin que fe hallaífe motivo a la Í6C-

pecha mas leve en fu Conduela. El Virrey,

y la Audiencia hallaron , fi no buena , a lo me^

nos oportuna ocafion para moftrarle , que era

fu dependiente en la numeración de VaíTallos^

que le havia concedido el Emperador. Aña-
diafe la reftitucioa de daños, que eftaba con-

denado hacer á Cortés Ñuño de Guzmán , que

havia fido Préndente , al qual fe fomentaba

con dilaciones , parte por refpeto áfu antiguo

Oficio , y mas aun por la abierta opoficion á

Garté§;que folo él tenia valor de mantener
pü-o
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publicamente. Havianfe agriado antes de eíle

tiempo los ánimos de Cortés^ y del Virrey fo-

bre eftas diferencias , y otras etiquetas meno-
res : mas también efte año de \f]%. havian

hediólas amiílades. Las noticias del Padre

Nizza ;, avivando diverfos intereíTes ^ dieron lu-

gar a una competencia declarada. Rompióíe

la Paz reciente , y mal fegura : dirputaronfe a

Cortés todos fus derechos en los Eftrados de

los Jueces : vio decidirlos de modo bien di-

ferente -, al que él havia ufado en decidir los

de los Imperios
;, y Reynos : hallófe mas em-

barazado entre Filcales , y Jurifconfultos , EP
crivanos , y Procuradores , que entre millones

de enemigos en Otumba , y en México ; y coa

trifte experiencia llegó a ver en si mifmo y que

no le agueraba mal fu corazón > quarido coa

defembarazo Militar fuplicaba años antes al

Emperador , que no dexaífe pallar Letrados á

la Nueva-Efpaña. (2)

Entretanto el Virrey Mendoza creyó te-

ner en las manos una Conquifta , en que po-

dría hacerfe tan famofo , y tan rico , coma
Cortés en la fuya , y aun enmendar los yerros

del mal tratamiento de los Indios. Afsi iSan-

do

(2) Goma,ríi ,Chronic. cap. 146.
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do -mas, de lo que era juílo > de la paciencia

4e Cortés , y de íu lealtad de VaíTallo , dio or-

den de formar dos Armadas podcrofas , una

de Mar , y otra de Tierra ;,
para hacer la Con-

quifta de Tierras y é Islas al >4orte de México.

De la de Mar hizo Capitán á Franciíco de Alar-

cón , que corriendo k Cofta ;,
debia juntarfe

en altura de treinta y feis grados con la de

Tierra , fegun la información de los Religio-

fos. La de Tierra quifo el Virrey governar en

perfona > no obftante que Cortés quedaba en

. México , proteftando en vano contra la em-

prefla , agraviado por ella , por la numeración

de VaiTaílos:, por la paga dé fus gaftos, y por

otros artículos : fiendole fácil trasladar á la

hoja de fu Efpada la razón tan mal abrigada

en las de fus Papeles
;, y no menos fácil el que

¿ íu grito fe alzaíTe toda la Nueva-Efpaña,

cortando toda retirada al Virrey. Confianza

á la- verdad en efte tan extraordinaria, como
. memorable , y íin exemplo la lealtad , que la

juftifica. Con todo eíío , las reprefentaciones

de los Oidores , y los embarazos del Govier-

no, hicieron mudar de parecer al Virrey , que

íeñaló por General de la entrada por Tierra

á Francifco Vázquez Coronado. Salió éíle de

MexicQ coa ni^as de n\ii hombres de gent^e

ef-
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^fcogida , bien prevenido de todo lo neceífla-

rio para la Conquifta , j Población. Llevó con-

figo por Guias a los Religiofos Francifcos
, y

con ellos penetró trefci^ntas leguas defde Cu-
iiacan por Cinaloa , y Valle de Sonora , hafta

llegar al fitio deftinado , venciendo increíbles

diíicultades. Hallaron fiete Pueblos 5<jue com-

ponian la Provincia , ó Reyno llamado de Ci^

bola y en que liavria folos 4^. hombres. El ma-
yor y que llamaron Granada , en honor de la

Patria del Virrey, era de dofcientas cafas for-

madas de tierra y y madera tofca , pero de qua-

tro y y cinco terminados , a que fubian por

cfcaleras de palo y que quitaban de noche. El

Pais es muy pobre de todo , ó á lo menos tal

pareció a los que iban preocupados de ideas

miagnificas , aunque es á propofito para qua-

kíquier frutos. Deípues de algún tiempo de

detención /quifieron volverfe a México ; pero

por no volver vacíos , y fin intentar algo , fué

Don Garci López de Cárdenas con fií Compa-

ma deCavallos al Mar y y el General Vázquez

Coronado marchó a Tigué fobre un Rio y don-

de fupo de Ta^tarrax y Rey de Axa , y Quivi-

ra , Ciudades , V Tierras , de que fe contaban

maravillas. Paíáron allá algunos Efpañoles poí

otras trefcleutas kguas de tierra Uaná y poco
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poblada : llegaron á Quivira , fituada , fegiia

dixeron y a quarenta grados en tierra abun-

dante de frutos , y animales j
pero fin mas

riqueza, que las manadas de cierta eípe-

cié de bueyes , que paftorean , y de que

facan todo fií fuftento , ajuar , y vertido.

Bien que otros dicen, que Vázquez defacre-

dito la tierra, por quererfe volver a México , re-

fiftiendolo muchos, que querían poblar, y que-

darfe en ella. Añade Gomara , que vieron por

la Corta Naos, que traían Alcatraces de oro,

y de plata en las Proas , con mercadurías , y
penfaron fer del Catayo, ó China , porque

íeñalaban haver navegado treinta días. Ulti^

mámente , fatigados todos de hambres , enfer-

miedades:, y trabajos fin fruto ^ rerolvieron dar

buelta a México , adonde llegaron defpues'^de

tres años , en Marzo de 15-42. Quedcifé en Ti-

guex Fr. Juan de Padilla, y otjro Religiofo, eoit

un Portugués, y algunos Indios de Mechoá-
tíkn. Hicieron los dos Religiofosi ffegunda íen-*'

trada a Quivira , donde los mataron con al-

gunos Indios. El Portugués pudo elcapaí'^i^ y
defpues de mucho tiempo vino á falir a Pa-^

nuco. He dicho lo que parece mas fpgurodf

^fta entrada , fobre la que hallo gran yariedadi

Hacen gran dificultad en ella muchas noti-

Tom. i . Y ciasi
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cías 'y pero no debo detenerme á examinar-

las aqui. En Ramuíio pueden verfe a la lar-

ga las Relaciones originales de efta entrada.
( 3

)

Mientras efto paíTaba con la Armada,

de tierra > fe hizo a la vela Francifco de Alar-

con acode 15^40, con fus Navios , con animo
de juntarfe con Vázquez Coronado en la altu-

ra de treinta y feis grados. Navegó en deman-
da de la Calitornia , y llegando al parage con-

certado y efperó mucho tiempo en vano la lle-

gada de la Armada de tierra , que no pudo

bufcar y aunque le dixeron y que diftaba fola-

inent^ diez jornadas. Era ya paíTado el ter-

rninp de fu inftruccion ] y afsi^ dexando varias

Cruces y y al pie de ellas enterradas botijas

con papeles , que feñalaban el dia^ mes, y,

año de fu venida , fe volvió a Nueva-Efpaña,,

y en el Puerto encontró otra mayor Armada,;

y al Mayordomo del Virrey y como yamos á

decir. Ningún otro fruto fe facó de efta

Expedición por Mar, que deíazonarfe el Vir-

4£> noo fiOi. ^^y
•^^^——«•^'"'^^^ • 1

11 ,

(3) Terzo volume delle Navigationi, & delle viagi, rac-

colto gia da M. Gio. Bautifta Ramufio. Venetia. 1 5^5-

Alli, Relación de (-rancifco de Ulloa,fol.340. haíla 3 54.

Cartas de Frahcifco Vázquez Coronado , de D. Antonio de

Mendoza ^ y de Fr. Marcos de Nizza , fol. 354. Navegación

de Francifco de AUrconjfol. J<^J»
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fey con Francifco Alarcón , antes íu favore-

cido , y retirarfe eíle d^ México álos Hitados

de Corees, donde murió muy prefto de trif*

t^za , y de enfermedad.

,1 : No íe contentó el Virrey con emplear

íbla fu autoridad , y caudales en defcubri-

miento , que fué tan famofo , hafta que llegó

el defengaño ; antes con un dieftro golpe de

politica engrofsó fu poder, y fu partido, y
quitó a Hernán -Cortés el apoyo, que debía

íerle mas feguro. Hallabafe Governador, y
Adelantado en Guatemala Pedro de Aivarado,

que liavia conquiftado , y poblado aquella fér-

til Provincia , baxo las ordenes de Cortés , cu^

yo Capitán , y Camarada havia íido defde ios

principios de la Conqu4fta¿ Pacificada ya la

tierra , havia pallado año í f ^f. al Perü coa

.üete Navios , para ayudar a Pizarro en la Con-
quifta de Quito , cuyo oro^ y riqueza fe decia

íer mayor , que la del Cuzco. Volviófe deí-

-pues de efta Expedición bien pagado por Pizar-

^ro , y Almagro , que eftimaron mas fu retira-

•da, que fu iocorro, íiendo el de fu perfona

demaliado. Con efte dinero , y con el que
tacaba de fu Provincia , no fin nota de curet

-dad con los Indios , entró Jeit mayores pen^

íamientosj y nafiendo muy efcrupulofo ea

^- Yz guar-
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guardar los fagrados fueros de la amiftad , y^-

gratitud , ni reípetando mucho los que aun
íin efto fe debían a Hernán-Cortés íu Gefe,

abrazó fácilmente la idea de fer fu fecreto com^
petidor en los defcubrimientos del Mar del Sur.

Para efto pidió licencia al Emperador ^ que
mas anfiQÍó cada dia de efte defcubrimiento,

y rezelofo, acafo Cortes , a quien acufaban fus

émulos de poco diligente en el cumplimiento

del pa¿to 5 pintando fus defgracias en trage de

culpas y la concedió fácilmente , pero con con-

dición ;denp inquietar las poíTelsiones de los

Porcuguefes. Diípufo Alvarado en fu Provin-^

cia unaEíquadra) mayor que quantas hafta

entonces havia echado al agu^ Cortés en aque-

llos Maxe^. .Mandó jabrar d^ce Navios^ una

Galera >. y. otras Embarcaciones ^menores , y
los proveyó de hombres, cavallos

:,
artillería,

armas :> y:víveres en abundancia. Fueron \\xt

menfos los cortos , y gaftó en efto, caíi toda fu

hacienda 5 la de fu Provincia , y aun de algu-

nosamigos. El defignio era navegar ala ín>-

dia 5 y Efpecieria , defcubriendo por la Calir

foinia:)ó Punta de Vallenas , como lo havia

intentado fu antiguo Gefe. Para efto /decía-

xandofe élpr General de fu Armada , la con-

duxo año 1 5- j 8. al Puerto de laPuiificaciom

en
"*"c
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en Xalírco , donde havia de tomar agua , baf-

timentos,y gente. Sabíalo codo el Virrey
, y

creyó , que Alvarado no tendría mucha difi-

cultad en abandonar a fu antiguo Camarada,

y Gefei, íiendo tan corto
;, y fácil el camino

defde la fecreta emulación a la declarada ene-

miftad : previendo también por otro lado , no

menos íü conveniencia ^n atraerle a fu inte-

rés y que fu peligro en la ünion de los dos. Def-

pachóle Cartas al Puerto , que le hallaron mas

blando de lo que debía eíperar y para entrar en

ajufte. Paflíaron a concluhle de parte del Vir^

rey fu Mayordomo Aguftin Guerrero
;, y Don

Luís de Canilla : y citando todos en el Puer-

to , llegó allí Franciico de Alarcón>deíu

empreíía a Cíbola por Mar.

- .:. , Par^.. dar la ultima mano al contrato y £e

acordó
:,
que fe vieífen el Virrey

;, y Alvarado

jen . Chiríbitio y Pueblo de Mechoacan y adon-

de el Virrey pafsó en pofta defde México. Def
Ipues de las conferencias , fueron juntos a ver

la Armada 5 y defde allí volvieron a México,

para nombrarCapitan General de toda la Hotá:

punto eífencíal ^ en que no convenían ^pcér

i^uererle cada uno de fu devoción. De Méxi-

co huvo de. volver el Adelantado a Guatel-

mala, donde le llamaban grandes negocios

^i de'



1 74 Noticia de ia Calífo!inía.

de fu Provincia , y la preciíion de dar las ul-

timas dirpoficiones para la emprefla.

Paísó largo tiempo en todas eftas dili-

gencias 5 y todos abominaban ios procederes

de Alvarado contra Cortés , á quien debia

-quanto era, y cenia. Crecieron con efte mo-
tivo los enconos del Virrey , y de Cortes, haí^

ta eílremos indecorofos y y no hallando efte

-remedio alguno jufto a fus agravios en la

Nueva-Eípaña , refolvió volver fegunda vez a

Europa , para bufcarle en la jufticia , y bene-

volencia del Emperador, Embarcófe para Ef-

paña con fus dos hijos año de 1 5-40, Siguió

al Emperador la empreífa deígraciada de Ar-

gel , y haviendo paitado fíete años en el pe-

rezofo bullicio de la Corte , congoxado tras

el deipacho de fus negocios, que de propo-

fito fe dilataba , por impedirle la buelta; mu-

rió chriftianamente al fin en Caftilleja de la

Cuefta , al ir a Cádiz, á recibir a fu hija , a i.

de Diciembre de 1^47, Varón a la verdad

digno de inmortal memoria , comparable á

los Héroes mas famoíbs del Mundo , fín que

do eftorven algunos defectos , que deíapare-

cen á la luz de fus virtudes, afsi Políticas , y
-Militares , como Chriftianas , fiendo la princi-

'^pal, entre eftas ultimas, un zeioardentiUimo de

la
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la propagación de la Religión. Si en el tiem-

po de la Conquilta permitió mas rigor con

ios Indios y del que debiera , puede tener algu-

na difculpa en la necefsidad , de hacerfe reC-

petar pocos hombres , de millones de enemi-

gos , y en la fiereza ( dificil de contener) de íus

Soldados : pues la bondad de iu corazón fe

manifeftó de muchas maneras , fiempre que

obró por si > y fi en efto , y en la muerte de ios

Señores de México en la Jornada á las Hibue-

ras no esefcufable^ también es de creer , que

Dios 5 jufto vengador de las injurias hechas á

los que poco pueden y fe contentó con humi-

llarle acá en la tierra, y con privarle en lo

reftante de fu vida de la felicidad , que le ha-

via acompañado hafta entonces, fin dexarle

gozar en paz de fu Conquiíla.

Profeguia Pedro Alvarado , auíente ya

Cortés
:,
con menos rubor , las diípoficiones pa-

ra fu empreífa. Dio prifa á fus negocios en

Guatemala , y acabados , pafsó por tierra al

Puerto de Navidad , para embarcarfe , y tomar

el mando de fu Flota. Aqui le llegaron Cartas

de Chriftoval de Oñate, Theniente de Gover-

nador en Xaiiíco por Francifco Vázquez Co-^

roñado , que eíraba en Cíbola, ealas quales

le avifaba,que fe hallaba apunto de perecer,

- > . cer-
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cercado dé Indios^fin efperanza de otro focorro>'

que el que él le quiíieíTe embiar. Era impor-{

tante para la empreíTa dexar aíTegurados los

Puertos enXalifcojy también era del cafo

hacer eíle obfequio al Governador , aufente en

tai emprefla , y mucho mas al Virrey, que le

havia embiado
, y de cuyo focorro podria ha-

ver igual necefsidad en Guatemala. Afsi Al-

varado juntó los hombres , armas , y cavallos

que pudo
;, y con todos fué al focorro a Oñate,

á quien facó del ultimo extremo. No obftan-

te los Indios profeguian la guerra con bravu-

ra, y havicndofe hecho fuertes algunos en unos

peñoles efcarpados , fué Alvarado á defaloxar-

los con parte de fu Tropa de á cavallo , y de

á pie. Treparon los Efpañoles á la eminencia^.

y con ellos animándolos Alvarado. Defgalga.-.

ban los Indios grandes peñaícos deíHe la cum-

bre, que arrebataron configo a algunos de los

nueftros , y íin efto fe precipitaron algunos

cavallos por la agrura del terreno. Uno de ef-J

tos tropezó con Alvarado el dia de San Juany

por mas que usó de fu eftremada , y famoía

ligereza ,apeandofe;> para huir el golpe: rodo

con el cavallo por entre los peñafcos largo tre-

cho , y quedó tan maltratado , que a los qua-

tro dias murió en Ezatlán ^ diez leguas de-

... Gua-
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Gtudalaxara , y trefcíentas de Guatemala,

año 1 5-4 1 . Efte fué el deígraciado fin de Pe-

dro Alvarado , excelente^ y famofo Capitán;

no tan buen Governador;, íegun algunos: prof-

pero en la vida, y defgraciado en la muerte;

mas amigo de honra vana , que de la sólida ala-

banza : libre , y fuelto en las palabras
5 y lU

bre también de corazón , pues nada le ataba,

íino folo íii interés. Havia oprimido dema-»

íiadamente a los Indios , y afsi fe han creído

como confequencia de efta conduóta fus def-

gracias , y las de fu familia. En Septiembre del

mifmo año, una horrible tempeftad , y avenida

afloló la Ciudad de Santiago de Guatemala,

en que fe ahogó con toda fu fimilia , fu muger
Doña Beatriz de la Cueva , cuya buena opi-

nión defiende Diaz del Caílillo (4) de las cen-^

furas de otros. (5^) De fus dos hijos varonea»

Don Pedro fe ahogó viniendo á CaftiUa , y
Don Diego murió en un reencuentro en el

Perú, Igualmente infauftas fueron las aiuer-

tes de otros tres hermanos fuyos Alvarados,

que fueron, como él , Conquiftadores. La gran-

de Armada , pronta ya a hacerfe á la vela , co-

Tom, i. Z mo

(4) Díaz del Caftillo jcap. 202.

^
(5) Gojuara^ Hiftoria^cap. ziOoTorqueaiada^Monarq.

Ub. 3. cap. 34,
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mo cuerpo fin cabeza , fe deshizo
^ podrien-

dofe los Navios defamparados en los Puertos.

Efte fué el fin de la Expedición , que tuvo poí

tanto tiempo fufpenfo
, y aun inquieto al Nue-

vo Mundo.

Mucho fintió el Virrey , Don Antonio de

Mendoza , la muerte del Adelantado , y la pér-

dida de fu Armada , que no pudo reparar,

hallandofe m.uy empeñado por los gaftos de

fus dos Expediciones de Mar y y Tierra. Mu-
cho mas fintió el arribo a México y fin ningún

fruto de la Tropa de Vázquez Coronado
:, que

fué :, como diximoS; a principios del año figuien-

tede 1^41. Pero era muy magnánimo , para

dexarfe vencer de las defgracias en la profe-

cucion de las empreíTas y que creía haver de

fer útiles y y gloriofas. Defeaba con anfia la

propagación de la Fe , y la Predicación del

Evangelio a nuevas gentes j y eftaba perfua-

dido y como todos en aquel figlo > que el Co-
mercio y y Conquiftas por aquel lado del Mar
del Sur y y en la parte mas Oriental de la In-

dia
:, fia tocar en las Malucas y havia de pro-

ducir grandes ventajas al Eftado. Creía ;, á pe-

iar de tantas dificultades , que efto erapraóli-

cabJe
y y por otro lado no fe contentaba coa

hacer memorable fu Virreyaato y por las pro-

vi-
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videncias de un excelente govierno pacifico^

cuyos frutos fon ciertos, y sólidos , pero poco

brillantes a los ojos del publico j ííno también

quería dexarle feñalado con alguna acción cé-

lebre , y viííble , que pudieíTe competir coa

las hazañas de otros Períbnages de la gran

Caía de Mendoza , entonces, mas que nunca,

fecunda de Héroes en Armas , y Letras , que

llenaban de fama la Europa. Determinó, pues,

no obftante fus atraíTos , y fentímientos , exe-

cutar con generóla bizarría en el miímo año
de 15^42. tres empreflas igualmente heroycas,

y plaufibles. La primera fué íalir en períbna

á fujetar los Indios rebelados de Xaliico , y
Nueva-Galicia, orguUofos con la muerte del

Adelantado , cuya reducción, y fofsiego era ns-*

ceílario , por fer fu Provincia paflb preciíopara

coníeguir las Conquiftas ázia el Norte por

aquella Coila. La fegunda fué embiar Navios

á regiftrar la Cofta exterior de la California,

y America , para ver fu paradero : y la terce-

ra defpachar otros , á defcubrir en derechura,

y poblar en las Islas , llamadas entonces de.

Poniente , y defpues Marianas , y Philipmasy fitua-

das mas cerca de la America, que las Malu-

cas,

Siguióle á la primera empreíTa caíi toda

Z 2. la
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Ja Nobleza de la Nueva-Efpaf a , y en poco
tiempo

:,
por fu valor ^ prudencia , y fuavidad,

quedó pacificada toda la tierra. Para la fegun-

da;, y tercera^ mando reparar los Navios menos
maltratados de la defgraciada Flota de Alva-

rado. En dos de ellos defpachó a Juan Rodrí-

guez Cabrillo ;, Portugués honrado
;, valerofo,

y prá¿tico en la Mar
;,
para executar el fegun-

do defígnio , y en otros cinco pufo por Capi-

tán a Ruy-Lopez de Villalobos y natural de

Malaga ;, hombre de calidad;, y talentos dig-

nos de la elección ;,
con orden de bufcar las

Islas de Voniente. Salió efte mas tarde
;,
que el

Portugués;,del Puerto de Navidad^dia de Todos

Santos
;,
por rumbo derecho de Poniente

-, y
tocando en las Islas de los Ladrones;, ó Ma-
rianas;, pafsó a Ley te 5 Mindanáo ;, y otras de

las que componen el Archipiélago de Phili-

pinas. Fueron grandes fus defgraciasj y per-

dida gran parte de la Armada ;, ím efperanza de

iocorrO;,re vio obligado a arribar á las Ma-
lucas^ Halló mal abrigo en los Portuguefes;,

eftablecidos en Terrenate
;, y Tydore

;, y murió

de trifteza en AmboynoaLO i^^6. Los Reli-

giofos;, y pocos Seglares , reliquias infelices de

la Expedición ;, lograron de los Portuguefes el

íavor de volver por Malaca ^ Goa^ y Cabo
de.
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de Buena-'Erperanza y á Efpaña : (6) calmando

por veinte y dos años efta Expedición , hafta

que en el de 1^64. el Adelantado Miguel

López de Legazpi y acompañado del célebre

Fr. Andrés de Urdaneta ^ en tiempo del fegun-

do Virrey Don Luis de. Velafco y logró íixar

el pie en Philipinas con mas fortuna.

Juan Rodriguez Cabrillo falió con fus dos

Navios del miímo Puerto de Navidad en 27.

de Junio y a reconocer las Coftas por el lado

del Norte, Tocó en la Bahía de Santa Cruz

en California ;, llamada por otro nombre

Tuerto del Marques del Valle y defde que en ella

eñuvo Cortés y la qual halló en veinte y qua-

tro grados de latitud. Siguiendo luego laCoí^

ta exterior:, entró en la Bahía ;,
que llamó de

la Magdalena ;, en veinte y íiete grados : reco-

noció el Cabo del Engaño en treinta y dos

grados: el de la Cruz en treinta y tres , yelde

la Galera en treinta y fois y medio y y enfren-

te de efte ultimo halló dos grandes Islas a diez

leguas de la Cofta
;, donde le dieron noti-

€Ía
;,
que mas adelante havia gente vellida.A

los treinta y fíete grados y medio ;> vio unas

íier-

(ó) Antonio Herrera, Decad. y.lib. 5, cap. 5. P. Fran-»

^^ífco Colín. Labor déla Compañia de Jefus en las Islas Phi-

irpiaaS; Ub. i.cap. 22^_

.
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fierras pobladas de arboledas , que llamó de

San Martin : nombre
;,
que también dio á ua

Cabo y que al fin de ellas fale al Mar. Def-

de aqui a los quarenta grados corre la Corta

Nordefte Suduefte
;> y cerca de dichos quarenta

grados , fe dexaron ver otras fierras nevadas,

y entre ellas un gran Cabo y que en obfequia

del Virrey 5 que le embiaba , Ihmo deMendo-^,

6 Mendo^no y y una grande Enfenada
y que

apellido de Vinos , por eftár poblada de mu-
chos de eftos Arboles de extraordinaria altu-

ra. En Enero de 1^43. WtopúCabo deForm^

na y en quarenta y un grados j y en i o. de

Marzo, tomando altura entre fríos crueles,

le halló en quarenta y quatro grados de la-»

titud. Efte fué el ultimo termino de fu jorna^

da , porque la falta de baftimentos , y el mal
eftado de los Navios , le obligaron á volver

las Proas , harta entrar Sábado 1 4. de Abril

en el Puerto de Navidad , conviniendo todos,

que para femejante emprefla , era neceflario

prevenir Navios de mayor buque , y refirten-

cia : armarlos de velamen , y xarcias efcogí-

das 5 y proveerlos de mayor cantidad de baf-

timentos, no haviendo donde focorrer fácil-

mente la necefsidad. (7) Me he detenido á

fe^

(7) Herreu j y Colíms, donde arriba,
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íeñalar la fitiiacion , y nombres de los parages

principales de efta navegación y porque pue-

da hacerfe cotejo de ella con otros defcubri-

mientos y y también y porque hallo en muchos

Autores olvidada y 6 confundida eíla Expedi-

ción, que fué la ultima de eíle gran Virrey

por el Norte del Mar Pacifico.

Pafsó Don Antonio de Mendoza del Vir-

reynato de México al de el Perü año i^5'K

con increíble íentimiento de Eípañoles y y de

Indios 5 y con fu auíencia y en muchos arios no

íe habló de nuevas emprcfias fobre la Califor-

nia, Solamente el Virrey Don Luis de Velaf-

co :,
defeofo de hacer una efcala para las Naos

de Philipinas en la Coila exterior;, embió un

Navio llamado San Agtijlin y que dio prefto la

vueltafin fruto alguno. Año i5^9Ó.fiendo Vir-

rey D,Gaípár de Zuñiga^Conde deMonte-Rey,

llego orden del Rey Don Phelipe II. para que

de nuevo fe defcubrieííen
y y poblaífen las Tier-

ras;, y Puertos de la California. Los Inglefes,

por aquellos años , havian empezado ;,
por def-

cuido nueftro y á fer dueños del Mar. El famo-

fo Francifco Drack^ entre otras cofas> havia lie-

^nado de terror todas las Coftas del Mar del

Sur y y hecho efcala por algún tiempo en las

^de California ; a que pufo por nombre Nuevas-
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'Albion y como fi fueíTe poírefsion dek Corona
de Inglaterra. Imitáronle algunos Inglefes , co-»

mo Thomás Cavenfdick , y otros
;, que guare--

ciendoíe en la mifma Cofta , turvahan nueC-

tra navegación a las IslasPhilipinas
, y podiaa

dar mucho que temer , fi fe eftablecian en ella»

Por otro lado corría entonces muy viva la

fama del Eftrecho de Anian> por donde fe decía

haver comunicación del Mar del Sur con el

del Norte de Terra-Nova j y íi los Inglefes

lograban hacer praóticable la navegación por

efte lado :, no tenian feguridad nueítros Domi-
nios y en que entraba toda la India Portugue-

ía , unida entonces con Portugal á la Corona

de Caftilla -, eftando íindefenfa todas lasCot

cas defde Acapulco á Culiacan, y fin Pobla-<

cion Eípañola todas las redantes defde Culia-

can ázia el Norte. Añadiafe a efto la fama no
adormecida de las perlas de aquellos Mares;

y íbbre todo pefaba mucho en el corazón de

aquel Religiofo Monarca el cuidado de la pro-

pagación de la Fe, y la conipafsion de tantos

millares de almas fepultadas y por falta de Pre-

dicadores;, en las fombras de la infidelidad.,

encomendadas a fu cuidado por la Silla Apof-

tolica. Venia nombrado de la Corte para efta

empreífa el Capitán Sdbafti^a Vizcaino , hom-'

bre
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bre ammoío ; pero fefudo, buen Soldado de

cierra ^
praítico en las coías de la Mar , y a

p ropoíico;, por la fuavidad de fu genio , para el

govierno de una emprelfa :, en que luelen fer

írequentes los diíguftos del equipage^ que pref-

to atribuye fus males al Capitán. Dieroníe

Jas diípoíiciones neceflarias y y con tres Navios

bien proviftos falió el General Vizcaíno de Acá-

pulco , acompañado de quatro Religioíbs de

San Franciíco , diílribuidos en los Navios, en

¿emanda de las Islas de Mazatlán , y Puerto

de San Sebaftian ;, donde hicieron aguada. (8)

Defde alli , atraveílando el Golfo de ochenta

leguas y tomaron tierra en la Cofta interior

de California , fin refiftencla de los Indios
;, que

acudieron en gran numero y y por no guftar-

les la tierra , paíFaron á otro Puerto , que lla-

maron de San Sebafiian , donde arbolaron el

Pendón Real , para tomar polTefsion en nom-
bre del Rey. Alli fe detuvieron ocho dias,

en que algunos Soldados reconocieron la tier-

ra adentro , fin eílorvo de los Naturales y que

acudían a la Playa con alguna caza y y fruti-

llas , que eran fus únicos alimentos y y con per-

Tom. i. Aa las

(8) Refiere á la larga efta jornada Fr. Juan de Torqus-.

piada. Monarquía Indiana , Lib. 5 . cap. 41.7 42»
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las para el refcate. No pareció al General ^ que

alli fe poblaííe , por fer la tierra falta de agua,

y efteril de todo , y afsi , haviendo ido la Al-

miranta a bufcar adelante mejor Puerto , fe

mudaron todos al que defde entonces fe lla-

mó de la Pa^^y por la que hallaron en los In-

dios de aquella Bahía. Aqui plantaron el Real,

formando una eílacada de madera y labrando

una pequeña Igleíia , y algunas Chozas de ra-

mas ^ y dando rudo principio a la Población,

que intentaban , fueífe cabeza de aquella en-

trada.

Los Naturales acudían con fuma llaneza,

y familiaridad con fus frutas , pefcado , y al-

gunas perlas al Real j y los Religiofos fe dedi-

caron defde luego a encariñarlos, y a expli-

carles , fegun podian , los Myfterios de nueftra

Santa Religión. Regalaban mucho á los ni-

ños , que iban tras ellos en tropas ; y con ella,

y otras induftrias , ganaba la voluntad a los

adultos. Quexabanfe eftos a los Religiofos de

los agravios , que les hacian los Soldados , qui-

tándoles por fuerza lo que llevaban , y de otras

maneras : m.al muy común en tales defcubri-

mientos , cuyas confequenciaslaftimoías no fe

pueden ponderar bien. Preguntaban a los Pa-

dres , íi eran los hijos del Sol , que ellos tenían

por



Part. IL i. ÍIL 187

por Diofes, y les rogaban , que fe cjuedaíFcn

con ellos , y mandaíTea ir á los Soldados
, por-

que eran malos, y crueles. Oían la Muía coa

grande admiración de las Ceremonias Sagra-

das , hacian de buena gana lo que ks orde-

naban los Religiofos , y en todo daban mucC-

tras de gente amoroía , dócil , y bien diípuef-

ta á recibir nueílra Santa Fe. Preílo conocía

el General, que la tierra no podia fuftentar

tanta gente , no teniendo coíechas , ni Temen-

teras j y por efto , y por cumplir fu Comifsion

del Deícubrimiento , embió a la Almiranta>

y una Lancha a reconocer las Coilas , é Islas

mas adelante ázia el Norte, Los que ibaa

^n ellas faltaban en tierra, luego que veiaa

gente , y reconocían formados en batalla la

tierra , fi los recibían de paz : íi hallaban re^

fillencia, pallaban adelante, y afsi coftearoa

por mas de cien leguas. En el ultimo para-

ge 5 á que llegaron , faltaron á reconocer la

cierra cinquenta Soldados $ y ya fe volvían a

embarcar , viendo que no era mejor , ni mas
fértil , que las villas haíla entonces , quando

fe defvergonzaron los Indios , arrojándoles al-

gunas flechas. Hicieronles frente : difpararon

la arcabucería : hirieron altanos : mataron

tres , ó quatro i los demás huyeron , y los Sol-

Aa z da-
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dados fueron, a tomar la Chalupa
^ para paflai*

al Navio ;,
diílante por falta de fondo un quar-

to de legua. En la Chalupa, no cabian mas

de veinte y cinco , quedaron otros tantos en

la Playa , efperando que volvieíTe por ellosi

y entretanto los Indios fe juntaron en nume-
ro de mas de quinientos , y aguardaron, eícon-

didos el lance bien meditado , para lograr el

golpe. Volvió la Chalupa , y al tiempo que

iban entrando en ella defordenados , y fin re-

:zelo y cayeron íobre ellos los Indios repentir

ñámente con algazara. Traftornóie. con la inr

quietud , ayudada de los Indios , la. Chalupa:

cayeron los nueftros al agua
;,
que hizo in-

stiles las Armas de fuego, .Murieron mifera-

blemente parte ahogados
:,
parte, i manos de

Indios, hafta diez y nueve Efpañoles, fin po-

derle defender , ni fer fi^corridos de los que

eran inútiles , y. trilles teftigos de la def^

gracia
:, defde el Navio , al qual fe acogie-

ron nadando los reliantes. Antes de eílo, tra-

taban de dar la buelta , por falta de baíli-

mentos y con los quales huvieran podido re-

gíílrar todo lo mas interior, del Golfo \
pero

ella. , deígracia. acabó de refolverlos á volver^

deípues de un mes de navegación y trilles
;, y

derconfoiados.:) al Real. Ea^ él fe hallaba el

Ge-
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General Vizcaíno con tan. poco baílimencoj

que apenas havia maiz bailante y para llegar á

Tierra firme ^ y como no havian hallado en

toda la Coila donde fe pudieííen proveer , fe

refolvió en junta de Soldados. , y Capitanes des-

amparar del todolaConquifta., fin dexar por

Ja mifina razón PobladoreS;,y volverfe a Nueva-

Efpaña , como lo hicieron al fin de dicho año

de 15-96.

Diófe cuenta a la Corte del. éxito de la

Expedición, y llegaron las noticias a tiempo,

<jue haviendo fiíllecido Phelipe II. en i^.. de

Septiembre de 1^98. havia entrado áreynar

fu hijo Don Phelipe III.

f. IV.

iCEDVLJ 'NOTABLE BEL KET D. PHELIPE lll

j de otras Expediciones a U Calijornia y hajla.

d fin delReynado del Rey. Don

PheliplV.^

Duraban aún
;> y cada día fe hacían ma^^

yores a la entrada de Phelipe III. los

motivos políticos 5 que havian obligado a Phe--

lipe II. á mandar fe tomafle con todo empo^

ño la Conquifta y y reduccioA de la Califor^
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nia. Por otro lado, el nuevo Rey no era me-
nos religiofo y y zelofo , que fu Padre , ni me-
nos fácil a dexarfe imprelsionar de los moti-

vos íagrados de la propagación de la Fe. Aña-
diafe a eftos la urgencia de la navegación ya

entablada de las Philipinas, porque los Na^
vios j que venían de eñas Islas á Nueva-Efpaña,

llegaban fiempre a reconocer el Cabo Men-
dozino 5 y por la violencia de los Norueíles

Jen aquel parage , necefsitaban algún abrigo

cerca de aquel Cabo ;, además de la necefsidad

de efcala , para faltar en tierra y por razón de

las enfermedades y precifion de refrefco
y y de

aguada , por cuya falta perecían muchas Na^
ves

:, y las demás llegaban muy maltratadas á

Acapulco y y difrainuida y y enferma la Tripu-

lación. Defpachófe ; pues , orden en 27. de

Septiembre de 1Ó99. al Conde de Monte-

Rey y para que a cofta de la Hacienda Real , fin

reparar en gaftos y hicieíTe con toda diligencia

nuevo defcubrimiento > y entrada en la Ca-

lifornia \ no ya por la Cofta interior del Gol-

fo y fino por la exterior del Mar del Sur. El

Virrey , defpues de largas deliberaciones ,
para

aflegurar el éxito de un negocio y
que havian

hecho eftremadamente arduo tantas , y tan

repetidas defgracias por todo el antecedente

fi-
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iiglo j nombró por Capitán General al miímo

Sebaftian Vizcaíno :,
que lo havia fido en la

Expedición antecedente ^ y dio con zelo ex-

traordinario todas las demás providencias
, que

para la feguridad , y fruto de la empreíla juz-

gó convenir. Difpuefto ya todo ;, falió el Ge-

neral Vizcaíno en
J-.

de Mayo de 1 602. del

Puerto de Acapulco con dos Navios , una Fra-

gata , y un Barco longo ;, acompañado de tres

Religiofos Carmelitas Defcalzos > de los qua-

les Fray Antonio de la Afceníion efcrivió una

larga Relación de la jornada ;, cuyo Extravio,

hecho por Torquemada ;, he ofrecido copiar

al fin de efta Obra. Entretanto baila leerla

ceñida > pero jugofa Relación
;,
contenida en la

Cédula Real , que voy a copiar y de donde

confta y que fe reconoció exactamente la Cof-

ta hafta el Cabo Mendozino en quarenta gra-

dos , y hafta el Cabo Blanco de San Sebaftian

en quarenta y un grados y medio. Recono-

ciófe antes de eftos un gran Puerto cerca de

la Punta de Pinos j provifto de todo lo que para

feguridad
5 y aderezo de las Naves fe puede

defear y al qual ;, en honra del Virrey , que los

embiaba y llamaron Puerto de Monte-Rey 5 j
viendofe impofsibilitados a mantenerfe mas en

aquella Cofta y dieron buelta á la Nueva-

Ef-.
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Efpaña y y entraron en Acapiilco en Marzo
de lóoj.

Los trabajos /las enfermedades , y los pe-

ligros de efta navegación, eran capaces de aco-

bardar al mas animofo : con todoeíToel Ge-

neral Vizcaíno^ endurecido en ellos ^ y efperan-

zado de lograr grandes ventajas en la Con-<

quifta , pidió licencia al Virrey , para hacer

nueva jornada a fu coila , y no atreviéndole

efte a darla fin permiíTo del Rey y que lo ha-«

via tomado de fu quenta , pafsó Vizcaíno á

Eípana j a folicitarla en la Corte por si mifmo.

£a ella hizo las mas vivas reprefentaciones

íbbre la utilidad de la empreíTa *, pero el Con-»

íejo Supremo de indias , ^efcarmentado del po-^

CG fruto de las dos tentativas antecedentes y en.

que fe havian confumido fin fruto grandes

caudales del Rey^detuvo por mucho tiempo

la refolucion , tomando nuevos informes y y
confultando maduramente fobre cofa de tan-^

ta confequencia. Pero el Governador Vizcaí-

no, a quien fobraba corazón para luchar con las

borraícas , y calmas del Mar , no le tuvo pa--

ra luchar con la^ calmas y y varios vientos,

que emperezan y y agitan el Mar de la Corte;

^ y faliendo de ella mal contento y fe volvió á

Nu^va-Efpaña á bufcar un retirO; en que paílat

Píx paz, el icfto de fus días, Sin
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Sin embargo, el efeólo juílíficó bien pref-

to la letititud y con que íe tomó la refolucion.

Pues apenas havia íalído de Eípaña el Gene-

ral ,
quando en 1 9. de Agoílo de 1 óo6. firmo

el Rey dos Cédulas , dirigidas á Don Juan de

Mendoza y Luna ;, Marqués de Montes-Claros,

nuevo Virrey de Nueva-Efpaña ^ y a Don Pe-

dro de Acuña , Governador y y Capitán Gene^

ral de las Islas Philipinas ; concebidas con tan-«

to acuerdo , y llenas de tantas y y tan buenas

advertencias y fobre la importancia y y diípoíí-

clones para el logro de la empreíla;, que he

creído deber copiar á la letra la que fe delpacho

al Governador y que fervirá al mifmo tiempo

de confirmación á lo ya referido. Decia^pues

afsi:

EL REY.
DON Pedro de Acuña^Cavallero delOrden

de San Juan , mi Governador
;, y Ca-

pitán General de las islas Philipinas ;, y Pre-

íidente de mi Real Audiencia de ellas:

Ya tendréis entendido y que Don Luis de

Velafco , mi Virrey y que fué en la Nueva-Ef-

paña , viendo la larga navegación y que defde

^el Puerto de Acapulco de ella hay a eíTas If-

Tom. 1. 3b las,
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las ) el trabajo , y riefgo grande , con que íe

navegaba aquel viage y refpeclo de no haver

Puerto 5 donde repararfe las Naos , y abafte-

ceríe de agua y leña , arboles y y otras cofas

forzólas, y neceífarias: determinó de hacer Def-

cubrimiento
, y Demarcación de los Puertos

de las Coilas deíHe Nueva-Efpaña a eílas Islas;

y ordenó 5 que fe fueífe a hacer efta diligencia en

un Navio y llamado San Aguftin y el qual, por

haverfe perdido y no tuvo entonces efeólo el

dicho defcubrimiento
5 y que defpues el Conde

de Moate-Rey 5 que le fuccedió en aquel Go-

vierno
;, haviendoíele ofrecido los milmos in-

convenientes en la dicha navegación v y pare-

-ciendolc;, que convenía poner remedio en ellos,

haciendo de nuevo el Defcubrimiento , que, in-

tentó Don Luis de Velafco, me efcrivió fo-

bre ello
y y era de parecer y que fe hicieíí'e en

Embarcaciones pequeñas y faUendo del Puerto

de Acapulco y y que fe podia incluir en ello

el reconocer las Coilas , y Puertos de lá En*

fenada de las Californias y y de la Pefqueria:

alo qual, por Carta mia de 27.de Septiem-

bre de 15-99, le mandé refponder, qi-i^^^^l^^"

via parecido cofa muy conveniente la Demar-

cación y y Defcubrimiento de aquella Coila,

y Puercos , y que afsi lo puiíeífe luego en exe^

cu-'
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cucloíij fin que íe embarazaíle en lo délas Ca-

lifornias y fi no fueffe de paíTo \ y en cumpli-

miento de efto y nombró para eííe efeólo á Se-

baftian Vizcaíno y como hombre prádico en

la Mar, y curfado^y experimentado en la de

a quella navegación y y de quien tenia entera ía-

tiifaccion : y haviendole dado paradlo dos Na-

vios:, y una Lancha^embarcó luego con la gente

de Mar;,y Guerra, peltrechadas^y abaftecidas de

lo neceílario para un año y y un Cofmografo

confidente
;, y de ciencia en Tablas Geográfi-

cas y para que muy exteníli y y claramente pu-

fieíTe y y apuntaOe en Mapa y 6 Carta lo que

defcubrieíTen , y con Ordenes y é Inftrucciones

de lo que havia de hacer ;, fe partió d.efde eí

Puerto de Acapulco :, á hacer el dicho Defcu-

brimiento , á los cinco de Mayo del ano de

óoi. fegunme dieron avifo los dichos Conde

de Monte-Rey , y Sebaftian Vizcaíno y los qua-

les y defpues de diverfis Cartas , que las ulti-

mas fueron depoftrero de Abril de 604. me
efcrivieron , que tardó en el Viage once me-

fes y y que defde el mifmo Puerto empezó á

demarcar y y fondar las Coilas, Puertos, Bahías,

y Enfenadas , hafta veinte y fiete grados , con

toda la precifion , y puntualidad neceífaria,

y que fe pretendía , y que defde los veinte y
Bb z fie-^
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ííete grados haíla los quarenta y dos y no hizd

mas de ir a la vifta de tierra^ por no haver

podido hacer diligencias tan particulares, como
las que hizo haíla los veinte y íiete grados , por

llevar mucha gente enferma, y haverle fido

alli los tiempos muy contrarios j y que toda

aquella Cofta , haíla los quarenta grados una.

con otra y corre Norueíle , y Sueíle > y que en

los otros dos grados al cumplimiento de los

quarenta y dos > corre caíi Norte , y Sur : que

defde la boca de las Californias haíla los trein-

ta y íiete grados , halló tres Puertos muy bue-

nos en la Tierra-Firme , que fon , San Diego

en treinta y tres grados , y otro pegado á él

de menor cantidad, y que el de San. Diego

es muy extremado , y capaz de muchos Na-
vios 5 y que tiene agua , y leña, y que el terce-

ro , mejor , y mas a propoíito para las Naos de

China
, y comodidad , y elcala de la carrera,

de eíías islas , nombrado de Monte-Rey , que

eílá en treinta y íiete grados, tiene agua,, y
leña mejor, y en mas cantidad, que el otros

y que es muy abrigado de todos los vientos,

y abundante de pinos en la Marina para ar-

boles Naos, del tamaño que los quiíieren , y
muy á propoíito , para que loade torna-viage

de días Lias Philipi ñas puedan ir áél,linque

coa
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tóíi tormentas tengan necefsidad de arribar

al Japón , como lo han hecho diverfas veces^

y perdidofe por eñe refpeóto grandifsima fu-

ma de haciendajy que a efte parage vienen a re-

conocer de ordinario las de la China
;,
por cu-

ya caula aun es muy a propoííto> porque ía«-

biendoíe, no arribarán^ como hafta aqui, quan-

do la necefsidad les obligue :, a Japón y ni á

cíTas Islas y pues la fuerza y y trabajo y que po-

nian para arribar a ellas , la pondrán para ir

al dicho Puerto 3 demás de que dicen y que la^

tierra es de apacible temple
;, y muy fértil, fe---

gun la muchedumbre que hay de arboles y y
muy poblada de gente de condición fuave^

manfa;, y dócil, muy apta para reducirla al

Santo Evangelio, y mi Corona Real : que íe

mantiene, y fu comida es de muchas, y va-

rias femillas , y carne.de caza , que tienen , de

que hay grandifsima abundancia y y que el

trage de los Indios de la Playa es de pellejos

de Lobos Marinos , que los curten , y adere-

zan muy bien
5 y que de hilo de lino de Caf-

tilla, cáñamo , y algodón tienen abundancia;

y que de ellos Indios , y otros muchos , que
deícubrió el dicho Sebaftian Vizcaíno en la

Coila en mas de ochocientas leguas , que an-

Íuvjq ; fe informó y y que todos decían , ha^^

ver
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ver la tierra adentro grandes Poblaciones , y>

plata , y oro ; y que efto fe entiende fer ver-:

dad , porque en algunas partes en la Tierra-

Firme,defcubrian betas de metales ; y que co-.

nocidos los tiempos del Verano, fe podrá en-

trar por efte parage la tierra adencro
, y def-

cubrirlas , porque promete muchas riquezas^

y que por la Coila fe puede también defcu-

brir el reílo de ella y porque paífa adelante dé-

los quarenta y dos grados
y que anduvo y y fe

le dieron de limite al dicho Sebaftian Viz-

caíno en fu Inftruccion y y llega hafta

el Japón y y Cofta de la China , y que no

puede entrar de buelta , y de paífo por la boca

de la California y como yo fe lo embié a man-
dar y rerpecto de haveríeie ido enfermando , y
muriendo muy aprifa la gente y y corromoien-

dofele los baftimentos y que le obligaron a

aprefurar la buelta ; y haviendoíe vifta

m mi ConfejoReal délas Indias, juntamente

con las Demarcaciones y y Relaciones , que

eaibiaron con demoftracion de cada Puerto de

por si, de las que defcubdó el dicho Sebaftian

Vizcaíno, y confultandofeme, y oído al Cofmo-

grafo Andrés García d^ Cefpedes,y confide-

rado lo mucho, que importa á la falvacion,

y ícguridad de las Naos ,
que vienen de eílas

If-
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Islas en navegación de dos mil leguas de Gol-

fo lanzado ;,
que tengan PueitQ donde repa-

rarfe , y proveer de agua :,
lena. , y baftimen-

tos ; y que el dicho de Monte-Rey eftá en trein-

ta y íiece grados, caíi en la mitad del viage,

y que tiene todas las calidades buenas, que

íe pueden defear : me ha parecido , que con^

viene acodas las Naos , que vienen de eílas

Islas, pues reconocen aquella Cofta, que en-

tren en eíle Puerto , y que alii íe reparen , y
abaftezcan ; y para dar principio a ello , y
que quede eftablecido con entera noticia

, por

otra. Cedula.de la fecha de efta , he ordenado,

y mandado al Marqués de Montes-Claros , mi
vVirrey,que de prefente es, de las dichas Provin-

cias de Nueva-Efpaña, que contodo cuidado, y
diligencia haga bufcar al dicho General Se-

baftian Vizcaíno , como á quien hizo el dicho

Defcubrimiento , haviendo corrido la Coila

defde el de Acapulco al Cobo Mendozino; y no

fiendo vivo , a fu Almirante : y que luego que

fe haya hallado , haga que fe difponga a ir

á eíías Islas , llevando conligo a fu Piloto Ma-
yor, y el de el dicho Almirante j y para que íix

ida a el efeóto que fe pretende
, pueda tener

con toda brevedad el que conviene: he orde-

nado afsimifmo áel dicho Marqués, que h$
Naos^
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Naos, que huvierende iráeflas Islas, el qué
viene de 607. las defpache en la forma que
fuele , y lo que ha hecho hafta ahora , atento

que parece, que vos no podréis tener fabri-

cados los Navios de dofcientas toneladas , que

ha de haver para la contratación de ellas, con-

forme a nueva orden, que Yo mandé dar cer-

ca de eftas por la brevedad del tiempo , y
que nombre por General de dichos Navios á

Sebaftian Vizcaíno , y por fu Almirante al que

tuvo en el Defcubrimiento del dicho Puerto,

íiendo vivos entrambos ; y íiendo muerto al-

guno de ellos , que embie por General á el que

viviere , y por Piloto Mayor a el del dicho Se-»

baftian Vizcaíno 5 6 de fu Almirante , para que

trayendo las Naos a fu cargo, de buelta de

yiage , reconozcan la forma en que fe havrá

de poblar el dicho Puerto de Monte-Rey, y
entablen , y dexen introducida la efcala de él,

y induftriados en aquella navegación á los

Pilotos , y gente de Mar de las dichas Naos,

y en particular á dos períbaas , que con el

dicho General Sebaílian Vizcaíno os mando,

que embies deíde eflas Islas de todas las bue-

nas partes , é inteligencia , y fuficiencia ,
que

fe requiere, para que reconozcan el dicho Puer^

|o , y puedan volver por General, y Almirante

de
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de las Naos , que ovieren de ir defde Acapulco

á ellas el año de 608. por haver de ir el di-

cho Sebaílian Viz^caino á pablar el dicho Puer-

to : los quales y y los dichos Sebaílian Vizcaí-

no , y üi Almirante , me tengo por férvido,

que los favorezcáis , y honréis en quanto hu-

viere lugar. Es mi voluntad, que hayan, y
lleven el falario ordinario , que han tenido,

y llevado los otros Generales , y Almirantes^

que han iido en la dicha Carrera , y que íe les

•pague de la forma;, y manera , que á ellos íe

hs ha pagado : y para que todo lo íuíodicha

tenga el hn , y el efecto que fe pretende, co-

mo conviene y os encargo mucho por vueftra

parte acudáis :, en quanto os toca , con el cui-

dado y y advertencia y que de vueftra pruden-

cia , y buen zclo confio j y que me avifeis de

lo que fe hiciere y para que lo tenga entendi-

do. Fecha en San Lorenzo el Real á 19.de

Agofto de 1606. K YO EL REY. í=3 Por

-mandado del Rey nueftro Señor. K Juan de

Cirica. ^z;

Efta Real Cédula hace patente el modo,

con que entonces penfaba el Confejo Supre-

mo de las Indias y y el Minifterio de Efpaña

con fu Monarca , fobre la importancia , y me-

dios de hacer una Colonia en la Coila extc-

Tom, i^ Ce rior
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rior de la California
, poblando el Puerto de

Monte-Rey. Pero eftas fab las medidas fueron,

infruóluofas ^ pues no tuvo efeóto efta Real

Cédula. El Virrey , en cumplimiento de efta,

hizo bufcar;, y llamar al General Sebaftian Viz-

caíno , que fe dexó encontrar hicilmenie para

tal fin. Pero quando efíe fe difponia muy
contento a la execucion de una empreíTa , cu-

yas utilidades no fe conocerán bien y hafta que

deípues de hecha las acredite la experiencia,

y los anoS;, murió de enfermedad ;,. y fe en-

terró con él toda la bien fundada eíperanza

de la Expedición. Ignoranfe las caulas de no

haverfe cumplido ;> fin embargo de la muer^

te de eñe General , ordenes tan pofitivas ^ y
expreílks del Rey. Sabefe folo

;,
que nada fe

hizo ;, ni fe ha hecho defpues ;, de lo entonces

mandado con tan prolixa, y fabia delibera-

don.

Paílaron nueve años, en que. folo fe hi-

cieron algunas pequeñas entradas a la Cali-

fornia , mas á pefcar , y refcatar perlas , que

á poblar , de las quales no hay noticia indi-

vidual > porque fe citan fin particular expreP

fion en las Cédulas Reales pofteriores. Final-

mente, en el año de lói^-. fe dio licencia al

Capitán Juan Ituibi,para hacer .á fu á cofia

j-^ nue-
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niíevá ^jornada. Apiefaronle uno de dos Na-

vios los Pyratas Europeos y bien celebrados en

America con el nombre de PichilingPíes
, que

n o íin deídoro de nueílro poder infeftabaii el

Mar del Sur , y cuyas iníoiencias hacian mas

patence la necefsidad de la reducción de la

California , donde fe guarecían. Con el otro

Navio eniró Iturbi en el Seno Californico:

llego hafta la altura de treinta grados, donde

obrervo , que fe iban eftrechando , y uniendo

las dos Coilas de Cinaloa , y California
y pero

no pudo paliar adelante ^ impedido de los Ñor-

ueftes , y alcanzado de ballimentos ; de los

quales en fu buelta fe halló tan falto , que

huviera perecido con toda fu gente ;, íi no hu-

viera tenido la fortuna de hallar , caíi de mi-

lagro j focorro en el Pueblo de Ahorne y perte-

neciente a Cinaloa , donde a la fazon era Mif-

fionero el Padre Andrés Pérez de Ribas , Pro-

vincial luego de la Compafúa dejefus en la

Nueva-Efpaña^que lo efcrivio muchos años

defpues. (i) Ddde Ahorne pafso a Cinaloa,

donde le llegó orden del Virrey Don Diego

Fernandez de Cordova , Marqués de Guadal-

Ce 2 ca-

(i ) Pddrc Andrés Pérez de Ribas : Hijloria de los Tnm^
fos de ¡a ¥l ,

por la Compañía de jefus en la Hueva-hf^Ana^
Lib. 3. cap. xo. en Madrid año 1645.
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cazar ;, para que falieíTe á recibir
, y eícoItaÉ

la Nao de Philipinas , que temía diefle en mar
líos de los Coríarios Holandefes> que íi en-

tonces frequentaban:, como tales , aquellos Ma-
res ;, fe hicieron bien prefto dueños de caíi to-

do el Comercio Oriental. Obedeció Iturbi^ ía-

liexido del Golfo al Mar del Sur, y efcoltan-

do la Nao hafta Acapulco. Defde efte Puerto

pafsó a México y llenando aquella Ciudad de.

fama de las perlas, que traía. Eran eftas enb

gran numero , aunque tonadas las mas, por-

que los Indios echaban al fuego las conchas^

como ya diximos , para aílar , y comer la car-

ne de los Hoíliones. Otras traxo grandes fin

daño, que logró en el buceo, y una de tan

finos quilates , que por fola ella pagó de quin-

to novecientos pefos al Rey. (2)

Crecieron con efto en México los defeos

de laConquifta , y Población de la California^

Varios vecinos de. la Coila de Culiacan, y Ghar

mecía , em.pezaron á acudir en pequeños Bar-

CjOS a la Coila de la California , ya a buzear

en los Placeres , y ya. á.refcatar las perlas de

los

(2-) Fr. Antonio de la Afcenlion, Carmelita : Kelanon del

D^/iuíaminito del CapitañVizcaho^ci^. ultimo. Veafe Tor-

quemada en fu Extuao-^eatór^í^ IV; apéndice 2, dq

eftia Obrao..



Part. II. §. IV.. ion-

ios Indios. Hacianfe con eftos muchos ultra-

gcs y y daños , aunque no íiempre fin vengan--

za.Hicieronfe ricos con eíle trato algunos po-

cos de aquellas. Coilas *, y entre ellos hay íin-

guiar memoria de un Antonio del Caftillo,

vecino de Chametlá. Hervían con efto los

defeos déla ConquiRa, y año de 1628. rey-

pando ya Phelipe IV. vino a Efpaña a pedir

licencia para hacerla a fu coila el Capitán An-

tonio Bailan. El Supremo Confejo de Indias

pidió informe al Virrey y Marqués de Cerral-

VO;, por Cédula de 2. de Agoílo del miímo
^ño. El Virrey 5 y Real. Acuerdo dieron la

cx)mifsit)n de recoger noticias a Don Juan
Alvarez , Oidor de la Real Audiencia , y con

pretexto de tomar eílas mas individuales y y
práólicas y logró licencia del Virrey , para hacer

á íu coila una jornada el Capitán Francifco

de-Ortega :> mas fehz ;,ó mas hábil ^ que otros

pretendientes. Hizofe eile á la vela en Mar-
zo de 1 6 3 2. en una Fragatilla de fetenta to-

neladas
;, acorhpañado del Licenciado Diego de

la Nava, Presbytero , á quien el Obifpo de

Guadalaxara nombró Vicario de la Califor-

nia. En eila tomó tierra en. 2. de Mayo , y
haviendo reconocido la Cofta , defde la Bahía

d^.San Bernabé haíla.el Puerto de la Paz ^ rcC-

ca-
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catando perlas , y hallando á los Indios man-^

fos
;, y dociles; íi no es en algunos parages.donde

havían recibido vcxaciones de los que acudian

al buceo y fe volvieron en Junio a la Coila de

Cinaloa
;,
defde donde dieron cuenca de todo

fu viage al Virrey

•

No parece, que tuvo el Capitán Ortega

mucha razón de arrepentirfe de fu jornada;

pues con licencia del Virrey , hizo otras dos

en los años figuientes de
^ ^ . y 34. con animo

de poblar. Creyó , que era muy fácil la con-

verlion á nueftra Santa Fe de los Indios de el

Puerto de la Paz ; y para lograrla , llevó con

el Vicario Nava á otro Sacerdote;, llamado Don
Juan de Zuí iga. Cargó la mayor proviíioa

que pudo de vituallas , pero al fin eftas fe aca-

baron una j y otra vez j y con la trifte ex-

periencia y que todos havian tenido hafta alli

de la pobreza , y falta de alimentos en el Pais,

volvió d México con dos preteaílones. La pri-

mera ^qae fe mudalTc el Prefidio deAcapone-

ta y ya iiiuril aUi y por eftk la tierra pacifica-

da á la Coila de la California , para defender

lá Conquifta y y hacer entradas con feguridad

en la tierra. La fegunda , que fe deítinaíTen

fondos ea Nueva-Efpaña ,
para eiiibiar ali-

mentos á los que fe empleaífen en la pobla-

ción.



' Part. II. §. IV. 207

clon. Andaba muy folicito en infpirar eftas

dos máximas , ciertas á la verdad , y pruden-

tes :, al Virrey , y á los Miniftros y y en aca^

lorar la execucion , deieofo de hacer quarta

jornada a golpe feguro ;,
quando fe halló con

la novedad ;,
que Eftevan Carboneli ;, fu Piloto,

havia logrado facultad del Virrey y para hacer

de fu cuenta nueva tentativa. Carboneli no

folo fe olvidó de fu buen Patrón Ortega , fino

le culpó también y diciendo y que las tres jor-

nadas havian íido trágicas y por no haver puef-

to el pie en la California
;,
en altura bailan-

te : que el fe prometía hallar tierras fértiles y y
capaces de mantener la Tropa , entrando por

mayor latitud. En efeólo
;»
pafsó con efta de-^

terminación a la California año de if^ó. pero

aunque fubió a quanta mayor altura pudo

por el Eftrecho > folo halló en todas partes In-

dios deínudos en tierras eíleriles y fin cultivo,

y fin riego, mantenidos del Marifco, de la

Caza , y Frutas fylveftres , fin ningún genero

de cofechas. Volvióle
;,
aliviando íu confufion

con algunas perlas , a la Nueva-Efpaña , donde

Ortega tuvo la complacencia de verfe defqui^

tado de la burla , que le hizo fu Piloto, con

ia que él hizo ahora de fu Expedición.

A elle tiempo pertenece el contenido de

un
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«n Papel y publicado eftos «años en Londres /r
ts: Relación de Bartkolome de F^^^ntes y:Comandan-

te de la Marina en la Nuez^a-EJj?aña y y Pem
y y

también Trejidente de Chile , en que da menta de

los acaecimientos mas notables y que fucedieron en fu

navegación y hecha a fin de defcubrir algnn faffagt

defde la M^r del Stir a la dd Nme , en el EmP*
ferio Borealy de orden del Virrey dd Perií, ano \ 640,

Efte Papel embuelve varias noticias
, que co-»

can a la California. Pero para no embara-

zarnos por akora en largas diíputasv baila ía-»

ber y que hay poco que Har de efta Relación,

Por la aiifma razón hemos omitido antes las

noticias de viages hechos del Mar del Sur al

del Norte ^ por encima de la California ; y al

contrario , de que da noticia el Capitán Seixas^

y Lobera en fu Tkeatro Nazfaly en ambas Lenguas,

Eípañola y j Erancefa j y eípecialmente del de

aquel Efpañol , que fe fupone haver venido ea

tres mefes defde el Puerto de Navidad ,y Ca-

bo de Corrientes á Lisboa. De propoíito omi-

timos eftas
;, y otras noticias , efparcidas en

varios Libros , porque no tienen ;el debida

apoyo. Volvamos , pues , a nueílra narra-

jcion.

El haverfe fruftrado tantas Expediciones

X la California , lexos de resfriar los ánimos,

en-
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encendía mas los defeos de todos ; porque á

buelta de los infortunios , venían algunas per-

las y Y lo que es mas , la fama de fu abundan-

cia , que con ponderaciones hacían creer los

aventureros. Fuera de eííb , como muchos de

los que pallan fin empleo a la America , van

con la eíperanza de hacerfe prefto ricos , coa

poco , ó ningún trabajo ; y como la conftitu-

cion del País dexa a muchos fin medios , aun

para una decente fuftentacion , faltando Fabri«

cas en que emplearle , y ocupandofe folos los

Indios en el cultivo de minas, y tierras (dos

fatales principios de la defpoblacion
:, y mi-

feria de Paifes tan fértiles ) fiempre fe halla

numero bailante de gentes , que teniendo po-

co que aventurar en la aólual fortuna , creen

fácilmente haverla de hacer en alguna nueva

Conquifta. El fuperior govierno fe movía por

otros principios y pero ayudaba á facilitarle la

execucion faber, que muchos fe havian de ofre-

cer áfervir» Conocida , pues , la importancia

de la empreíla , tantas veces inútilmente ten-

tada , el Virrey Don Diego López Pacheco,

Marqués de Villena , Duque de Efcalona , re-

íblvió y que de nuevo fe executaííe a cofta del

Rey. Pero para proceder con mayor preven-

ción y que hafta entonces , mandó á Don Luis

Tom,u Dd Cef-
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Ceftiii de Canas , Governador de Cinal oa , que
pues era íii Provincia frontera a la Califor-

nia y paííafl'e a reconocer fus Coilas , Islas , Puer-

tos , y calidades de la tierra , con los Soldados

de fu Preíidio. Al inifmo tiempo rogó al P. Luis

de Bonifaz y Provincial de la Compañia , que

feñalaífe un Jefuita hábil , que le acompahaf-

fe , y efte feñaló al Padre Jacinto Cortés y Mif-

fionero en lamifma Provincia de Cinaloa. Po-

co neceííario debiera fer efte reconocimien-

to^ defpues de tantos otros hechos y por efpacio

de mas de un ííglo, íi fe tuvieran preíentes

los Informes :> las Relaciones , los Derroteros,

las Demarcaciones y y los Mapas formados y 6

debidos formar por tantos Defcubridores. Pero

eftos fon los efeítos de la poca diligencia y y
del deforden en la formación y y conlervacion

de los Papeles: falta lamentable á los Supe-

riores para la dirección del govierno , y a los

particulares para la de fus propios intereííes,

ó para cebo de una honefta curiofidad j y efte

es también el fruto del defcuido en hacer

publico y y común y por medio de la Prenía,

todo lo que de prefente, ó de futuro puede

fer útil a la Religión y y al Eftado. Mas perdi-

dos unos Papeles y 6 fepultados por la mudan-

za de govierno y 6 por el defgovierno de los

Ar-
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Archivos , íe pierde todo el fruto de una Ex-

pedición y y es menefter repetir muchas vezes

los gaftosjóerrar las providencias por falta de

las luzes , que pudieran tenerfe, fin mas coila,

que la del jufto cuidado de atender a la pof-

teridad. Al fin , el reconocimiento íe hizo por

el mes de Julio de ló^z. como confta de Car-

ta del Padre Cortés , en que refiere al P. Provin-

cial , que defde Cinaloa pallaron a las Islas,

que llamaron de San Jofeph , cuyos habita-

dores los recibieron con gufto, como amigos

que eran de los Eípañoles , que acudian al

buceo , porque los defendieílen de los Guicu-

ros , fus enemigos , que habitaban la Tierra-

Firme. De allijdiceel Padre Cortés, que cor-

rieron la Coila ázia Poniente quarenta le-

guas , haíla llegar a la Paz : confirma las noti-

cias de las perlas, y de la pobreza de los Na-

turales, y fus buenas difpoficiones para reci-

bir la Fe : dice algo de fus coílumbres , y de

lo dilatado de la Coila : y al fin pide ferfeña-

lado Mifsionero de aquellos infelices , fi ie

abriere la puerta al Evangelio. El Governa-

dor embió afsimifmo íu Informe al Virrey,

que acompañó con las perlas, que hítvia re-

cogido.

No ppdo el Virrey, Marqués de Yillena,

Ddz dar
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dar las providencias que defeaba fobre efte

Informe \ porque a eííe tiempo entró á gover-

nar Don Juan de Paiafox y >y4endoza , Obif-

po de la Puebla de los Angeles , haviendo íi-

do depuefto el Marqués por linieftros informes,

y mal fundadas fofpechas contra fu lealtad.Vino

el Marqués á Efpaña : purgófe de la calumnia,

que al fin hizo Dios caer fobre las cabezas

de fus Autores , y huviera vuelto a México,

como diípufo Phelipe Quarto , fino huvie-

ra tenido por mejor aceptar el Virreyna-

to de Sicilia ;, necefsitada también de hombre

tan grande, como era el Marqués. Pero no ol-

vidó en la Corte el acalorar con el Rey la

Expedición , y Conquiíla de la California > an-

tes , por influxo fuyo , fe dieron mas ruido-

ias , y eficaces providencias , que nunca. Orde-

nófe al Almirante Don Pedro Portel de Ca-

íanate , que partieífe á México defde Eípaña

con toda diligencia , con ampias facultades pa-

ra formar Armada, conquiftar, y poblar la

California : hacer quanto conducente le pare-

cieíle , para traer aquellas gentes al Gremio de

la Iglefia , y aíTegurar aquellas Cofias , y con

ellas la navegación , y Dominios de fu MageP-

tad. Llegó el Almirante al fin del año de 1Ó45.

á Nueva-Eípaña ; donde el nuevo Virrey Don
Gar-
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García Sarmiento y Sotomayor y Conde de

Salvatierra , cumpliendo el Real Defpacho , le

ayudó para el Armamento ; y de acuerdo con

el Almirante , encargó el Minifterio Efpiritual

de la Efquadra > y de los Californios a la Com-
pañía de Jefus , por una Carta efcrita al Pro-

vincial Padre Luis de Bonifaz , que ha pare-

cido copiar aqui ,
porque a un tiempo fe vean

la piedad , y la cortefana urbanidad del Vir-

rey.

,y Muy Reverendo Padre Provincial. Su

yy Mageftad ( Dios le guarde ) fué férvido de

>> hacer merced al Almirante Don Pedro Por-

yy tél de Cafanate y de fiar á fu cuidado y y
yy diligencia el Defcubrimiento de la Califor-

;j,nia: coía;, que han intentado muchos y y
yyno han podido confeguir : y por la mucha

;,:, experiencia y que efte Cavallero tiene en la

>, Marinería y y otras facultades > fe tiene por

yyfm duda
;,
que ha de tener buen efeólo fu

'

yy viage j y pretenfion ;, en particular llevando

yy configo Padres de la Compaí.ia de Jerus>

^^ de que eftoy muy guftofo > y le prometo

:,:^muy buenos fuceíTos. Para^ dar principio a

yy ellos y cftimaré mucho ;,
que Vueftra Paterni-

yy dad muy Reverenda le ayude en quanto íe

yy ofreciere y y que dé orden y que en las Ca-

;í faS;,
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yy fas y y Miísiones déla Religión hagan lo míf-

yy mo , por lo <}ue conviene al lervicio de

yy Dios, y de fu Mageftad; y Vueftra Paternidad

,, íabe y que en quanco fe me ofrezca , me he

yy de valer de fu favor ^ y afsi le íiiplko mire

,, efta caufa , y haga toda merced al feñor Don
,, Pedro Cafanate. Trece de Oótubre de mil

yy y feiícientos y quarenta y tres años.

El Provincial dio rendidas gracias al Vir-

rey y y al Almirante de fu Elección , para em-

prella tan fanta , y gloríofa , ofreciendofe á

ambos con todos fus fubditos , a los qua-

les embio los Avifos y y Ordenes correfpon-

dientes en 15-. de el mifmo mes de Oótu-

bre>^ feñalando a los Padres Jacinto Cortés,

y Andrés Baes , Mifsioneros de Cinaloa , para

acompañar al Almirante en aquella en-

trada.

Pafsó éfte a los Puertos del Mar del Sur

á dirigir , y acalorar el apreílo de los Na-

vios, en los quales año de 1644. fe hizo el

Almirante a la vela en demanda de la Cofta

de Cinaloa, donde haviade tomará los Pa-

dres Mifsioneros , y alguna gente , y vituallas.

Llegado a Cinaloa , quando parecía , que no

podia dexar de lograrfe de aquella vez la

Conquifta , recibió noticia , que fe havian de-

xado



Part. II. §, IV* 115-

xado ver los Corfarios Inglcfes , y Holande-

fes en aquellos Mares , que efperaban a la Nao
de Philipinas ,

para robarla. Huvo de falir el

Almirante al Ís4ar del Sur a efperarla , y con-

ducirla al Puerto : hecho lo qual , quando fe

diíponia de nuevo a la jornada , quemaron al-

gunos malévolos dos de fusNavios , y afsife

vio precifado á abandonar por entonces la em-

preíTa. No defmayó por efta defgracia el Al-

mirante jantes mandó labrar otros dos en la

miíma Coila de Cinaloa en los años íiguien-

t€s,y en ellos falió año de 1648, llevando

coníigo los dos Mifsioneros Jefukas. Recono-

ció la Coila interior del Golfo con todo cui-

dado y defeando hallar lugar acomodado para

eílablecer el Real Preíidio , y hacer defde él

las entradas para poblar la tierra ^ pero halló

la miíma dificultad que los demás , en la feque-

dad
:, y ellerilidad del País : y quando andaba

de Coila en Coila y y de Puerto en Puerto 5 le

llegó Orden para falir a efperar otra vez la

Nao de Philipinas , cuya navegación fiempre

era expueila á dar en manos de enemigos. Eí^

tos > no contentos con infultar por todas par-

tes los Eilados de la Monarquía y defmembra-

da y débil y y fin reputación interior :, ni exte-

rior por aquel tkmpo , iban a turbar el poco

Co-
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Comercío,que hacia en aquellos remotosMares,

que cien años antes defcubrió ella mifma con
tanta gloria. Salió el Almirante á encontrar

la Nao ; comboyóla hafta Acapulco , y defde

afli pafsó a informar ai Virrey de la dificul-

tad de la emprefla de California , que fe fuf-

pendió por entonces, y dentro de poco tiem-

po pafsó contento al Govierno del Reyno,

inútilmente fértil , y a porfía abundante , y po-

bre de Chile.

Todavía mandó Phelipe Quarto , poco an-

tes de fu muerte , fi^icedida en 17. de Septiem-

bre de i6ó^. que fe intentaíTe de nuevo la

reducción déla California:, cometiéndola, baxo

ciertos paótos, al Almirante Don Bernardo

Bernal de Piñadero ,por eftár exaufto no me-

nos el Erario , que la Nación , defpues de la

entrada de tantos millones , con que íe havia

enriquecido , y mudado de femblante lo rea-

tante de la Europa. Pero no eftaba libre Mé-
xico de la fatal languidez , que fe havia en-

tendido por todo el Cuerpo de la Monar-

quía; y aísi naeftuvieron concluidos dos peque-

ños Navios para la Expedicon hafta el año de

1 664. labrados en el Valle de Vanderas. Hizo-

fe al fin el viagejy llegados a la California los

Navios , convirtieron todas fus atenciones al

ref-
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refcate^y bu¿éo de las perlas ;, obligando por

fuerza y y graves vexacioiies a los pobres Ca-

lifornios , á que le hicieííen. Efte codicioíb

cuidado dio poco lugar al principal de poblar,

y mucho a querellas , y pendencias en-

tre los Eípañoles fobre el deipojo. Llegaron

las diíleníiones al extremo de heridas , y muer-

tes; y el Almirante y para evitar mayores defaf*

tres, recogida buena cantidad de perlas , dio

la vuelta a Nueva-Efpaña. No fué en ella bien

recibido del Govierno ; y afsi , haviendofe in-

formado al Confejo de indias, mandó la Reyna
Madre , Governadora de los Reynos por la

menor-edad de Carlos II. que de nuevo fe

obligaífe al Almirante Piñadero a hacer otra

entrada , en cumplimiento de los Tratados he-

chos con el Rey. Obedeció el Almirante, y
€n dos Navios fabricados en Chacala , hizo

nueva tentativa año 1667. De ella hace me-

moria el P. Kino , (^) diciendo folamente , que

fe malogró , como todas las demás.

No fué mas fehz el Capitán Franciíco

Luzenilla, que en el año íiguiente de 1 668. lo-

gró licencia ^ para hacer otra tentativa á fu

Tom. i

.

Ee coila

(3) P. KinoyHiJíorJa de las Mifsiones de la Compafíia de

fcfus de la rrovincia de Sonora , manuefcria.
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coila en dos Navios
:,
acompañado de dos Re-

liglofos Francifcanos , Fr, Juan Cavallero Car-

raneo
^ y Fr. Juan Bautifta Ramírez

;,
que ha-

viendo llegado al Cabo de San LucaS:,ypaf-

íado a hacer afsiento en el Puerto de la Paz,

donde exercitaron los Religiofos fu zelo con

los Naturales, huvieron al fin de defampa-

rarle , paíTando maltratados á un Puerto , cer-

ca del Rio Hiaqui, Defde aqui los Religio-

fos y por no malograr del todo fia falida , pe-

netraron tierra adentro hafta la Provincia de

Nayarit , donde do¿lrinaron algún tiempo fiís

Barbaros habitadores , de cuya reducción fe

encargó la Compañía de Jefi^is algunos años

adelante,

§. V.

ZJLTIMAS EXPEDICIONES A LA CALIFORNIAy

hafia el fn del Reynado de Don Carlos

Secundo,

EN los primeros años del Reynado , y
' menor-edad del Rey Don Carlos IL

no íe hicieron mas tentativas de Población

en la California , que las dichas vpero no de-

xaban de acudir continuamenteen Barcos pe-

queí.os á fu Cofta inte4:ior;atraveírado el Golfos

los
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los vecinos de las Cofias de Culíacán y Ciña-

loa , Yaqui , Mayo , y Nueva-Vizcaya, al ref-

cate , y buzéo de las perlas. Entretanto en

Elpaña , haviendofe deliberado largamente fo-

bre la importancia de la fugitiva California ea

el Confejo de Indias , defpachó Carlos 11. una

Cédula a Don Fr. Payo Enriquez de Rivera,

Arzobifpo de México , y Virrey de Nueva-

Efpana:,en i6. de Febrero de 1Ó77. en que

mandaba ;, fe encomendaíTe de nuevo la Con-

quilla
:, y Población a el Almirante Piñadero,

dando fianzas , y feguridad ^ de cumplir lo que

padaíTej y íi eífe no quilieíTe , fe encomen-

daíTe a quien la quifielíe hacer a fu coila ; y
que fi finalmente no fe hallaífe otro medio,

íe hicieíTe a cofia de la Real Hacienda. Que-

dó la empreíla a cargo del Almirante Don
Ifidro Otondo y AnciÜon :,

baxo las condicio-

nes de una Efcritura, hecha en Diciembre de

1678. y aprobada en Madrid
;,
por Cédula

de 29.de Diciembre de 1679. en la qual fe

encargó el Miniflerio Efpiritual a la Compa-
ñia ; y fe nombró al Padre Eufebio Francií^

co Kino por Cofmografo Mayor. Llegada la

aprobación de fu Mageftad , dio el Almiran-

te fus providencias
;, y al fin faiió del Puerto

de Chacala en 18. de Marzo de ió8j. mas

Ee 1 de
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de feis añosderpues del primer Orden Real,

y entró en el Puerto de la Pazá los catorce

dias de navegación. Llevaba dos Navios y Ca-
pitana

;, y Almiranta ; bien proviftos , y arma-

dos 5 y en ellos mas de cien perfonas , tres de

las quales eran^ el Padre Kino , Cofmografo,

y Superior de la Mifslon ^ y los Padres Juan
Bautiíla Copart , y Pedro Mathias Goñi. Debía

feguirlos una Balandra con baílimentos ^ y
otros pertrechos

; pero efta , defpues de varios

contratiempos , anduvo peregrinando por el

Golfo :, fin encontrar jamás con los Navios.

Cinco dias eíluvieron a bordo , fin dexar

verfe Indios ;, como efperaban. Al fin faltaron

en tierra , y al diíponer el Real ^ fe dexaron

ver algunos armados ; y dados de colores , para

meter miedos los quales viendo mucha gente>

hicieron alto > y de lexos gritaban
;, y hacían

ademanes ^ para que fe fuellen . Nacía ello de

haver hoftigado fu manfedumbre los que fre-

cuentaban aquellas Coilas. Formaronfe los

Soldados y y los Mifsioneros frieron folos ázia

ellos, cargados de donecillos , y comeftibles,

dando á entender por feñas , y caricias , que

venían de paz. Dexaronles el prefente, que

ellos arrojaron al fuelo : volvianfe los Padres:

comieron entretanto los Indios de aquellos

man-
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'ftlánjares defconocidos , y luego fe vinieron^

con aprefuracioíi , en fu feguimiento
;, inflán-

doles, que les dieíTen masjy con ellos entra-

ron íin recelo, ni aprehenfion en el Real
, y en^

tre los Soldados y de donde fe volvieron agaf.

fajados, y contentos a fus Rancherías. Tan.

dóciles fon, por lo general , eftos pobres In-

dios , y tan fanos de corazón. Lo mií-

mo fucedió con otra Patrulla ^ que llegó

también armada de alli a dos dias , á la qual

eftando ya mezclada de paz entre los nuef-

tros , quifo hacer ver el Almirante Otondo
la fuerza de las armas de fuego , mandando,

que tiraíTen ocho de los mas robuftos fus fae-

tas contra un broquel de cuero de IpiS que lle-

vaban los Soldados, y que no pudieron pe-

netrar ; deftrozando luego no uno , fino tres

broqueles juntos de un mofquetazo. Afsi que-

daron ellos intimidados , y los nueftros mas
libres de infultos repentinos. Diípufofe lue-

go la Iglefia , y algunas Chozas de enrama-

da , y el Almirante , embiada la Capitana al

Rio Hiaqui por baílimentos , diípufo hacer al-

gunas entradas tierra adentro.

La primera fué por el Suduefte de laPaz^»

porque por eíle lado baxaban al Real los In^

4ios^ llamados GHajcum > losquales ; aunque
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acudían al Real ^ erafiempre armados con fe-

zelos , y defconfianza ; y fobre no haver traí-

do fus mugeres y y fus hijuelos ;, fe iban ya can-

íados de íus huefpedes , y muchas veces íes

decían , que fe fueífen , y dexaífen fus tierras.

Sah6,paes, el Almirante con Don Francifco

Pereda , Capitán de la Almiranca^ y otros Ofi-

ciales , acompañado delPadre Kino, y de Fray

Jofeph de Guijofa , del Orden de San Juan de

Dios y con un Deilacamento de veinte y cinco

Soldados. Fueron delante algunos Peones rom-

piendo, y rozando el Monte, que folos los

Indios defnudos podían penetrar por fus ve-

redas conocidas. Caminadas fíete leguas coa

rodeos, y dificultades , vieron en un llano las

Rancherías de los Indios , que luego trataron

de efconder á fus hijos , y mugeres ; y para

lograrlo , hicieron que fe adelancaííen algu-

nos a recibir a los Efpañoles , y entretener-

los , diciendo : que no eftaba alli el Aguage:

que retiradas ya las familias, les moftraron

defpues. Hicieron allí noche los nueftros , agaf-

íajando , y acariciando á los Indios , que no

por eíio dexaron las armas de las manos. Los

nueftros tampoco olvidaron el orden ,
que de-

bían tener en tierra de Enemigos ; y al día íí-

guíente fe volvieron al Real , viendo que era

im-
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ímpofsible penetrar mas la tierra por fu as-

pereza , y falta de aguages, y baflimentos.

Soípechófe , que los Indios huvieran acometi-

do á los nueftrosríino liuvieran temido a los

que quedaban en la Paz. Dio motivo á efto

la cautela , que ufaron al ver a los Eípañoles

en fus ranchos
:,
porque embiaron fecretamen-

te doce de los mas ligeros ;, con fu Capitán , á

reconocer el Preíidio j los cjuales fueron y y
volvieron en pocas horas ;, con notable celeri-

dad :, fin que los echaífe menos el Almirante,

ni otro alguno de fu Comitiva. La fegunda

entrada fué ázia el Oriente^ con el Padre Goñi,

y con mucho mas trabajo
;,
por la mayor af-

pereza de la tierra. En una Cañada eílrecha

hallaron Indios de otra NacioU;, llamados Cí?r^j>

maníosj, y afables^, que acariciados;, empeza-

ron a venir a el Real j tan fin recelo
;,
que mu-

chas noches fe quedaban a dormir entre los

Soldados..

No tenian efte íbfsiego los Guaycuros,

que abiertamente moftraban fu deícontento;

y muchas veces llegaron á amenazar á los

nueftros^ que fi no fe iban de fus tierras, íe

juntarían todos los de fu Nación
;,
para ma-

tarlos. Sufrían los nueftros con paciencia ef-

tos infultos ; creyendo amaníarlos con ella ;, y
ven-
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vencer con blandura eíle eftorvo para la Po-

blación. Pero al fin;, ea el dia 6. de Junio
vinieron de golpe , repartidos en dos peloto-

nes ; y clamando a gritos , que í*e fueíTen ^ aco-

metieron las Trincheras de los Soldados, iban

eftos a diíparar un Pedrero y que huviera muer-

to a muchos , quando repararon^ que havia fa-

lido de las lineas el Almirante. Intrépido éfte,

fe arrojó 1 la Efquadra mas abanzada ; dio

gritos defcorapairados al Capitán de ella, con.

ademanes de fiereza , y enojo , y efto bailó,

para que aturdido él , y las dos Efquadras^

volvieíFen la cfpalda , r.etirandofe a fus Ran-

cherías. Con efto volvieron a ir, y venir los

Guaycuros A Real , aunque fiempre con re-

celo. Pero prefto un raro accidente, no de

mucha imporuncia , y una filfa noticia mal

creída, rompióla Paz, y tuvo faaeíHfsimas

4:oníequencias.

Faltó un Mulato Grumete del Real , y lúe-»

go fe creyó , que fe havia ido con alguna Pa-

trulla de Guaycuros , para vivir con ellos. Si-

guiófe á efto la voz eftendida entre los Solda-

dos , y gente del Real , fin faberfe el princi-

pio , que los Guaycuros havian quitado la vi-

ia al Grumete : el temor , que ya muchos

tenían á los Guaycuros , hi¿o crecer la fama^

y
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Y preílo dieron por teftigos del homici-

dio á algunos Indios Coras. El mal era,

que nadie entendia la Lengua Guaycnra^

y folo un Soldado entendia algo de la Co-

ra. El Almirante creyó ^ que feria peli-

grofo fufrir efte atrevimiento s y al ve-^

nir un dia los Guaycuros , hizo prender

á fu Capitán. Sintiéronlo mucho los la-

dios , y vinieron en patrullas los dias íí-

guientes a pedir fu Ubertad , volviendo a

inílar con amenazas , a que dexaílen fus

tierras ^ pero viendo , que eran todas fus

diligencias inútiles , refoivieron juntar to-

das fus fuerzas , para dar fobrc losEípaao-^,

les defprevenidos.

Hecha la refolucion , combidaron á

los Coras , aunque enemigos fuyos y a ayu-

darles en una cauía , que creían que

eftos debían tener por común al bien de

ambas Naciones. Pero los Coras , aun-

que ofrecieron ayudarlos , quiíieron mas
1er fieles a los Eípauoles , de cuyo focor-

ro fiaban mucho contra los Guaycuros,

que privarfe ¿t un afylo tan poco efpe-

rado contra las infolencias , con que ef^

tos los infultaban frequentemente s y afsi,

por medio de aquel Soldado Semi-ínter^
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prete , avifaron de la conjuración
, y del

golpe
y que debía darfe en primero de Ju-

lio. El Almirante mandó doblar las Cen-

tinelas y poner un Pedrero por el lado
;,
que

folian baxar los Indios
;, y que eííuvief-

íta prevenidos los nueRros
^ pero halló en

eftos canto caimiento
y y congoxa , que pu-

do bien conocer y que no üevaba conli-

go muchos de aquellos hombres, anim.o-

los y y endurecidos en los trabajos
;,
que

fujetaron en otro tiempo la/imerica. Fué

eftraña la confternacion en todo el Real,

y por mas que el Almirante ;,
el Capi-

tán y y los Padres animaron a la gen-

te y no fe oía otra cofa
:,
que alharidcs,

V llantos , como fi todos fucilen otras

tantas viílimas ;, deílinadas En remedio

al furor de los Indios. El Almirante fe

vio mas embarazado coa efta infame co-

bardía de fu Trepa y
que cuelieía ccn Exer-

citos de Californios. L.egó el cía íefa-

lado por ellos y y fe dexarcn \ér hafía

catorce y 6 quince
;,
que ialietcn ce! avíen-

te a la deshilada. l'aiaion;c en io alto,

com.o íi efperaífcn a los Ccnr| are¿cs cí-

condidos y y los nucftros ciejcieu ? c^ue

efto eia con En de píovocaiic¿> ;,
paia fa-
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Carlos del Real , y acometerlos fuera de

hs Trincheras. Eílavieron fe quietos , y los

Indios íe fueron ace:caado al Real. Al

eftar ya á tiro de canon , fe difparó el

Pedrero y q le macó diez , ó doce , é hi-

rió a los osiros , que al punto volaron

al Monte ; de donde ;,
con los depias em.^

bofcados , huyeron precipitados á íus Raa^

cherias.

Permitió Dios y 6 difpuíb , que eft^

mal aconfejada refolucion del Almiran-

te :,
ó de los de íii Efquadra , fe volvieC

fe contra el y y cayelíe fobre fu cabeza;

porque lexos de foííegarfe la confterna-

cion de la gente del Real con el def-

trozo de los inocentes Indios , creció haf-

ta fer una efpecie de terror pánico > coa

que los mas fe perfuadian y que vendrían

fobre ellos todas las Naciones de Califor-

nia
;,
para hacerlos pedazos

;, y vengar las

muertes. Añadiafe a efto el haver cita-

do tres mefes en aquel Puerto con fu-»

ma incomodidad y y fin fruto alguno.

Los baftimentos eran ya efcafifsimos
;, y

por la mayor parte dañados y y podri-

dos. La Capitana ;, que havia ido por

baftimentos al Rio Hiaqui
;, dift:ante fo-

Ffx Íq
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lo poco mas de ochenta leguas y. no pa-

recía defpues de dos mefes , y todos la

daban por anegada. Creció á tanto la

amargura , y delcontento. de muchos > que

á guifa de., defeípqrados y acudieron llo-^

rando al Almirante , y clamando , que

los facafle de allí
;,
aunque fucile para

dexarlos. en las Islas circunvecinas. El Al-

mirante pudo temer alguna conjuración

contra fu perfona ? fi no confiaíle en la

trifte experiencia , que ni para eíTo ten-

drian valor : procuró aquietarlos con in-

útiles motivos de honra , y con débiles

cíperanzas del focorro de la Capitana;

y fiendo en vano todas las diligencias^,

huvo de difponer la falida
:,
defamparan-

do el Puerto de la Paz en 14, de Ju-
lio. Fué deieniendoíe en las Islas j con

intento de volver a la Paz , íi la. Capi-

tana , y Balandra llegaban con tiempo;

pero la Balandra ya. diximos y que no la

vieron mas. La Capitana fué próvida de

los Padres Mifsioneros y luego que llegó

a Hiaqui ; y haciendofe a la vela ;,
dio

tres veces viña, a k California , fin po-

der torrear Puerto ;,. y tres veces huvo de

vqlver. al Rio Hiaqui y entre grandes tor-

mén-
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meiiíra-s , y peligros. La tercera vez fu-

ño por los Barcos del buceo
;,
que la Al-

miranta hacia rumbo ázia el Cabo de

San Lucas , y fué a encontrarfe con ella.

Defde efte Cabo rcfolvió el Almirante

volver a Clnaloa y para rehacerfe de bafti-

meatos y y tentar fegunda entrada por

mayor altura , donde le decían havla ma-

yor comodidad ;, y que eran manfos los la-

dios.

Aísi lo hizo y y havlendo vendido

en el Puerto de Hiaqui gran parte de la

Ropa y que llevaba ; y aun empeñado fu

plata y y alhajas para nuevas proviíionesj,

íe hizo a: la^ vela ázia la California ^ y
á 6. de. Odubre dio fondo en una En-
fenada en veinte y feis grados y medio
que llamó San Bruno y por celebrarfe aquel

dia íu Feftividad. El mifmo dia recono-

ció con los tres Mifsioneros
, y algunos

Soldados el aguage , que diftaba media le-

gua ; y pareciendo el fitio a propofito y y
Jos Indios manfos

;^ y apacibles
;, al tercer

dia ya eftaba formado el Real y en el qual

luego fe empezaron á^ fabricar la Igle-

fia
; y Chozas de gibóles ^ y enramadas.
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De picho á h Capiuíu por biílimentos,

que logiO fe!i¿mm:e ^ y coa Cartas al

Virrey ^ dando cuenta y y pidiendo di-

nero 5 lo que logró del miímo modo. To-

mó de nuevo poíTersion de la California

-

por fu Mageftad^con las acoflumbradas ce-

remonias : a¿to repetido muchas veces

con mas pompa
:,
que fruco. Defpues de

efto , hizo y en compañia de los Padres y la

primera entrada en la tierra por Diciem-

bre del miímo ano de 1Ó83. ázia el Po-

niente
:,
por mas de veinte y cinco leguas,

acariciando y y agaílajando a los Indios,

que encontraron , y combidaiidolos á acu-

dir al Real, La fegunda fué por el mif*

mo rumbo '-, pero con animo de llegar

á la Contra-Cofta fobre el Mar del Sur*

Caminaron tres dias hafta una Sierra y que

huvieron de íubir a pie con mucho tra-

bajo. Llegados á la cumbre , encontra-

ron una llanada eftendida por algunas le-

guas y y en ella algunas Rancherías, des-

amparadas de los Naturales, Cerca de

una Laguna de agua llovediza , les falic-

ron al encuentro diez y fíete Indios, que

Mrojaron fus arcos , y flecas en feñal de
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paz. Los Mifsioneros ^
parte por Teñas,

parte por algunas voces
;,
que ya fabiaii

de fu Lengua , los acariciaron , y com-

bidaron á ir al Real de San Bruno, Pre-

guntáronles por la Mar del Sur
;, y fu-

pieron de ellos
;,
que no ePcaba lexos un

Arroyo , que iba á defembocar en ella;

pero aunque fe adelantaron por tierras

aíperas haíta otros Montes , no defcubrie-

ron la Mar s y temiendo , que fakaíí'en

víveres , huvieron de volver al Real ;, ha-

viendo caminado cinquenta leguas
;, por

los rodeos inefcufables en tierras frago-

fas
:, y fin camino conocido \ fiendo af»

íi y que no diíla tanto un Mar de otro , li-

nea reda , por aquel lado, (i)

Eneftas^y otras tales entradas ^ fe ocu-

pó el Almirante mas de un ailo ^ y entre-

tanto los Padres fe aplicaron a aprender

las dos Lengu:^s j,que íe hablan en el País,

Quando ya tuvieron algún mediano co-

no-

(1) P. Klno , Hiíloru de Soi^ora.manufcrka , Partej.!

Ub. 2. C£p. z.
'

\



z -^1 Noticia de la CaliforniaV

nocimiento <le ellas , fe aplicaron á tT3¡^

ducir la Doctrina Chriftiana ; pero nada

les coftó tanto trabajo , como facar a los

Indios alguna voz , que equivalieíTe a efte

Articulo : Refucito de entre las muertos. Fué

menefter acudir á la induftria ^ y vé aqui

la que fugirió la necefsidad , fegun rehe-

Xt -el Padre Kino á fu Maeftro el Tadrc

Henrico Scherer yCn una Carta ^
que éfte pu-

blicó, (x) Tomaron algunas mofeas y y las

ahogaron en agua a viíla de los Indios^,

que las tuvieron por muertas. Revolvie-

jonlas luego entre ceniza y y las pufieron

defpues a calentar al Sol , y con ú calor

de efte defentumecidas las mofeas , cobra-

roa nuevos alientos vitales
;, y empezaron

á moveríe y y á revivir. Eípantados los

Indios y clamaron luego : ibmmhtieite y ihi^

muhueite. Efcrivieron efta voz los Padres,

y haciendo fobre ella nuevai indagacio-

jxcs y la acomodaron y para figníficaí: la Re-»

fur-

(2) P. Henrico Schera- , Atlas novus. Part. z. <^eo-

graph, Hiei:archicse,pag. ^p.
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furreccion de Jefu-Chríílo Nueftro Señor,

y de los muertos , mientras no fe hallaba

modo mejor , para explicarles nueftros Myt
terios.

Hallandofe ya con Cathecifmo^ íe de-

dicaron a inftruir a los Indios ;, eípecial-

mente á los niños. Aprendieron eftos bre-

vemente , avizorados con varias induftrias,

la Doítrina en fu Lengua , y en la Cajp-

cellana
y y cada dia la rezaban con los Pa-

dres juntas las manos , é hincados de

rodillas. De Diícipulos 5 paílaban a Maes-

tros de fus padres ; y parientes , firvien-

do de pequeños , pero eficaces Cathequif-

tas. Con efte medio > y con lo que los

Padres por sx mifmos trabajaban , llega-

fon á fer en aquel año mas de quatro-

cientos los Cathecumenos adultos
, pron-

tos al Bautifmo , pero ios Padres , rece-

lofos fiempre del éxito de la empreíla,

á nadie quiííeron bautizar , fino en pe-

ligro de muerte. Trece fueron los bauti-

zados de efte modo , fegun refiere el Pa-

dre Kino , de los quales diez tuvieron la

felicidad de volar a la Gloria , y los otros

tres íalieron del rieígo y a los canales , con

Tom. i, Gg guf
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güito de fus parientes
;,

llevó defpues con-

íigo el Almirante , y los entregó al Señor

Obifpo de Guadalaxara.

Muy contentos fe hallaban los Pa-

dres con la docilidad de los Indios
;, y

fus diípoficiones
:,

para entrar en el Seno

de la Iglefia ^ pero no lo eftaba tanto

el Almirante con el parage , y tierra ele-

gida y donde no era fácil mantener la em-

pezada Población. Afsi mandó a la Capi-

tana y que regiftraíTe la Coila a k v^náa

del Norte , para ver fi hallaba litio mas

acomodado ; y él pafsó en la Almiranta

á reconocer los comederos de los Hoílio-

nes , para el buzéo de perlas ^ cuyos pla-^

ceres no eran en efte fitio tan abundan-

tes;, como en la Paz. Adelantó la execu-

cion de eftos ordenes
;,
ya por Deípachos,

que recibió del Virrey y pidiéndole infor-

me del eftado de laConquifta ; ya por una

Reprefentacion firmada
;,
que le dieron los

Soldados y exponiendo fus trabajos y y en-

fermedades por el mal temperamento de

k tierra,. Para fatisfaccr a una
:, y otra

demanda y hizo una Junta de todos los

Cabos
:, y los Mifsiojieros ^

pidiendo ;,
que

ni.^-
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firmafíen fus pareceres. El de los Oficía-

les generalmente fue , que fe defamparaf-

fe el Real de Sari Bruno , por fer la tierra

enferma , y efteril. Los Padres dixeron , que

debía efperarfe algún tiempo j pues no ha*-

viendo llovido en diez y ocho meíes , no
íe podia hacer cabal juicio de la tierra , co-

mo ni tampoco aquel año debia dar re-

gla en Nueva-Eípaña , donde era general

efta fequedad. Recogidos eftos pareceres,

añadió el Almirante el fuyo , informan-

do también del orden dado a la Capita-

na , y de lo que él intentaba hacer. Em-
barcó los enfermos : pafsó con ellos á la

Coila de Cinalóa , de donde defpachó el

Pliego al Virrey j y tomadas provifiones,

fuz á hacer el reconocimiento de los Pla-

ceres y hafta que en Septiembre de 1685-.

recibió en el Puerto de San Ignacio la Re-
íolucion tomada por el Virrey en Junta
General

, por la qual mandaba , que no fe

intentaífe , defpues de tantos gaftos , en-

trada por otro parage , contentandofe con
mantener lo conquiílado y fi fueífe pofsi-

ble y y efperando las refultas de los reco-

nocimientos. La Capitana no halló lo que

Gg z bul-
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bufcaba y y defpues de algiia tiempO: fe Vol-

vió á San Bruno. No mucho antes havia

entrado en eíle Puerto el Almirante po-

co fatisfecho
;, y a pocos dias y faltando ya

los baftimentos ea el Real y y cerrandofe

por todos lados la Puerta a la Población

eftable y que defeaba y hizo embarcar toda

;la gente ^y Padres Mifsioneros , con los tres

^Californios y y navegó al Puerto de Matan-

€hél , defde donde dio aviío al Virrey de fu

llegada. Ordenófele y que al punto falief-

fe a rmbir y y efcoltar la Nao de Philipi-

ñas
:,
que encontró dichofamente á dos y ó

tres dias de haverfe hecho á la vela. Con
ella fe redro de la tierra , huyendo de la

Coila de Navidad y donde cruzaban los Cor-

íarios Holandeíes y y entró en Acapulco,

dexandolos burlados.

De aqui pafsó á México y donde dio

cuenta al Virrey
;, y á los MiniRros de lo

acaecido , y obfervado en fu Expediciork

infruíluofa 3 que confuuiió tres años de di-

ligencias y y docientos y veinte y cinco • mil

pfíos á las Caxas Reales. Mandó el Vir-

rey y que todo fe examinaííe en una Jun--

ta General , y pefadas en ella ; en repe-

tir
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ttáas fefsiones , todas ks dificultades , ík

reíblvió y que era inconquiftable la Ca-

lifornia por aquellos medios y mas que

íín embargo le encomendaíTe fa reduc-

ción a la Religión de la Compañía y ofre-

ciéndola los caudales neceííarios anual-

mente de parte del Rey. En efedro,

en la Junta de ii. de Abril de i6&6,

fe mandó y que el Fifcál de la Au-

diencia y el Almirante Otondo , y el

Padre Kino y hicieííen la regulación de

las fumas necefli^rias 3 y que el mifino

Fifcál paíTaííe a hacer la propueíla al Pa-

dre Daniel Angelo Marras y Vice-Pro-

vincial :,
por ellár aufente en la Vifita

el Padre Bernabé de Soto. Hizo el Fií^

cal el ofrecimiento al Padre Marras y pe-

ro eñe y con parecer uniforme de íus

Confultores ;, reípondió , dando las de-

bidas gracias de la confianza- > mas aña-

diendo
:,
que la Compañía :, en encargar-

ie de Iq temporal de aquella Conquif-

ta de la manera expreíTáda y reconocía

gravifsimos inconvenientes ;, aunque efta-

ba pronta fiempre a dar los Mifsioae-

ms neceífarios
;^ como lo havia hechoj^

fe-
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fegun fu Inílituto y en las antecedentes

Expediciones. El Fifcál y por nuevas or-

denes de la Junta , repitió fus inftan-

cias 5 pero fe mantuvo íiempre firme Ja

Compañia en efte parecer.

Cerrada efta puerta , fué tan fir-

me la perfuafion del Real Acuerdo , de

que ya era impofsible por medios re-

gulares efta Conquifta , que fe negó la

licencia
;,
que por entonces pidió el Ca-

pitán Francifco Luzeniila y para inten-

tarla á fu cofta con corta ayuda del

Rey. Con todo eííb , la dificultad ana-

dia nuevo ardor , y defeo de la em-
preífa j fobre que fiempre perfiftian los

mifmos motivos Políticos , y de Re-

ligión y y también fe repitieron las or-

denes , y niueftras de la voluntad del

Rey. Y afsi y haviendofe hecho la regu-

lación de caudales •, y vifto fer necef-

farios treinta mil pefos anualmente y afir-

mando el Fifcál en fu Parecer de 14. de

Marzo , fer efte gafto inefcufable , haviendo-

fe girado la cuenta con todos los ahorros

pofsibles , fe mandó y que fe entregaífen

adelantados al Almirante Otondo ;,
para que

vol-
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volvieííe 3. hicer tercera entrada. En. cC-

,te eftado fe hallaba como reíiicitada la

Conquifta , quando en. la mifma fenia-

na , que fe havian de entregar los cau-
dales al Almirante , llegaron Pliegos de Es-
paña , en que pedia el Rey , que fe

le embiaflen prontamente qu:níeni:os mil
pefos

, aunque fe bufcaífen preftados
5 y

otra Cédula de %i. de Diciembre de
168^. en que mandaba fe dilataife la

empreífa de la California , mientras du-
raíle la guerra de la Provincia de los

Tarahumares. Acabófe con eílo el tra-

tar de la Expedición. ; j aunque lue-
go fe pacificó la Rebelión de los Tara-
humares , no por efto fe volvió a pen-
lar mas en la Conquifta de la Califor-
nia á corta de la Real Hacienda. Sola-
mente el. año de 1694. fe concedió li-

cencia al Capitán Francifco de Itamarra,
para hacer á fu cofta otra entrada

, que
fué tan infruduofa , como todas las an-
tecedentes

, y en la que folo traxo la
noticia

, que los Indios de San Bruno,,

y fus comarcanos inflaban por los Mif-
ííoneros , que les liayian prometido vol-

ver.
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ver. En efto pararon tantas , y tan coí^

tofas Expediciones por efpacio

de cafi dos figlos.

fin delTomo i^rimerode la No-

ticia de la California.
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