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NOTICIA
DE LA CALIFORNIA,

y DE su CONQUISTA
ítemporal, y espíritu al

HASTA EL TIEMPO PRESENTE,

SACAD A
t>E LA HISTORIA MANVSCRITA, FORMADA
en México año de ly^^. for el Padre Miguel Venegas,

déla Com^dñia dejefus\y deotr-as Noticias,y Kelaciones_

antiguM
,j modernas:

AÑADIDA
OE ALGUNOS MAPAS PARTICULARES^-
y uno geiieral de la America Septentrional,Aisla Oriental, y Mac

del Sur intermedio , formados íbbre las Memorias
mas recientes , y exaólas , que fe publican

juntamente:

DEDICADA
AL REY N™ SEÑOR
POK LA PROVINCIA DE NU EVA-ES ? AN A,

de la Compama de Jefus.

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

DE Manuel Fernandez , y del Supremo Conlejo de la In(^ui-

íiclon. Año de M. D CC. LVII.
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P\G. 5.lin. \t' Bahb, /c'eBixa» P.ig^ lo Un. i i* parecido ,íee

perecido. Pag. 19 Un. 19, Uriz, /í-e Vriz. Pag.i5. Un. 9 def-

cubrleíTe, l'.'e defcubrlera, Pag. 40. Un. 3. el N -gro, lee y I Negro.

Pag, 76. Un. I i. R¡l¡gíofos>/íe Rcllgiofo";. Pag. 80.1 !n.i.trabá)arn,

/^^ trabajaren. Pag. 8 5.110.5.iban mucUcSj/fciban ya machos. Pag.

94. lín. 9. de piedras, /fe de pedradas. Ibid.lin. 21. facilLad,/^^

facultad. Pag. loz. Iín.20. poco, /fí pocos. Pag. loj.lin.i .Ca-
liforuía, /ee California. Pag. 1 5*. Un. ultima Marca, lee Marea.
Pag. 158. Un. 7. de aquellas ,lee de una de aquellas. Pag. 1 9^» lin.

5>.SanRaphel ,/fíSan Raphael. Pag. 201. iln.24. nueílras gentes,
' /íí nueftra gente. Pag. 205, Un. i i. Norte, /í-eNord-Eíle. Pag. 209.

. lin.S.PrifidroSj /eí Prefidlos- íbíd. lin. i ;. Almirante, lee Almiran-

te, íbld. lín. penult. 40. mll'ones, lee 4. millones. Pag. 11 3. lin, 21.

del, lee de. Pag. 217. lin. 3. debiera, /í^é" deberá. Ibid.lin.i4«Picí]d6,

lee Prcfidio. lbid.\in. í. necaíTario, /íí- neccííarlo. Pag. 145. 1 i n.^.

Velconee, /fÉ-Velcome. Pag. 254. lín. i. tiene, lee tienen.Pag.i;^.

lin. i. fetcnta, /fí íefenta Ibid. lin.6.Cord, leeLotd, Ibid. lin. 14.

Smithj/fí-Smth. Pag. 278. lin. 4. generación, /eé-generofidad.Pag.

283, lin.ii.Hidographos , /fc Hidrographos. Pag. 187» lin. i^.

Fonteheclio, /ff Fonrejhecho. Pag.292. lin. 19. Mapas de, /ee Ma-
pas. Las Coilas. Pag. 308. lin.i i. acá me, /feacá,huviera,Pag.309»

lin. 10. Afsl ,¡ee Alsia. Pag. 311. lin. 7. PaíTagc , lee parage. Pag.
'

3 iS.Iin. 14."llevaron , /fí llevarlos. Pag. 323. lin. 6. un n?iInuto,

Jee un minuto y medio. Pag. 334. lín. 2.Bauche, /tf Buache.lbid.

lin. 4 Carta, lee Carta efcrita. Ibid. lin. 2 2. fe havia, lee fe havlan.

Pag. 335. lín.ii. tiJee 2. Pag. 3 46. lin. penult. Valiente , maydr,
lee Valiente

, y mayor. Pig.
3 54. lin. 6. en lo que no fe , lee en lo

quefe.Pag. 356. lin. 5. Memoiia, /ce mcnor.lbld. lin. ii.Memo»
*rías, /ce Memoria. Pag. 391. lin. 1 1. entendian, /ceentendia. Pag.

394' lin. I. MimhuaíTet, lee íVíimhauííet. Ibid. lín. 1 3. BaíTct , /cí?

f^auíTet, Pag. 41 5. lin. 2 ], no (brpreheade , lcei\o le forprehende.

Pag«,4i 8. lin. 9«dlferencla,/^í' diferencie. Pag.426. Un. 15. Navios,
/ce Navio.
He viftoeftc Tomo tercero : ?^otic¡a de la California ^ y de fu

Conquífla Efpiritud yy Temporal hafta el tiempo pref nte, Dor el Pa-
dre M'gMel Venegas , de la Compa ía de Jelus ; y con euas erraras

corrcíponde con fu original, Madrid y M.irzo 26. de 1757.

(Do^L íZ). Manuel Gon:::^íle^OItero,

Corredot General por fu Magcftad.
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DON Jofeph Antonio de Yarzá , Secretarlo del

Rey nueftro Señor , fu Efcrivano de Camaríi
mas antiguo, y de Govierno del Confejo : Certifico,!

que haviendofe viíio por los Señores de él el Tomo;
tercero intitulado : Noticia de la California^ y de fu
Conquifta Efpiritual^ y "Temporal hafia el tiempo preferid

í^,efcrito por el Padre Miguel Venegas^de la Compás
yíia de]erus>que con licencia de dichos Señores^con^

cedida al Padre Pedro Altamirano , de la mifmá
Compañia,ha fido impreffojtaíTaron á feis maravedís

cada pliego : y dicho Tomo parece tiene cinquenta

y quatro y medio,fin principios, ni tablas,.que á eítc

lefpeólo importa trefcienros y veinte y íicte mara-

yedis ; y al dicho precio , y no mas, mandaron fe

venda,y qué eíla Certificación fe ponga al principio

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

vender. Y para que confte lo firmé e.n Madrid á pri^

jaerode Abril de i757«

D. Joj^cfh Antonio de Tar^^

ías^ Licencias , y Aprobaciones fe balUr^j^í

m d tomo primero^

IN-
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PARTE IV.

APÉNDICES
A LA NOTICIA

DE LA CALIFORNIA,
JNTRODVCCION,
ARA que la noticia , <jue pretendo

dar , de la California fea la mas cum-

plida, y la mas útil a nueftra Nación

Efpañola, que por ahora es pofsible,

me ha parecido
, que no debo contentarme

con el Mapa particular , puerto á la frente de

efte Volumen, y con lo que de fu fituacion

geographlca dixe al principio de la primera

Parte ; fino que también debo producir los do-

cumentos masfeguros, que harta ahora logra-

mo s íbbre fus dos Cortas , interior , y exterior^
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fu Golfo
:, y fu contravertlda unión al Conti-

nente de Nueva-Efpaña , y dar también las no-

ticias , que huviere de las Islas , Tierras ^ y Ma-
res , que tienen con la California conexioa

natural , y política. La razón es fobradamente

viíible. La California, mirada en si mifma^ es la

tierra mas infeliz , ingrata , y miferable del

Mundo. Sin embargo fe ha folicitado fu Con-
quifta , y Reducción con extraordinarias gaf-

tos j y diligencias de la Corona de Efpaña :, def-

de el tiem^po mifmo de Hernán-Cortés y y def-

cubrimiento del Nuevo-Mundo. Logrófe final-

mente efta Reducción en efte Siglo por los Pa-

dres de la Compañía de Jesús jy elReynuef-

tro Señor
(
que Dios guarde ) acaba de dar las

mas eficaces providencias , para que fe conclu-

ya lo que falta a efta emprefla , como cofa im-

portantifsima. Todo efto acabamos de ver en.

lo referido hafta aqui. Qué cofa j pues > hace á.

la California tan importante y y tan apeteci-

ble a la Corona de Efpaña , y a los Jefuitas Ef-

paroles Vaííallos fuyos ? Porqué hadefer pre-

ferible fu Conquifta Efpiritual, y Temporal a

la de otros muchos Paifes de ambas Americas^

poblados afsimifmo de Barbaros Gentiles ? Pal-

ies mas benignos > ricos, y fértiles? Palies :, cu-

^•ía Reducción y y manutención fuera mas fácil.
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y menos coftofa ? Y Paifes finalmente, en qt¡e

fe lograda mucho mayor numero de Almas pa-

ra el gremio de nueítra Santa Iglefia?

Es de mi cargo fatisfacer á eíla pregunta,

y curiolidad , fundada , y juila ; y á efte íolo fin

fe dirige el trabajo de efta IV, Parte. Refpon-

do , pues 5 primeramente en general. A la Ca-

lifornia hace tan eftimable fu ventajóla fi^-

tuacion. Por efta es fu Conquifta , y manuten-

ción preferible á la de otros muchos Paifes de

America. Su fituacion fola la hace mas impor-

tante , que todos ellos , aunque tan miferable,

y pobre , afsi para el fin principal de la exten-

lion de la Fe , y Religión Catholica , como pa-

ra el bien del Eftado. Añado mas : que fi en

los dos Siglos paflados fueron juftos , y pru-

dentes los coftofiísimos esfuerzos j y reiteradas

tentativas de la Nación Eípañola , para la

Conquifta de la California j oy tiene la Na-
ción nuevos motivos para efte empeño , mucho
mas poderofos , y fuertes , que los paífados , los

quales fubfiften también todavía.

La prueba de Aííerciones , al parecer tan

refueltas , fe toma en parte de lo que hemos di-

cho en diverfos Lugares de efta Obra ; y parte

en lo que hemos de hacer ver en efta Parte IV,

La California tiene en primer lugar eífencialco-

Az ne-
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nexion con las Provincias , que le fon Fronteras

en el Continente de Nueva-Efpaiia. Defde el

Cabo de Corrientes ^ y aun defde el mifmo
Fuerto de Acapulco azia el Norte , no pueden

tener fegurldad las Coilas Americanas fohre.el

ívlir del Sur, mientras no eftuviere fujeta á

Dios y y al Rey Catholico la California. No ib-

lo no podrán los vecinos.de eílas Coilas gozar

pacificamente de la rica pefqueria de Perlas,

que ofrece el Golfo. Californico , fino tampor

co podrán traficar por Mar de unas Provincias

á otras, defde Acapulco hafi:a el 'Rio . Celerado.

No hay mucho que temer^,, es verdad , délas

triíles Canoas de los Californios , pero la Cali-

fornia hadado muchas veces abrigo, á los Cor-

farios , y Pyratas , que defde ella han cruzado

todos aquellos Mares , aprefado muchos Nar
vios Efpañoles , turbado todo el Comercio de

el Mar de el Sur , y alterado k quietud de

aquellas remotas Provincias. Qué fuera , fi al-

gunaPotencia Europea erigieífe Colonias, Fuer-

tes , y Prefidios en la Coila déla California ? El

AlmJrante Anfon , en la Relación de. fu viage,

fe lifongéa, que fi fe huvieífe apoderado del

Prefdio ¿tVaidivutn la Coila de. Chile, hu-

viera hecho temblar, confola eila ventaja , to-

do ,el vaíliísimohiiperio deiPerír.. Auuí^ue ef-

10.
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to fea ponderación , no fe puede negar

;> cue

femejantemente feria muy grande el temor^y el

xiefgo del Imperio Mexicano , fi alguna Poten-

cia Eftrangera hallade modo de fortificarfe
;, y

manteneríe Dueña de la California.

No es menos importante la California pa-

ra el adelantamiento déla Fe.:, y exteníion de

los Dominios del Rey en la America Septen-

trioiiaL Hemos vifto , que las Mifsiones Jefui-

tas no folo han allanado las ricas Provincias de

Guliacán:,Cinaloa5 0ílimuri, Yaqui;, y Sono-

ra? íínoque han abanzado haftala Bahía, y
Alta Pimeria , penetrado hafta los grandes

RiosGila, y Colorado , y aviftado a las Pro-

vincias del Moqui, Fronteras delNuevo-Me-

^cico. Falta acabar de reducir ios Papágos,

Guaimas ;, Tepocas , y Seris y habitadores de

la ultima eftéril Cofta de el Continente de

Nueva-Eípaña y fobre el Golfo Californico y que

acaban de rebelarfe y como hemos referido,

dando la muerte a fus Mifsioneros y y unien-

dofe á los feroces Apaches. La Reducción de cQ

tos Indios fiempre ferá difícil, fi fe intenta en-

trar a ellos por el lado de tierra *, pero muy
fácil , fi fe paliare a fus Coilas defde la Frontera

California ^ como lo moílró la experiencia d^l

¿Venerable Padreialvatierra.

Si
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Si las Mifsiones , y cílablecimientos Efpa^
roles fe han de adelantar con feguridad

, y pro-

porción al Norte de America , conviene no
Iblo unirlas a la derecha con el Nuevo-Mexico,

fino eílenderlas también á la izquierda, paíTa-

dos los Ríos Gila , y Colorado , hafta íalir á la

ultima Cofta conocida de la California fobrc

el Mar del Sur; efto es , hafta el Puerto de San

Diego , Puerto de Monte-Rey , Sierras neva-

das , Cabo Mendocino ^ Cabo Blanco^ 6 de

San Sebaftian^ y Rio defcubierto por Martia

de Aguilár, en altura dequarentay tresgra^

dos. Quánto podrá adeiantaríe
, y aprefuraríc

eftaConquifta Eípiritual, y Temporal, íi fu-

bieífen á un tiempo los Mifsioneros por uno,

y otro lado del Golfo Californico , reducien-

do las Naciones intermedias , hafta unirfe unos,

y otros fobre las margenes del Rio Colorado,

continuando defde alli juntos, hafta ialir a las

dichas Coftas , Puertos , Cabos , y Rios íbbrc

el Mar del Sur ? Quánto mas , fi al mifmo tiem-

po fe adelantaífen las Mifsiones Californicas al

Norte fobre el mifmo Mar del Sur , deíde la

Playa de S. Xavier, y Islas de los Dolores , reco*

nocidas últimamente por el Padre Taravál ea

veinte y ocho grados , hafta elmiímo Puerto de

S.Diego de Monte-Rey, ydemás, a donde deben

ve-
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venir a parar los Mifsioneros de California
, y

.Pim€ria> unidos en los Rios Colorado ^ y Gila?

La diftancia de eftas dos Rios , y de las Pro-

vincias que bailan, y mucho mas la diftan-

cia de las tierras vecinas al Puerto de Monte-

Rey , y Cabo Mendocino , es tan enorme de la

Capital de México, que es impofsible proveer

de vertidos > utenfilios y y géneros forzofos á

los Mifsioneros, y demás Elpañoles por tierra.

Es , pues , neceflario abrir una , ó mucha??

puercas de comunicación por Mar , eftablecieu-

do Puertos, y Prefidios en la Cofta fobre el

Mar del Sur , entre los treinta , y quarenta gra-

dos de latitud , y Puertos también dentro del

jGolfo Californico , hafta. la embocadura de el

Rio Colorado , en el grado treinta y tres. Sin

eños Puertos , y comunicación por Mar , es

impofsible mantener Mifsiones, y mucho me-
nos Colonias, Pueblos, Eftancias , y Haciendas

de familias Efpañolas en tan remotas Provin-

cias. Pero fila California, y fu Reducción fe

abandonara, cómo podrían hacerfe femejan-

tes adelantamientos ? Cómo franquearfe los

Puertos, y entradas, afsi fobre el Golfo Cali-

jlifornico, como en las Coftas exteriores fobre el

M^^ del Sur ? Y quando ellos adelantamientos

fe hicieífen , entrando folamente defde Pi-

me-
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meria , y Sonora á las Provincias
;, que yacen

al lado Occidental del Rio Colorado , cómo
podrian mantenerfe mucho tiempo , fi toda la

Penínfula de la California fe dexaíTe a la eípalda

poblada de Indios Barbaros , y Gentiles
, y ha-

bitadas de eftos mifmo ambas Coilas del Gol-

fo Californico , y las Coilas también fobre el

Mar del Sur ? Ha fido , pues , y es ahora impor-

tantifsima la California por fu íituacion ^ para

la coníervacion y y adelantamiento de la Fe y y
Chriftiandad y y del Dominio Eípañol en la;

miíma America.

A alguno parecerá y qu€ eftá muy lexos

el caíb , de que la Chriftiandad , y el Dominio
del Rey fe eftienda hafta la^s tierras

;, y Provin-

cias, que yacen entre el Rio Colorado , y eí

Cabo Mendocino : y por 'ventura parecerán

demafiadamentc anticipadas las miras, y pra»^

•videncias, para hacer efta Conquifta , y man-
tenerla. Pero lo primero^ en obras tan grandes

debeformarfe muy defde luego el fyftema ge-

neral , ^aunque fu execucion haya de durar mu-
chos años. Si fe obra fin Plan , fin fyftema , y
fin unión de ideas á un fin , pocas veces logra

una Nación las ventajas , y frutos, que faca

neceíTariamente á fu tiempo la Nación, que

obra por Plan bien meditado y y le figue conf-t

tan-i
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tantemente por codo el tiempo ;, que necefsite

fu execucioh. Lo fegundo : la experiencia nos

ha enfenado ,
que en folos cien años fe han en-

tendido las Miísiones Jefuitas, y el Dominio

del Rey en la America Septentrional , defde

Cinaloa en veinte grados hafta los Rios Colo-

rado y y Gila en treinta y cinco : fe han alla-

nado demás de eíTo en efte tiempo las Sierras

de Topia , y Tarahumára : fe ha reducido el

Nayarith : fe han alfegurado las Miísiones an-

tiguas de el Parral , de Parras , Tepehuanes, Ci-

naloa, &c. y fe han fujetado treícientas leguas

de la California , defde el Cabo de San Lucas

hafta cerca del grado treinta de latitud. Todo
efto fe ha hecho defde el medio del hglo paila-

do , fin haverfe dado por el Govicrno muy
gran calor a eftas empreílas;, afsi Apoftolicas,

como Militares \ antes bien fufriendofe mu-
chas veces, los eftorvos , y dificultades y que acer-

ca de la California^Sonóra ^y Pimetia hemos
referido. Según efto

;,
qué ligereza havrá en con-

fiar de la bondad de Dios y que fi íe protegief-

ícn eficazmente las Mifsiones, y fus adelanta-

mientos en aquellas Regiones y podrán ver den-

tro yá del Seno de la íglefia Catholica á todos

fus Pobladores;, hafta mas allá del grado quaren-

ta, los que vivieren á fines de efte fíglo ? Afsi fea»,

Tom. j

.

J^ P«q
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Pero fi ha íido , y es eiTencial la Rcdue-

€Íon y y coníci vacion de la California á las otras

Provincias de America
;, y a la extenílon

, y íV
guridad en ellas de la Fe Catholica , y del Do-

minio Efparol 5 no ha fido , ni es menos ellen-

cial a las Islas Philipiaas:» y a fu manutención,

y comercio conNueva-Eipaña. No es menef-

ter levantar tantos tornos, y alzar tantas ma-
quinas Politicas fobre la Navegación , y Co-
mercio del Mar del Sur y como parece tentaba,

el Miniftro Cardenal Alberoni , íegun dexa-

mos apuntado, (i) Bafta para efto el débil, y
miferable tráfico de ua £blo Galeón , que ca-

da año va, v viene defde Manila a Acapulco,

fin el qual no pueden mantenerfe aquellas ri-

quifsimas , populofas , excelentemente iituadas,

pero mal desfrutadas Islas. Hemos viflo^que

efte Navio neceisita de hacer efcala en fu via-

ge : que no la puede hacer en otra parte, que

en la California : que por falta de efta efcala

han parecido innumerables Efpañoles en efta

largiísimatravcisia en tiempo de la mas pro-

funda paz : finalmente, que muchas veces efte

Galeón ha ftdo aprefado por los enemigos, ya

Corfarios, y ya Pyratas,que fe han abrigado

en
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ea la California ^á cuya vifta ha de pallar ne-

ceíTariamence. Qiiien , pues, podrá dudar , íer

cflencial la Reducción , y confervacion de la

California -, fi le han de mantener las Philipi-

ñas t Afsi lo han conocido los Señores Reyes,

y Goyierno Efpanol , defde el tiempo de Don
Phelipe II. como también hemos viílo en eíia

Noticia y y fuera necedad detenernos en cofa

tan notoria. (2)

Pero fuera de eftos motivos antiguos;, hay

otros modernos no menos fuertes ^ en que igual-

íiiente fe intereíla el bien de la Religión, y el

del Eftado. Los Rufsianos , ó N^ofcovitas , cu-

yo vaíliísimo Imperio fe eíliende hafta las ul-

timas tierras del Afia mas Septentrionales fobre

,el Mar del Sur , no foio han tratado de civi-

lizar c^os Palfes 5 erigiendo Fortalezas -, y Co-

lonias 5 fino también han formado Aftilleros,

y Arfenales en aquellos parages remotifsimos,

conílruido Navios -, tripulado Embarcacio-

nes , y reconocido en ellas fus proprias Coftas;

y también han empí^^ndido , y hecho Nave-

gaciones diferentes , con que han baxado en

Jiñas hafta las Islas del Japón , y atraveílado

B 2 en

(2) Veafcílngularmente lo referido Part. IL §Ahy lea-

fe la CeduU del Rey Doa Phelipe JU. copiada Part.íi ^.W.^
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en otras el Mar del Sur , hafta defembarcar en

diverfos parages de lasCoftasde nueftra Ame-
rica. En una de ellas , hecha el año de 1741.

puíieron píe á tierra los Rufsianos en cinquen-

ta y cinco grados y treinta y feis minutos de

latitud de cita Coila: es decir;,en uníitio , que

foio difta poco mas de doce grados del Cabo

Blanco y ultimo Termino
;,
conocido hafta aho-

ra de nueftra California. Por qué no podrán

baxar en otras navegaciones los Ruísianos hafta

jel mifmo Cabo BL?7co y y aun hafta el Cabo de

San Lucas ^fi la California íe abandonara por

los Efpañoles ? (^úen oy reconoce las Cofias,

y Tierras 5 mañana podrá erigir Colonias , y ef-

tablecimientos. El ultimo Prefidio , que tiene

la Corona de Efpaña en las Coftas de Ameri-

ca al Norte fobre el Mar del Sur y es el débil,

recientemente eftablecido y del Cabo de San Lucasy

en la Punta Meridional déla California , den-

tro yá del Trópico. Defde alli^enla immenía

extenfion de Coftas ázia el Norte , no tiene el

Imperio Efpañol eftablecimiento alguno.Cómo
podremos impedir, que no le formen los Ruf-

lianos , fi no nos prevenimos ? Será bueno , que

vengan á íér nueftros vecinos, y ¿muios los

Moícovitas, inftruyendo á los Indios en el Ri-

to Griego?

Igual-
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Igualmente notorias fon ya tuera de Efpa-

ña y y a muchos dentro de ella^ las ruidofas , y
porfiadas tentativas de los Inglefes > para hallar

un Paílage al Mar del Sur por el Norte de Ame-
rica, y Bahias de Hudfon

;, y Baffins. La ulti-

ma Expedición a eíle fin fe acaba de hacer en

el \ erano pí^ifado de 175^3. ^^ ^^^ Palíageíe

hallara felizmente algún dia , por qué los in-

glefes no podrán baxar defde él en fus Con-

quiPias y hafta hacerfe dueños de las Provin-

cias mifmas del Nuevo-Mexico y del Moqui , de

los Ríos Gila
;, y Colorado , de la Pimeria j Pa-

pagos , y Apaches y y finalmente y de la parte

Septentrional de la mifma California
;,
que fon

las Fronteras de nueílras Mifsiones > y Prefidios

al Norte de America I Los Papeles públicos nos

han anunciado y que los Inglefes meditaban

atravefíar defde la India Oriental el Mar del

Sur j y formar Plantaciones 5 y eftablecimientos

en la Coila de America , frontera a la Bahía de

Hudíon íobre la California : efto es y en los pa-

rages mífmos 5 vifíos ya , y reconocidos por los

Ruísianos. A quien fepa el caraéter^que oy
tiene la Nación Inglefa

;> y efté inftruido de los

empeños de muchos de fus Individuos
, para

hallar el Paífage al Mar del Sur por el Nord-
Ouefte y le hará poca diffonancia efta idea ^ y

no
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lio le pafmárá de que aigua án le llegue á era-

Itar redámente de lu .execucioi,!. Si cal fe hi-

.cieíle y quedarían feguros nuePcros Dominios?

Si fe quiíieííe hacer ^ nos falvaria la Fe de los

Tratados ? La Janiayca , la Georgia
;, Carol.i-

tia , Virginia y N. Yorck , P^nliivania , Terra-

Bova 5 y otras Provincias
, y PoíTeísiones de

Anaer^ca , defeubiertas fueron por Eípañoies y y
por mucho tiempo hicieron parce de nueftros

Dominios. Sin «embargo oyíon poílefsiones de

los ínglefes y y np hay mayor dihculcad y en

que puedan cambien lerlo las Coilas al Norte

.de U Caliíornia y íi no los prevenimos ;, fi no íe

adelanta la Reducción de efta
;, y mucho mas

fi llegara el trifte cafo de abandonarla. Vuel-

yo , pues y a decir y que en todos tiempos , pero

niucho mas en el prefent^ y ha fido
;, y es im-

porc^ntjisinja h la Religión y y al Eftado la

Conquipi ele la miíeráble California, y prefe-

rible a otras muchas de tierras mas felices ea

America. '

Mas efto, que hemos dicho en general y no

puede hacerle ver en particular , lino tratan-

do reparadamente de la íituacion y afsi de la Ca-

lifornia y corno de los Paifes , Tierras , y Mares,

que tienen efta conexión , y enlace con ella.

En efta Obra hemos tratado ya de la fi-

tua-
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tnacion de la miíma California , de las Provin-

cias de Sonora Fimeria , y otras fus vecinas , y
fronteras en el Continente de Nueva-Eípañao

Falca folo producir las Memorias mas auten-

ticas , antiguas > y nuevas > que logramos 5 fobre

{ns dos Cortas > interior , y exterior , y a efto

fe dirigen los Apéndices primeros de efta IV»

Parte; que contienen la breve Defcripcion del

antiguo Gomara ;, la Relación del Viage del Ca--

pitan Sebaftian Vizcaíno en 1605. el ultimo

reconocimiento del Golfo Californico , hafta fu

ultimo extremo y el Rio Colorado en 1 746. por

el Padre Fernando Confag y y finalmente y \^

breve Defcripcion del célebre Navegante In-

glés Woodes Rogers. Seguiráfe la noticia;, que

da de la California la moderna Relación del

viage del Almirante Jorge Anfon^oy Lord de

Inglaterra j en que trata de el Comercio délas

Philipinas , y del que cree
:,
que hacen eftas li-

las con la California, Efto nos dará motivo
á deshacer muchas equivocaciones perjudicial

les ,y á fixar en la mente del Le¿lor las ideas,

que creemos mas faludables al bien de la Fé,

y de la Corona j olvidado el interés temporal

de la Compañía
;,
que fufre fola todos los tra-

bajos por la gloria de Dios*

Defpues de efto;, daremos noticia de las;

tenr
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t^ntacivcis délos íngleíes , para bafcar por eí

Norte de ía America un Paílage del Viar del

Norte al Mar del Sur : porque de efte modo,
no folo fe inftruira el Ledor de la íituacioa

de aquellas Regiones Septentrionales de Ame-
rica , fronteras de la California ; fino también
de los altospenfimientos^y vaftas ideas , que

algunos Inglefes fundan para bien de fu Na-
ción , fobre elle defeado , y controvertido Paífa-

ge« Los Inglefes , defenfores de dicho Paílage,

hallan gran fundamento á fu opinión en la

duda ) que hafta ahora ha havido , fobre ^\ la

California es Isla , o Peninfula. Por efto es for-

zofo detenernos a dar eftas noticias , que aun

íin eílo nos importan mucho j y también por-

que fon neceílarias para el examen de otras,

que nos tocan mas de cerca.

A fin que fe formen mas claramente to-

das las ideas faludables , que de eftos conoci-

mientos geographicos refultan > he tomado el

trabajo de dilponer en punto reducido un Ma-
pa General de toda la America Septentrional,

parte de la Meridional , toda el Afia Oriental

hafl:a Bengala ^ y del efpaciofifsimo Mar del Sür>

que media entre ellas dos partes del Mundo,

fobre las Memorias mas feguras , afsi antiguas,

forno recientes. He de dar razón puntual de

k
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la conñruccion de efte Mapa , exponiendo los

fundamentos , fobre que fe apoyan las correc-

ciones, que de otros , no folo antiguos, fino

también recientes , he hecho , y con efto ten-

drá lugar oportuno la traducción de la Explica-

ción de AMapade los nuevos defcubrimientos alNor^

te del Mar del Sur , que acaban de publicar en

París M. M. de F Isle , y Buache , Miembros de

la Academia Real de las Ciencias. En dicha

explicación fe incluye una Mernoria Académica

de el mifmo M. de F Isle , en que informa

cumplidamente de la fituacion de la ultima

extremidad del Afia , y délas navegaciones mo-
dernas de los Rufsianos por el Mar del Sur , fus

-defcübrimientos en él , y fus Viíítas á las Cof-

tas mas Septentrionales de nueftra America

fobre la CaHfornia, la qual bailará a iaftruic

al Leítor fobre un aífumpto tan importante,

como curiofo. También es parte de dicha Ex--

plicacion la Relación de elViage de un cierto Al-

mirante Efpañol Bartholome de Tonte , que año

1 ó 40. cuenta haver hecho prodigiofos , y nun-

ca oídos defcubrim lentos en coda la travefsla

de la America Septentrional fobre la California,

defde el Mardel Sur, hafta elMar del Norte.

Efta Relación , y fus deícubrimientos, tienen

gran conexión con las tentativas de los Inglefes>

para hallar el Paífage por el Nord-Ouefte j pero

Tom.^, C p:iU-<
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mucho mayor con mi aíTumpto principal dé

la California. Dicha Relación apareció la pri-

mera vez en Inglaterra
;, y defpues fe ha publi-

cado a la fombra de la mayor autoridad en

Francia. Efto me ha precifado á examinarla

muy de propofíto , y he hallado fundranentos

gravifsimos , para tenerla por apócrifa ;,
falfa^^

y fingida modernamente , los quales creo ^ de^

ber e:»poner al publico de Efpaña
;, y America.

Lo referido me parece que baila y para que

efta Obrilla fea tan útil a la Nación Efpañola,

como finceramente defeo;, fin mezclar en ella

cofii;, que no tenga eílrecha unión con fu obje-

to. Pudiera dar en ella noticia de ios adelan-

tamientos de losFrancefes enelMifsifipi;> Luí-

fiana y Canadá , ó Nueva-Francia ^ de los Ingle-

fes en fus Plantaciones;, y Provincias diferentes^

y pudiera añadir las curiofidades obfervadas en

lo interior del Continente defconocido de Ame-
rica por el Bdron de U Hontan y y M. Cox y que cor-

rieron gran parte de él por diverfos lados. Pero

aunque eño amenizarla mucho la lección ;, me
extraviaría también mucho de mi aífumpto

principal. Más propio y y más ¿d cafo feria

moftrar las muchas Fábulas > que fobre efta par-

te de America
; y Mar del Sur corren efparcí-

daa ea muchos Libros^ y Gcographos. En efcdo,

^I principio tuve inceocion de formarla Hiílo-

ria
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ría Chronologica de cada una de ellas ; porque

acaíb feria de alguna utilidad , y gufto ver los

principios , aumentos , y cuerpo ^ qae han to-

mado algunas invenciones , que creídas ligera-

mente , han coftado muchas vidas , y muchas

pérdidas de caudales. Sin embargo , no he que-

rido detenerme deípues íbbre la ^m ^rviruy

gran Teguayo , Reyno de Axa , y otros , que algu-

nos íicuan íbbre la California 5 ni tampoco íb-

bre el famoíb Efirecho de Aman,ipov donde fe

dice paífaron de uno á otro Mar los Holande-

íes 5 ni fobre aquella tierra circumpolar, lla-

mada California y que Gerardo Mercatorpuíb ea

fu Mapa del Polo Arótico ', ni a examinar las

iítuaciones de las Coilas , que eíle mifmo Geo-

grapho , y otros, han puefto defde el Cabo Blanco^

y Rio de Martin de Agmlar en adelante ; ni tam-

poco las Navegaciones de Amoldo Rokewen,

y otros , que defcubrieron el Eílrecho de Uríz,

la Tierra del Yeííb,Tierra de la Compañia/rier-

ra de Vafeo de Gama , la Isla de los Eftados,

y otros parages , que diftan de las Coilas de

America mucho mas de lo que antes fe creía.

Baila íaber , que entre eílas cofas, unas fon íía-

gidas, y íin apoyo : fobre otras ha havido gran-

des equivocaciones;, y lo que hay cierto en eíla

materia es, lo que como tal fe aífegura en eíla

Pbra^ y fe coloca como tal en nncílro Mapa. >

C 2 APEH.
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. APÉNDICE PRIMERO.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COSTA
exterior de la California pr Gomara..

PARA que fe vea lo que fe fabia de mas de

cierto de la Cofta exterior de la Cali-

fornia^ antes del reconocimiento det Capitaa

Vizcaíno , me ha parecido poner á la viña lo

que en pocas palabras efcrivió Francifco López
de Gomara y Autor diligente , cuya Geogra-

phia figuió por la mayor parte Antonio de

Herrera y como del Autor mas exa¿to
;, y mas

bien informado. Advierto folamen te
;,
que lo

que: llama Tunta de Ballenas y tslz^uxitOi de la

California y ó Caho de San Lucas y a. la qual

íe daba aquel nombre en los LibroS;, y Ma-
pas de aquel tiempo,.

FRANCISCO LÓPEZ DE GOMARA,
Hijloria. de las Indias ^ Cap, \ i .

DE Miraflores hay otras dorcientas y veinte

leguas hafta la punta, ác Ballenas y que

otros llaman California , yendo á Tuerto Ejcon-^

dida y. Belén y, Bucrto deVuegos yV la Babia: de Ca^

^Wj y la Isla de Perlas, Tunta dt Bdknas eftá

de-
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clebaxo el Trópico, y ochenta leguas del cdo

de Corrientes ,
por las quales entra efte Mar de

Cortes
;>
que parece ai Adriático , y es algo ber-

rnejo j y por fer coía tan feñalada y paramos

aquí. De la Tunta de Ballenas hay cien leguas

de Coila a la Bahía del Abad y y de ella otras tan-

tas haíla ú Cabo del Engam y que cae lexos de la

Equínocial treinta grados y medio > algunos

ponea mas leguas del.^¿W a ú Engaño
-y cxm^z-^

ro yo figo la común. Del Cabo del Engaño al Ca-

bo de Cru^ hay cafi cinquenta leguas : de Cah de

Cru^ha^Y ciento y diez leguas de Coila al Pner-

u de íW/Wj, que eíla en treinta y feis grados:

caen, en eíla Cofta el Jncon de San Migml > Bahía

de los: Fuegos y j/ Cofia blanca. De las Sardinas a

Sierras Nevadas hacen ciento y cinquenta leguasy

yendo a. Tuerto de Todos Santos y Cabo de Caleray

Cabo Nevado y, Bahía de los Tinos, Sierras Nevadas

eíláa en quarenta. grados y y fon la poftrera

tierra , que por aquella parte eílá feñalada y y
graduada y aunque la Cofia todavía figue al

JMortC;, parallegar á cerrar la tierra en la Isla,

con el Labrador y. con Grunelandia. Hay en

eíle poftrer remate de tierra quinien-

tas y diez leguas.

^^^

APEN-
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APÉNDICE IL

RELACIÓN DEL l^IAGE DE EL CAPITÁN^

Sebajlian Vi^amo y ano de \6oi. a reconocer^

U Cofia exterior y y Occidental de la Cali^

forniafobre el Mar del Shr.

HAviendofe impreíTo en SevUla año de

1 6 1 ^. los tres Tomos de la MonarquU

'indiana del Padre Fray Juan de Torquemada,

del Orden de San Fxanciíco , y repecidofe íii

Edición en Madrid en 1725^. parecerá á algu-

no , <^ue bailaba remitir al Leótor á eftos Li-

bros y fin copiar aqm la Relación del viage del

Capitán Vá¿camo :, c-omo vamos á hacer. Pe-

ro ios Exemplares de la primera imprefsion fon

en extremo raros , haviendo perecido la mayor
parte de ellos en un naufragio. El liuftrifsimo

Señor Don Andrés González de Barcia , Minif-

tro que fue del Confejo > y Cámara de Calii-

Ua^ defeofo de reimprimir efta precióla Obra,

folo liaiió y á pefar de fu exquifita diligencia,

tres Exemplares de ella en Madrid , y la reim-

prefsion fe hizo, por el que fe guardaba en la

copiofa Librería de el Colegio imperial de la

Compañia de Jefus, franqueado a eílefin vi-

zarrawate £or el Padre Martia de Raxas, fu

Rec-
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Rector 5 como fe vé en el Proemio nuevo de di-

cha Obra. Sin embargO;> de eftafegunda Edición

todavía fon raros los Libros de la Monarquía In-

dUm. La Relación del Capitán Vizcaíno es He

fumo interés para la exaéta noticia de la Cali-

fornia •> y por temor de que algunos Leílores

íientan hallar aqui lo mifmo , que tienen en

los Tomos del Padre Torquemada , no debo

yo privar de ella a otros muchos > que no los

poííeen y y que fe holgarán tener junto en

tres Tomos lo que pertenece a la California:

eípecialmente ^ que efta Obra no fe dirige folo

á Leítores Europeos y fino principalmente á los

Americanos , que trafican aquellos remotos

Mares > y Paifes y donde no les es fácil evaquar

citas
:, y remifsiones a otros Libros.

He tenido gran defeo de hallar las Rela-

ciones originales del Capitán Sebaftian Vizqai-

no , las Gonfultas hechas fobre ellas al Rey Don
Phelipe III. y mucho mas los Mapas :, Planes,

y Cartas de fu viage
:, y reconocimientos

;,
para

comunicarlo todo al publico de nueítra Na-
ción. A mis ruegos fe han hecho exquilitas di-

Jigencias en la Secretaria del Confejo Supremo
de las indias > por lo tocante a nueílra Efpaña:,

para bufcarlos : mas no fe han hallado y y folo

me refta teftitícar mi buena voluntad ^ y defeos

ds fer útil al bien común,

MO-
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monarquía indiana
por el Padre Fray Juan de Tor-

quemada, Lib. 5.

CAPITULO XLV- Donde.fe da principo 2 la

J^ornada , que Sehaflian Vizcaíno bix¿ pr tjlc

M^r del Sur ^ y del intento que huxjo fara hacerjk^

vi Viage -y y Jornada de el Cabo Mmdocino

ejlít quinta z;^í^, ipe
fp¿é,

a def-

xííbrirp.

NUeílro Rey Phelipo Tercero, como vet-»

<dadero Tiijo de lan Chriftíaniísimo Pa-

dre /y iNieto de taa Santos Abuelos /tiene tan-'

to zeloidel hiende las Almas /que nene a fu

cargo
:,
^ue de ordinario procura , por todas las

vías, y modos que puede , ampliar el Chrir*

tkninno por todo efte Nuevo-Mundo ; y aíií

vino á fu noticia , como governando la Nueva-

Elpaña ^ como Virrey de ella , Don Antonio

de Mendoza , que fué en el tiempo , que íe

defcubrió el viage , y navegación xle las Islas de

Luzón, ^que llamamos Phiiipinas y con ciertos

Navios 5 que fe fibricaron en el Puerto de la

Navidad, Cofta del Mar del Sur, y tierra de

laNueva-Eípaña, viniendo de vuelta las di-»

chas Naos , en altura de quarenta y dos gra-^

dos.
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¿osj poco menos, vieron los que en ellas ve-

nían un Remate , que la tierra firme alli ha-

cia , al qual llamaron Cabo Mendocino ^ á con-

templación del Virrey , que los havia embia-

do^y quedefde allí, haílael Puerto déla Na--

vidad , parecía fer todo tierra firme. Y llega-

dos á la Nucva-Efpaña , dieron noticia de ello

al dicho Virrey ^ el qual pretendió , queíedef-

cubrieíle la dicha Coila , hafta el dicho parage

del Cabo Mendocino ; y poniéndolo por obra,

á fu coila , folo pudo llegar haíla el Puerto,

que fe llamó entonces de Santiago , y ahora le

llamamos de laMagdalena,que eílá en altura de

veinte y cinco grados , y defde alli fe tornó el

que lo iba á defcubrir , por parecerle impof-

íible poder paíTar mas adelante, por fer con-

tinuos en aquella Coila los vientos Norueftes

diametralmente contrarios para la dicha na-

vegación. Supo también fu Mageílad , como
otros Virreyes havian intentado eíle miímo
defcubrimiento , por mandado de fu Padre ; y
como no havian falido con él , ( como adelan-

te fe dirá ) halló también fu Mageílad , entre

otros Papeles , una Información , que ciertos

Eílrangeros havian dado a íu Padre , en que

fe dicen algunas cofas notables , que ellos en

aquella tierra havian viílo , llevados alU coa
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fuerza de tiempos^ en un Navio defde la Coila

de los Bacallaos y que es en Terranova ^ dan-

do en ella razón de haver pafíado de la Mar
del Norte a la de ei Sur ^ por el Eftrecho de

Anian^que es mas adelante de el Cabo Men-
docmo

;, y que havian vifto una populofa ^ y
rica Ciudad , bien fortalecida

;, y cercada ^ y
muy rica de gente , política , y cortefana , y
bien tratada r y otras cofas > dignas de faberfe,

y de fer villas. Por otra parte havia íido tam-

bién informado V que ios Navios
:, que vienem

de la China á laNueva-Eípaña, corren nota-

ble riefgo en la vuelta ; y que cerca del: Cabo
Mendocino folian fer las mayores, tormentas,

que convendría , para reparo de las Naos,

defcubrir la Coila defde alli al Puerto de Acá-

pulco
, para que fabiendofe. la Coila, tuvieifen

reparo los Navios, que por allí navegan 5 pues

de ordinario fon de iuMageilad, y corre íu

Real Hacienda muchifsimo riefgo. Por. eilas,

y otras muchas caufas. , mandó al. Conde de;

Monte-Rey y, Virrey de eíla Nueva-Efpaña,

que á fu coila hiciefTe hacer el dicho defcubrl-

miento , con. todo cuidado, , y dihgencia ; y
que en el coile , y gallos no reparaife^,

porque elle era íü güilo, yqueria

aísi le.hicieire,.

. CA-
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CAPITULO XLVL En que fe trata de comj,

j por que orden di/pufo las cofas necejfarias , para

hacer el dicho defcubrinéento y el Conde de^

Montc-Key , Virrey de la Nuevíh

Bfpaña.

EL Coacle de Monte-Rey , defeando acer-

tar á hacer lo que fu Mageftad , con

tanto encarecimiento , le havia mandado , lo

comunicó, y trató una, y muchas veces con

perfonas de experiencia y faber de quienes

tenia latisEiccion , que le dirianlo que mas con-

vinieíTe, para que mejor fe hicieíTe, y fuMa-
geílad fueíFe mas bien íervido. Refuelto ,

pues,

y determinado en lo que fe havia de hacer:

mandó apercibir todo lo neceífario, con mu-
cho cuidado , y diligencia , y nombró al Ge-

neral Sebaftian Vizcainopor Capitán General,

paraefte Viage, que antes lo havia fido délas

Californias
; y por Almirante , al Capitán To-

ribio Gómez de Corv^án , períonas de experien-

cia , y merecedoras de toda confianza ; porque

el General Sebaftian Vizcaíno era perfona, a

cuyo cargo eftaba entonces la pacificación , y
Conquifta de las Californias

, y era el que mas

de los de la Nueya-Efpaíia fabia aquella Coila,

Di por
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por haver ido el año de 1^94. á defcubrir

aquellas cierras , ( como ya dexamos dicho )

y era el mas intereííado de todos , en aue

el defcubriraienco fe hicieíTe como fu Ma-
gePrad mandaba y pues era coía , que él ha-

vía de hacer a fu coila. Para el buen fucef-

fo de fu comifsion ,-y conquifta , al Capitaa

Toribio Gómez fe le dio oficio, de Almirante,,

porque en cofas de Mar era muy cnrfado y y
práctico y y havia férvido muchos añcs a fu

Mageílad en la Coila de Francia :, en los Na^
vios deCorfo de Armada j y por haver fervir

do conmucha fidelidad , y esfuerzo , fe le dio

el fer Cabo de los Patages de la dicha Armada^

y fe le encargaron negocios de mucho pefo , y
de fuma confianza ;, como de todo le coníló al

Virrey por papeles, y recados abonados, que

el dicho Toribio Gómez le prefencó , en Teíli-

monio de fus Servicios, al qual defpachó lue-

go elVineycn bufcadc des Navios a la Pro-

vincia de Onduras , y Qiiatemala , y en íu

compafiia embió al Alférez Scbaílian Nielen-

dez, y al Piloto Antonio Fleres , para que le

ayudaífea, y acompafiaííen. También deí]:>a'-

cho luego al Alférez Juan de Acevedo Texeda

al Puerto de Acapulco , aprevenir allí lo ne-

ceiTado para la Navegación^, y para que afsif-

tief-
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tiefle en la Fabrica de una Fragata pequeña,

para el mirmo efedo. Luego mandó al General

Sebañian Vizcaíno , que pidieíTelo quehuvief-

fe menefter para el Viage ;, afsi de baftimentos,

como de gente de Mar;, y Guerra , al qual fe

le dio todo lo neceííario para el Viage cumpli-

damente. Dieronfele Miniftros Eciefiaílicos

para que le acompanaíTen en efta Jornada
:>
que

fueron tres Religiofos Defcalzos de Nueftra Se-

fiora del Carmen ^que fueron los Padres Fray

Andrés de la Aííumpcion 5 Fray Antonio déla

Afcenfion , y Fray Thomás de Aquino. Fué

por ComiíTario el Padre Fray Andrés de la Af-

fumpcions y a falta fu ya, Fray Antonio de la

Afcenfion 3 y por aufencia de ambos ^ Fray

Thomás de Aquino. Y porque , como dice

Cicerón
j, las cofas grandiofas ;, no fe hacen ja-

más con folas fuerzas y aceleramientos
;, y lige-

reza del cuerpo •, fi no van acompañadas con

confejo y y madurez y y con el parecer de los

prudentes
y y experimentados Confejeros :, fe-

ñaló el Virrey para efto al Capitán Alonfo Ef-

tevan Peguero ;, Soldado viejo y y de mucho
valor

:, y de grande experiencia, délos de Flan-

des, y que fe halló en lo de Magallanes-, y ai

Capitán Gafpar de Alarcón , Soldado afamado
de Bretaña

y por fu esfuerzo y.
prudencia , y

bi:ea
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buen confejo , y para los negocios de Mar , á

los Pilotos y y Maeftros de los Navios
5 y al

Capitán Geronymo Martin , que iba con Pla-

za de Cofmografo , para demarcar
, y pintar

lasxierras, que fefueíTen defcubriendo , para

que con diílincion fe le dieííe firme y y verda-

dera Relación á fu Mageftad de lo que fe def-

cubrieíTe
y y fucedieíTe en el dicho Viage, £ftas

cofas afsi prevenidas y nundó el Conde , que

Don Francifco de Valverde, Fadoi.de laCajca

Real de México 5 yProveedor de ílis Armadasj>

que deípachára á Acapulco todo lo que era a

íü cargo
:,

y.mandó pagar a ios .Soldados, que

J)ara el efeóloíe havian efcogido , que fué una

délas mas lucidas Compañías, que fe han le-

vantado £n la Nueva-Eípaña y delaqualfué

por Alférez Juan Francifco Suriano , y por Sar-

gento Miguel de Legar.

Y fiendo ya tiempo de partir , llamólos el

Virrey a todos ^ y haciéndoles un difcreto par-

lamento, les encargó el negocio á que les em-

biaba, la paz > y unión entre todos , y la obe-

diencia , y rcfpeto áios mayores , y en eípecial

á los Religiofos , en quien él tenia puertos fus

ojos , y la eíperanza del buen fuceílo del Via-

ge,que iban á hacer; y defde alh repartió la

gente , como havia de ir en los Navios , y fe

par-
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partieron el General, y los Religiofos , y Ca-

pitanes de México a fíete de Marzo , dia de San-

to Thomás de Aquino y y llegaron á Acapulco,

Puerto donde fe havian de embarcar , dia de

Sana Jofeph , que fué á lo. del dicho mes del

dicho de lóoz..

CAPITULO XLVII.. En el qud fe trata de

como Calieron del Tuerto de Acafulco la Nao Capitana^

llamada San Diego '^y U Almiranta y, llamada Santo

Thomas \y laVrágata Tres-Reyes y para hacer el

defcubrimiento '^y de la derrota y y camino^

que llevaron,.

Estando todas las cofas apreftadas para el

Viage y y pueftas a punto , haviendo los

Religiofos admiiiiftrado los Sacramentos de la

Confefslon y y Comunión a todos los que iban

al dicho Defcubrimiento , el General echó

Vando
y que todos fe embarcaflen a los Navics,

fegun el los havia, nombrado y y feñalado : y
cftando todos recogidos y y embarcados y la Ca-

pitana y Almiranta y y Fragata , dieron las ve-

las ai viento, y falieron del dicho Puerto de

Acapulco en cinco de Mayo de elañodeóoz.

Domingo á^las quatro de la tarde , dia del

Gloriofo Martyr San Angelo, de la Orden de

Naef-
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Nueftra Seíiora de el Carmen
, y llevaban en

fu feguimiento un Barco luengo, para entrar

con él en las Bahías , y Enfenadas
, y acudir

á lo que fe ofrecieífe. Eftando ya dos leguas

apartados los Navios de el Puerco , fe comen-
zó la navegación , y fe tomó la derrota

;, y ca-

mino al Nord-Ouefte , que es entre el Ponien-

te , y el Norte , por correrfe toda la Cofta por

efte rumbo.

En toda cfta Colla reyna cafi todo el año

el Viento Nord-Oueíle , y es el Coftanero, que

alli mas íe reconoce y y como Rey de ella , fué

íiempre eftorvo , ¿ impedimento á efta jorna-

da , defde que falió de Acapulco , hafta llegar

al Cabo de San Sebaftian , qive es mas adeun-

te del Cabo Mendocino, y duró el Vlage , haf*

ta llegar alli y nueve mefes continuos de na-^

ve.gacion y en los quales padeció efta Armada
los trabajos y que iré concando. En efte tra-

bajofo Viage y como lo podrá ver quien coa

atención lo leyere y que íblo me mueve a ef-

crivirlo el defeo que me queda de la conver-

íion de las iníiaitas Animas de íaiieles , que

hay por toda aquella tierra firme 5 y para que

fe encienda , hay vivos Efpañoles y que hacea

cofas tan grandiofas , y dig las de memoria,

com© los de los tiempos pallados , para que fus
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trabajos fean premiados, y ocros, con fu exem-

pío , fe esfuerzem a fervir á fu Mageftad , y fe

animen y
para que fe eílienda fada dia mas

nueftra Santa Fe Catbolíca.

Digo 5 pues , como luego fué el viento con-

trario 5
porque era diametralmente opuefto al

Viage, que fe iba haciendo , para poder paífar

adelante : fe dio en navegar por la Bolina,,

bordeando de una buelta , y otra , que es un

trabajo infoportable , é infufrible j y fi el vien-

to es recio 5 y las corrientes de la Mar no ayu-

dan, en lugar de ir adelante, íe torna á def-

andar lo andado \ mas fué Nueftro Señor íer-

vido , que las aguas fueífen favorables ,
ya que

el viento era contrario^ y afsi, poco á poco

llejo efta Armada al Puerto de la Navidad>

un Domingo , que fe contaron diez y nueve

de el dicho mes de Mayo á las cinco de la

tarJe : aquí fué forzofo tomar Puerto
, porque

las Naos iban muy zelofas , por tener poco laf-

tre , y la carga no era tanta , quanta pedían

los portes , y capacidades de los Navios , y la

Nao Capitana hacia agua , y para eftancarfe-

la , y echar el laílre , que havian meneíler , lo

qual fe hizo con fuma diÜgencia , y brevedad,

y juntamente fe tomó leña , agua , y algún

refrefco de comida , por fer tierra de Chriftia^

Tm.y ¡E nos



^ 4 Apéndices a laNoticú de la Calif.

nos de la Nueva-Erpaña. En eíle Puerco fue

donde fe fabricaron las Naos ^ que defcubrie-

ron las Islas Philipinas , y con las que dixe fe

havia defcublerto el Cabo Mendocino, A ci-

te Puerto era donde folian venir a parar las

Naos de la China, antes que fe defcubriera el

deAcapulco, Es Puerto muy bueno, de mu-
cha madera, y de lindifsima Comarca, muy
abaftecida de ganados, y baftimentos. Reme-
diada la neceisidad dicha , el Martes íiguien-

te, á las dos de la noche , que fe contaron

veinte y dos de el dicho , falió de él eíía Ar-

mada, y proíiguicndo fu Navegación , con el

trabajo que hafta alli, llegó efta Armada al

Cabo de Corrientes , dia de Pafqua deEfpíricu

Santo, que fué a i6. de el dicho, y recono-

cida la tierra, pafsó adelante corriendo la Cof-

ta, y llegó a x.. del mes de Junio a las islas

deMazathan, en Domingo a medio dia. Efas

fon dos Islas medianas , juntas , que entre ellas,

y la tierra firme íe hace un buen Puerto , y
en él defagua un caudaloío Rio , que vici e de

la Nueva- Galicia. En efe Puerto fué donde

el Inglés Don Thomiás Candiich dio carena

á fu Navio , en el Ínterin , que aguardaba Jas

Naos de Ja China para robarlas : aquí toma-

ron Puerto la Nao Capitana. ; y Alrairanta^

.
por
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]por aguardar á ia Fragata

,
que al falír del Puer-

to de la Navidad, fe liavian apartado de ellaj

'inasyá eftaba en el Rio laFragata dentro del

dicho Puerco. Saltaron en la una de las Islas

el General;, y Almirante j, y los Religiofos, y
otros de los Capitanes entretenidos, y halla-

ron inhnito numero de Alcatraces , que crian

£n ella, y era en tiempo , que aun los pollos

nuevos no volaban , y fu fuftento es de Sar-

dinas
, y de otros Peces de menor quantia. Son

^ftas Aves a modo de Ganfos muy grandes:

^1 pico es demás de una tercia, y las piernas

fon largas , como de Cigüeña , y la hechura

del pico , y patas , como de Ganfo : tienen eftos

Animales , ó Paxaros un grandifsimo buche,

que en algunos cabe caíi una botija perulera

de agua , y en él recogen , como en una bol-

la , lo que marifcan , para traerlo a fus hijos,

y lo echan en el fuelo unido , como quien bo-

mita, para que fus hijos fe fuftenten : fon, en-

tre si , Aves muy focorridas , y fe ayudan unas

á otras , como íi tuvieran ufo de razón j por-

que fi alguna de ellas eftá enferma , coxa , ó

manca , y que no puede bufcar fu fuftento , las

demás fe lo traen alh , y fe lo ponen delante,

y efto fe vio por experiencia en la Isla de San

Rocpe , como adelante diré , donde yo hallé

E z ata-
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arado un Alcatraz con un cordel delgada „ y
quebrada la una ala>y al rededor de él mu-
chos montones de Sardinas muy buenasj> y gran-

des
y
que los demás, fus compañeros le hav.ian

traido para fu fuftento y y era ardid y que ufa-

ban los Indios^ para tener ellos que comer j por-

que en viendo que los demás Alcatraces ha-

vian traído abundancia de fuftento , ellos , que

ejlaban en zelada , acudían de improvifíb,

y efpantaban á los que acompañaban al prefo^

y fe feñoreaban de la prefa : (fecretos de el Cie-

lo , para el fuftento del hombre ) fin eño ;, hai-

via en efta Isla muchas Cabras Montefes.;, y
Venados j y una fuitilla

;>
que dio la falud á

todos los que venían faltos de ella > quando

fué vuelta de Viage , com.o lo diré en fia lugar.

La tierra fum.e es de paz y y de Chiiftianos^

y Uamafe la Provincia de Acaponeta y ó Cha-

metlá, Defde aquí temía principio la Boca de

la California y por la Ccfta de la parte de la

Kueva-Efpaí a > y cafi treinta y quat.ro leguas

de eftas Islas , á la parte de Cinaloa;, y Culiacán^

entra el Rio Grande , que llaman de. Toluca y en

la Mar ^ que aih llaman el Rio de. Nartío.

Pue s cerno lasuNaos hallaííen aquí la Era-

gata:, luego aquel propio dia tornaron áfalir

de aÜi^para. axraveflar. aquella Boca., ó brazo.

de
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de Mar entre ks Islas dichas y y el Cabo de

San Lucas, que es la Punta de la tierra firme

de Californias
;>
que tendrá de travefsia cerca

de fefenta leguas j y fué Nueftro Señor Jefu-

Chrifto férvido , que el Domingo eala tarde,

que fe contaron 9. de Junio ;, llegó efta Ar-

mada á reconocer la tierra de Californias
; y

Uegandofe al Cabo de San Lucas , para bufcar

Puerto y fobrevino una neblina tan eípeía;, que

las Naos fe perdieron unas a otras de vífta> de

fuerte, que la una no fabia déla otra, yaísi

anduvieron perdidas cafi dia y medio, y por

muy poco, que no feria cinquenta paíTos, la

Almiranta diera en unos Arracifes , y Peñaf-

cos , íi Dios nueftro Señor no aclarara aquella

obfcuridad , y tinieblas 5 que no duró un Cre-

do la claridad \ pues folo íirvió de dar luz

para ver el peligro , adonde iba a dar al tra-

vés la Nao : efte fué un prodigio , y fuceíTb

milagrofo ; porque fi efto no fuera , alli aca-

baran con la Nao , los que en ella iban : en lo

qual fe entendió , era voluntad de Dios fe hi-

cieíTe el Viage , que fe iba haciendo. Lo que

he contado fucedió á las fiete del dia del Glo-

rioío Apoftol San Bernabé , que fué a 11 ..del

dicho mes , y a las nueve el Sol confumió un

poco la niebla, y aclaró un poco j de fuerte^^

que



5 8 Apéndices a la Noticia de la Cali?;

que á una vifta fe reconocieron las dos Naos,

Almiranta . y Capitana ; y juntandoíe
, y ha-

blandofe , dióíe orden , en que fe recogiefíea

á una Bahía , que havia junto al dicho Cabo,

en la qual entraron , y hallaron furta la Fra-

gata j que fué a todos de fumo gufto j y aquí

tomaron Puerto , y les fucedió lo que en el Ca-

pitulo figuiente diré,

CAPITULO XLVIIL T.n que fe trata de lo qm
hizo cfia Armada en ÍU Bahía deSan Bernabé y que es

en el Cabo de San Lucas^y Tunta de la California ^y de

lo que allí fe defcubrioiy de lafaliday que de allí .

hi?:¿ ejla Armada^

POR haver entrado ella Armada en la Ba^

Ma dicha el dia de San Bernabé , coma
en el Capitulo paíTado fe dixo , íe llamó de Saa

Bernabé 5 la qual :, luego como entró en ella,

y furgió cerca de tierra , y eftando cogiendo,

y plegando las velas , vieron los de ella
;,
que

en la Playa havia un grande numero de íiv

dios defnudos, todos con arcos, y flechas,

y

algunos de ellos con dardos en las manos ; los

quales , con gran grita , y vocería , y echando

arena con las manos en alto , parecía llama-*

ban a los de los Navios, Viflo eílo por el Ge-

ne-
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iiieral , dio orden , en que las Barcas de las Naos

fe apreftaran
:, y que algunos Soldados tema-

ran fus Armas ^
para ir a tierra á reconocer

aquellos Indios , y á faber lo que querian
, y

afsi fe embarcaron en las Barcas el General,

y el Almirante , y los tres Religiofos, y otros

Capitanes , con una docena de Soldados
:, to-

dos armados con arcabuces y y cuerdas encen-

didas \ y ya que llegaban á la Playa las Bar-

cas > viendo los Indios tanta gente 5 y Armada^

Jes causó eípanto^ y temor , y afsi fe retiraron

á un altillo , que alli havia > para ver , y eftár

feguros en fus perfonas > íi el trato de la gen-

te recien llegada les fueífe algo molefto. Sal-

tó toda la gente en tierra
;, y queriendo llegar-

fe á loslndios^ ellos fe retiraban : y para atraer-

los á paz y y a comunicación , el Padre Fray

Antonio de la Afcenílon > recibida la bendi-

ción de fu Comiífario , fe fué folo a los In-

dios, y con feLas, y ademanes ,que él les hi-

zo , le aguardaron
, y fe llegó a ellos , y los

abrazó á todos con mucho amor , y ellos pu-

fieron en el fuelo las Armas , y por feñas le

hicieron íe fentára con ellos 5 y que a los de-

más les dixcra no fe llegaran alli, y que de-

jaran las Armas de las manos, como ellos lo

havian hecho, El Padre Fray Antonio lo hizo

afsi>
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afsi , y llamó á un Negro , que traía en uní
eípuerta , ó tanate un poco de vizcocho

, para

repartirlo entre ellos ; el Negro fe llegó
, y

ellos fe holgaron mucko con ver el Negro
j y

le dieron a entender tenían ellos amiftad , y
trato con algunos Negros

^ y que por allí cer-

ca debía de haver alguna Población de Negros:

en efte ínterin , el General y y Almirantei de-

xaron las Armas , y ellos , y los dos Reli-

giofos fe vinieron adonde el Padre Fray An-
Antonio eftaba

j y los Indios fe^íluvieron que-

dos y y tomaron quant© alli íe les dio de cuen-

tas;, ydigesj y eftaban con rezelo, y temor

no les fucedieflc algún defmán , y afsi , havien-

do tomado vizcocho , y otr^s ^cofillas , que el

General
., y Almirante , y los Religiofos les die-

Ton, fe íueron muyxontentos á íus Ranche-»

rías. Idos los Indios, el General, con los de-

más , comenzaron á andar de una parce a otraj

y Uegandofe a unos Carrizales verdes , que ha-

vía cerca de la Playa , hallaron entre ellos

una Laguna de muy linda agua , dulce , y ía-»

brofa: y yaque la tarde fe iba acabando, lle-

garon al abrigo de unas Peñas , que cafi baten

las olas de la Mar. En ellas hallaron en la arena,

y entre las peñas grandifsimo numero de Sardi-

nas medianas; que con la refaca ; quedaban en

fe-
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feco y las qiiales huyendo de otros peces mayo-

res , fe venían á la orilla del agua \ y como eran

tancas^ la refeca de la Mar las facaba fuera, y
no las volvía al agua , por dar en la arena , y
quedar en feco. De las Sardinas, que fe cogie-

ron a pie enjuto , de las que eftaban en feco,

cenaron todos los de la Armada , y comieron

el dia ííguience. Eíle dia fe hallaron en la Playa

machos, y grandes montones de Conchas de

Oftíones de Perlas, tan lindas , y reíplandecien-

tzsj que medio enterradas con la arena, y he-

ridas con los rayos del Sol , hacian parecer fer

el arenal un Cielo Eftrellado , tan apacible á

la vifta , que mas no fe podia defear \ de lo qual

íe podrá entender la mucha riqueza, que por

alh puede haver de Perlas preciofas de muchos

quilates. Al abrigo de las peñas, que dixe , man-
dó el General , que luego fe armaíTe una gran-

de Tienda ,
para que aUi fe hiciera Altar , y los

Religiofos dixeran Miífa los dias que allí fe de-

tuvieffen , como lo hicieron fiempre ; y el dia

de la O ¿lava de el Corpus, los Religiofos cele-

braron alli la Fiefta , y fe hizo una folemae

Procefsion , con el Santifsimo Sacramento , y
con una Imagen de bulto de Nueftra SeLora del

Carmen , que los Religiofos llevaban , para

confdclode todos} y eíle dia confefsó , y co-



4 1 Apemdices a la Noticia de la Calif.

miilgo toda la gente de la Armada, y huvo

Mifla Cantada , y Sermón , q^ue para todos fué

de mucho confuelo.

Aqui en efta Bahía fe detuvo eíla Armada
algunos pocos de dias y hafta que la Luna hi-

ciera la conjunción , y en el Ínterin fe hicie-

ron algunas obrillas en los Navios , y tomaroa
agua , y leña , y con los chinchorros

, y redes^

que cada Navio llevaba, cogieron mucho pen-

cado , de efpecies muy diferentes > y todo muy
fabrofo, y fano. Y porque fe íepa que efpe-

cies havia , defpues diré las que yo vi : Cogie-

ronfe Chemas , Pargos , Meros , Cornudas^

Cazones > Tiburones , Mantas , Licas , Sal-

mones , Atrenes , Efmeregales , Sardinas, OC-

trones, Rocias , Chuchos , Caballas , Ronca-

dores, Barberos 3 Bonitos , Puercos , Lengua-

dos , Sirgeros, Lagartijas , y Oftiones de Per-

las. La tierra es muy fértil , fana , y de muy
buen temple , es llana > y acomodada para po-

derle cultivar : hay en ella mucha Caza Mon-
telina , y de Volatería , como fon Conejos,,

Liebres, Venados, Leones ,Tygres, Palomas

Torcaces ,, Codornices. Hay de Arboles , Hi-

gueras , Breros , Pita-hayas , Lantifcos , é infi-

nidades deCirueios, los quales echan, en lu-

prde Rerina,ó Goma > lacicnfo en grande

caá-
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cantidad; y muy fino, y olorofo. Las Cirue-

las no las vi qué cales fueflen en el güilo , por-

que eftaban pequeñas, y verdes. Dicen los que

ertuvieron en las Californias , fon muyfabro-

las , y de buen gufto* Y mas : puedenfe hacer

muy lindas Salinas y porque una Laguna , que

hay alli de agua falada , que quando hay Suef-

tes , la echa alli la Mar ;,
eftaba toda llena

de muy linda Sal. Los Indios acudían al Real,

ó Tienda, donde fe decia Milla , y traxeron

muchas colillas , que dieron al General , y á los

Soldados , como fueron Pieles de Venados,

León , Tygre , aderezados por la carnaza , Ca-

pillos de Aigodón, y Redczuelas curiofifsima-

mente labrados. Los Indios andaban defnu-

dos , y ufan Copetes , y en ellos ponen quan-

tas cofas hallan, que les parezcan viftofas. Al-

gunos de ellos tenían los cabellos rubios : uían

embíjarfe de blanco , y negro
\ y fon afables,

alegres , agradecidos , y gente de buenas entra-

ñas , y un natural dócil.

En eíla Bahía fué donde el Inglés , que ro-

bo \a.l>\zo Santa Ana^ que venia ¿e Philípíaas

los años paífados , echo en tierra la gente, que

en la Nao venia \ y havíendo robado lo que

quifo de ella , le pegó fuego
, y fe quemó halla

lo que eftaba fuera del agua
; y lo que quedo

F z de-
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¿ebaxo de ella , con las olas , lo echó la Mar
en eíla Bahía , y los que allí eftaban , íin reme-

dio
;,
entraron dentro , y echando elLaftre i la

Mar ;,
quedaron con fuficiente Baxél para venir

baila Acapulco, con unas Vandolas ;,
que le pu-

fieron., Eftos Efpanoles traxeron de alli ara-

dos
j, y por fuerza una India , y un Indio > y eíle

daño le tienen los Naturales de aquella tierra

tan prefente> que lo lloran oy dia 5. y por efla

caufa no querían comunicar 5 ni tratar mucho
con los de la.Armada y por temor de que no les

fucediera otro tanto. Hafe dicho eílo
;,
porque

hay advertencia en no hacer mal a gente feme-^

jante ^ pues efto puede fer eftorvo 5 para que

no quieran jam.ás darfe de paz , ni creer a los

Eípañoles 5 aunque les prediquen el Evangelios

porque no defea el Demonio otra cofa y fino

darles alguna afilia
^
para que no fe conviertan

ánueílraSanta^Fé.

Aqui fe repartió parte de la Ropa ;, y Mu-
nición

:,
que fe llevaba para los Soldados y que

fe \ts dio de parte del Rey , a folo cofte 5 y cof-

ias, a cuenta de fus fu eldos;, con que la gente

íe remedió mucho. En eíle medio fe llegó el

día de la conjunción de laLuna ; y pareciendo

demonftrababuen tiempo, el General mandó

k lécogicui a. las Naos lo que havía en tierra.
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y juntamente > que toda la gente fe embarcá'raj

y el día de la conjunción, á la media noche,

Gue fué Miércoles , tornó a falir eña Armada

de efta Bahía para profeguir fu navegación, y
cofa de tres leguas de alli fobrevino un viento

Noruefte , con tanta kiria , y fuerza , que

no pudiéndolo reparar , ni refiftir la Fragata,

. fe tornó otra vez á la Bahía donde havia faíido,

y la Capitana, y Almiranta la íiguieron,por no

deíampararla, y dexarla fola : tres veces íalió

eíla Armada de efta Bahía , y otras tantas, a

peíar fuyo , tornaron a entrar en ella \ por-

que el viento era fortifsimo , y la Mar an-

daba bravifsima , que pareck querer anegar

Ja tierra,. Bien fe entendió , que el enemigo de

el genero humano era el que levantaba aquef-

tas tormentas , y borrafcas , porque efta Ar-

mada no pafsára adelante , y fe tornara a la

Nue\^a-Eípaña 5 mas como el zelo, con que to-

dos iban , de defcubrir lo que en aqueftas tier-

ras havia , para que los Naturales fe convir-

tieflen a nueftra Fe Catholica , no huvo en la

Armada hombre
, que no fuefíe de parecer , de

que antes havian de perecer , que defiftir de fu

Viage. Y afsi determinaron de dexar el Barco

luengo, que la Capitana llevaba por popa, en la

Laguna de agua dulce, que dixc havia ea efta,
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Bahía , para poder , fin eftorvo, barloventear,

y correr á lo largo por la Mar , y apartarfe de

tierra y por fi engolfados en Mar alta ^ la fuerza

del viento les dexaíTe ir adelante ; y afsi fe hi-

zo , como lo propufieron. Y viendo que el

viento fe havia íbflegado y y que la Mar eftaba

algo quieta, yfoífegada, falió otra vez, que

fué la quarta , y fué Dios férvido , que con bar-

loventear deunabuelta, y otra, fueron algo

adelante en fu Viage , aunque la Fragata no
podia tener con las dos Naos: y fué efta falida

ultima a p del mes de Julio.

CAPITULO XLIX. £n^uefe trátalo que fucedio^

a ejía Armada , defde que falib de la Babia

de San Bernabé , hajia ilegar a la Isla

Je Cerros^

YA diximos en el fin del Capitulo paíTado,

como efta Armada havia falido á ^. de

Julio , la quarta vez , de la Bahía de San Ber-

nabé , para profeguir fu Viage , y navega-

ción. Luego como íaheron , encontraron eftos

Navios , con el capital enemigo , el vien-

to Noruefte , y fué tan molefto , que no pu-

diendo refifdrle la Fragata, fe llegó al abrigo

de la tierra , y la Capitana , y Almiranta fe en-

gol-
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'golfaron , hafta perder de vifta la tierra , para

ver fi podían ir adelante j y con efto la Fra-

gata fe les quedó atrás , y tuvo por partido

muy bueno ,
poder tornar á tomar el Puerto,

donde haviafalido> con las demás, y la Capi-

tana y y Almiranta entendían , que la Fragata

ibaproíiguiendo fu navegación al abrigo de la

tierra , cofteando á remo > y vela , proliguien-

do con efto > feguro fu viage , á fuerza de bra-

zos y (como dicen )
pues fué íiempre por la Bo-

lina, y barloventeando. Con todo determi-

paron llegar á tierra y por ver íi pudieífen ver

la Fragata 5 y Uegandofe a ella a 8. del dicho

mes > en frente de unas tierras altas, quedaron

en calma \ de fuerte , que en ocho dias no
anduvieron una fola legua > y efto fué una

^ofa de tanto enfado , que por ello fe llamo

efta Sierra del Enfado y y no fué por falta de

viento , que aunque lo huvo y eran mas fuertes

las corrientes , que iban contra el viento y que

todo quanto con el viento fe andaba y fe def»

andaba con las corrientes en unmifmo tiem-

po, é intervalo : y efto experimencófe , por-

que porfefias, que fe demarcaban por la tier-

na, íe veía evidencemente, y en calmando el

viento, ceíTaban las corrientes > y en ventean-

do , corria luego. Fué efte un trabajo tan no-;
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table , que para falir de allí ;, fué menefter e I

ayuda del Cielo y y afsi a i ó. de el dicho
, que

fuéeldiaen que fe celebra la Fiefta folemnede

Nueftra Señora de el Carmen , los Religiofos,

como la llevaban por Madre , y por Patrona de

efte Viage , pufieron en un Alear la Imagen de

la Madre de Dios^el Carmen, que llevaban,

y la hicieron fu Fiefta , y cada qual la hiza

fus promeflas , pidiéndola fe íirvieíTe de llevar-

los de aüi 3 y eftando en la Oración , vino lue-

go un viento freíco , fuave ^ y apacibk , con el

qual las Naos falieron de aquella tierra enfa-

dóla y Y llegaron hafta cerca del Puerto de la

Magdalena
;,
que por otro nombre fe llamó el

Puerto de Santiago 5 y aqui fobrevino una

nebÜQa tan efpefa , y obfcura , que á feis paífos

no fe veía un hombre a otro. La Capitana

llegefe á tierra , para reconocer el Puerto dicho>

encendiendo que la Almiranta la feguia; y ha-,

viéndole reconocido , fe entró dentro del Puer-

to a xo, del dicho. La Almiranta , por no dar

con aquella obícuridad en algún Baxio y 6 Pe-

íaíco y fe apartó de la tierra , y quando acla-

ró el día y no vio la Capitana y ni pudo cn^

tender que fe huvieííe hecho , porque ni cer-

ca de tierra y ni por la Mar parecia y ni havia

rxvaeílíras de haver por alü Puerto. Y por en-

ten-
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tender havíapaííado adelante, fué proíigiiieu-

•do fu Víap-e y y de efta fuerte fe perdieron la

una de la otra \y hafta la Isla de Cerros
;,
que

fe encontraron , cafi conno por milagro , no fu-

pieron jamas la una de la otra.

Ya diximos, como la Nao Capitana íe ha-

•via entrado en el Puerto de la Magdalena ;, en-

tendiendo , que la Nao Almiranta iba en fu

íeo^uimiento. El dia figuiente mandó el Gene-

ral á unos Soldados, que fubieran á un cerra

alto , del qual fe defcubria la Mar , para fi pa-

r^cia la Almiranta , hicieran humos, para que

les íirviera de avifo , como eftaba alli furta ; y
ellos la divifaron bien , y hicieron todo aquel

dia grandes humos, y los de la Almiranta los

vieron j pero íiempre entendieron eran Indios

los que hacian aquellos humos, como lo hi-

cieron por toda la Coila los Indios , que en ella

havia, en viendo que velan los Navios , para

que fe llegaran á tierra
', y afsi no hiciei-oa cafo

de ellos los de la Almiranta , y profiguieroa

íii Viage en bufca de la Capitana , como que-

da dicho
; y afsi no hallaban Enfenada , ni

Puerto , ni Bahía , ni Isla , que no lo reconocían,

y miraban todo, por ver íi pudieífen hallará

la Capitana , que ya fe quedaba atrás. El Ge-

jieral hizo otras muchas diligencias, para lia-»

Tom. j, Q mar-
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m:irla ; mas no aprovecharon cofa. Hallando-

fe la Capitana Tola el dia íiguíente
^ que fué dia

de la Magdalena ;,
a xx. de Julio, dixeron Miíla

en tierra el PadreComiííario, y el Padre Fray

ThomásjCon harto pefar de no tener configo

al Padre Fray Antonio
;,
que iba Tolo en la Nao

Almiranta : aquí confeisó;,y comulgó la m^s
de la gente de la Capitana , y por eíla Fefti-

vidad íe llamó Bahía > ó Puerto de la Magda*
lena. Es eíla Bahía grandifsima , y en si tiene

lindos Puertos, y abrigos, y tiene ¿os entra-^

das, y por ella entra la tierra adentro un gran-

de, y ancho brazo de Mar, que no fe fupo

hafta donde llegaba. En eíla Bahía fe halló un

muy grande Corral , hecho en la Mar , de caíí

media legua , todo de vigas grueffas , que los

Indios tenian hecho para fus Peíqueiias. Ha-
via en toda la tierra , que cercaba la Bahia^^

grandifsimo numero de Indios defnudos, to-

dos con arco , y flechas en las manos , de bue-

nos cuerpos , y afables : eílos , quando fe llega-

jon á losEfpañoles, lo primero que hacian, era

ofrecerles los arcos , y las flechas , en íeñal de

paz. Traxeron Copal , ó íncienlb , porque to-

da aquella tierra eíla muy poblada de los Ar-

boles en que fe cria , que fon unos Ciruelos,

como ios que di:íirnos havia en la Bahía de

San
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San Bernabé, (fcgun queda dicho en el Capi-

tulo pallado ) En efta Bahía hay una Enfena-

da y que no tiene otra cofa , fino Almexas muy
buenas , y fabrofas. Aqui procuraron bufcar

agua y y hallaron una poca , que fe havia de-

ten ido en un pozo de unas peñas , que allí ha-

via y y roda verde y y cafi corrompida : de aquí

fe craxeron algunas Botijas de agua ^ con har-

to trabajo , y defconfuelo demaíiado ^ por ver-

fe fin la Almiranta , y fin la Fragata.

En el principio de efte Capitulo díximos,

comD la Fragata fe havia tornado a la Bahía

de San Bernabé y fin faberlo nadie de los de la

Capitana , y Almiranta , la qual viendo que

el viento fe havia foífegado , torno otra vez á

íaíir en bufcade fu Capitana, y Almiranta; y
viniendo junto a tierra , vieron unaEnfenada>

o Bahía grande > y entendiendo las hallaría alli^

entró dentro y y efta era la otra entrada de

las dos y que diximos tenia efta Bahía de la

'Magdalena y de quien vamos hablando ; y alli

halló muchos Indios de Paz y que también ofre-

cieron luego los arcos , y flechas á los Efpa-

iioles y que en ella iban •, y como no vieífen

por aUi lo que bufcaban y tornaron a falir por

donde havian entrado
:, y llamáronla Bahía en-

gañofa de Santa Marina ; porque los havia en-

G2, ga-
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ganado: eíla Bahía es la que llaman el Tuerta

del Marques y b de Santiago y.y fueron coíleando

Ig tierra ^y encontrando con la BahU de la Mag-
dalena 5 entraron dentro ^ y hallaron alllla CaT:

picana
;,
que. fué á todos de fumogufto..

Corno el General fe halló con laFragata^.

dio orden de falir de allí ^ é ir en bufcadek
Almiranta

:,
pues era cierto iba delántetr y afsi

íalió la Capitana con la Fragatade eíla Bahía ua
Domingo por la.mañana , que fe contaron 28..

diasde Julio : y porque no fe le q'jcdára. atrás

la Fragata y . mandó el General, que de la Nao
Capitana fe le dieíTe un cabo. Cofa de cinco

leguas mas adelante de la Bahía de la Magda-^

lena ^ fobrevino una furia de viento Noruefte^

que les dio bien en que entender, y querienr

do repararla: en una Bahía , que allí havia y no

fe atrevieron, porque les pareció la entrada

muy peligrofa, por parecerles havia baxos , y
leben tazones de. Mar , y, afsi como pudieron,

fe volvieron , y profiguieron fu Viage, enbuí^

xa de. la Almiranta. 1 oda laCofta.de por aquí

^s llana , apacible , y poco montuofa la . tierra

adentra. Ém ^ o, del dicha mes de Julio llegar

ron á vifta.de una Bahía., que:parecia defag.ua-

ba por. allí algún Rio , y por ver. lo c|ue fueííe,

4á.G,cner.aLcmbió la Fragata á que ia.r.econor

cié-
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ciera;y antes de llegar a ella, vieron que re-

bentaba la Mar much-o en la enerada; y pa-

reciendolesferdificukofa , fe tornaron ádár ra-

zón de lo que queda dicho 3 y con eño pro-

jiguieron fu camino.

Eñe Parage , ó Enfenada , que fe llamó de

San Chrifioud y la Nao Almiranta la havia reco-

nocido '-) porque a dos leguas de. ella furgió , y
cebo ancla a. la Mar , y con la Barca de la Nao
fué el Capitán Peguero a reconocerla , y vio

era Rio ^ y que la rebentazón era la reflexión,

que la. corriente del Rio hacia con la reíiften^

da déla creciente de la Mar 5 porque á la en-

trada en las; rebentazones, que diximos , havia

mas de feis brazas de fondo ; y entrara dentro

el Capitán con la Barca , íi la noche no fe acer-

cara, que eran ya las ocho de ella*, y afsi fe

tornó ala Nao , por lo que aquella noche po-

dría íuceder , y dixo lo que queda dicho. Lla-

mófe de ¿'¿í^ ¿fei/?6W la Enfenada , porque en

efte dia fe reconoció , y con efto aquella mií^

ma noche proíiguieronfuViage ,haíta entrar,

y reconocer la Bahía , que fe llama de las J3^-

llenas , como prefto diremos.

Proíiguiendo fu Navegación la Capitana,

y Fragata , con defeo de hallar la Alrniranta,

y, de hallar fuio donde peder loixm agua ,
(de.

qiiq
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<]ue iban las dos con mucha neceísidad ) vie-

ron defde lexos una Bahía grande 3 y parecien-

dolé havria allí algún reparo y 6 confuelo
, para

la necefsidad que llevaban , embió el General

la Fragata á que vieíTe lo que era 5 y llegando

á ella y vio que por la parte donde havia lle-

gado ) havia una reftinga de baxos i y parecien-^

dolé no fer de coníideracion y hizo feñal á la

Capitana , que no llegaffe j y con efto proíi-:

guieron fu Viage,

Efta Enfenada ya la havia reconocido > f
fondado la Nao Almiranta , y le havia puelP-

to por nomhrc Bahía de Ballenas , porque es íírt

numero las que alli hay 3 y es la cauía una
grandifsima abundancia , que hay en efte lu-i

gar de varios géneros de Peces, y a lapeíque-^

ría de ellos es fu afsiftencia alli j y íin eftojí

es tanta la multitud, que hay de varias Aves,

y Paxaros^que caufa efpanto, y adrairacioa

el ver taata multitud , y variedad, que todos

acuden, allí a bufcar fu fuftentode los Peces

pe.jueños, como las Ballenas, Hay en jeña Ba-»

hia muchos Indios , y tan afables , y amiga-

bles , que no fe podían defear mas: de bue-

nos rolíros , y mas blancos de los que hafta

alli fe havian vifto. Alh dieron eftos Indios

muchos Oftiones en unas redecillas de hilo muy
dei^
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delgado , y muy curiofamente labradas ^ y los

Indios deíearon venir al Navio : mas por la

grande refaca ^ y tumbo de la Mar y que el

^gua en la Playa hacia, no fe atrevieron á

echar al agua ;, ni los de la Almiranta fe atre-

vieron a faltar en tierra , por no perder la Bar-

quilla;, que era pequeña j por ver la tierra;, fe

echó a nado el Alférez Acevedo > con otro Sol-

dado y y quando los Indios los vieron fuera

del gua , con unos palos largos les dieron los

Oftiones, con las bolfis de red , que he dicho:

y tenian por Diofes a los Efpañoles
;,
que no

oífaban tocarles. Por íeñas dixeron los Indios

havia alü cerca agua
;, y leña , y que la tierra

adentro era muy ancha y y havia muchas Po-

blaciones grandes
;, y mucha gente : que de

alli fe podrían traer muchas coías > que y legun

pareció , debían contratar con los de la tierra

adentro, porque parecían fer Pefcadores , y
que lo que cogian , lo llevaban a vender a las

Poblaciones
, que decian ellos.

Dos dias eftuvo aqui la Almiranta, aguar-

dando a ver íi la refaca amanfaba , para fal-

tar la gente con armas en tierra , para tomar
agua, y leña , de que llevaba mucha necefsi-

dad
; y en todo efte tiempo los Indios no fe qui-

taron un punto de la Playa , llamando á vo-

ces
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ees á los de la Nao •, mas como la Mar no fe

fo(legaba , y la necefsidad era grande , el Almi-
rante mandó , que faliecan de alli

, y prefi-

guieran fu Viage, a bufcar remedio para fu ne-<

cefsidad y y afsi falió la Almiranta de efta Ba-

hía de Ballenas el ultimo dia del mes de Julio;

y profiguiendo fu Viage , llegó á las Islas de San

Roque y que eran cerca de alli , porque folo

havia entremedias ocko , ó diez leguas, y en

medio havia una Sierra alta , que las dividía^

que íe llama de ios Siete hfantes ^ por fietc

Montes akos yque en ella havia en rengleraj^

^iftintos cada qual por sL

Profiguiendo la Capitana ^ y Fragata fu Na-*

vegacion, defdc la Bahía de Ballenas , donde

iliximas no havian entrado
;,
por parecerles no

fer cofa de confideracion ; á ocho deAgofto

llegaron á vifta de una Eníenada
;, que les pa-»

recio feria buen Puerto vy afsi entraron^n ella,

y furgíeron;,y fueron á tierra , con algunos

Soldados , a ver fi havia agua , ó leña en aque-

lla tierra y y no hallaron fino mucha efterili-

dad
y y afsi fe tornaron á la Nao

;, y profiguie-

ron fu Viage : y la vifpera de la Aífumpciom

de Nueftra Señora llegaron a una Isk;, que ha^

via cerca de tierra ;, donde ya la Almiranta ha-

via citado } Y í^conocido , y.corrido toda aque-

lla
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lia tierra de la Marina, los que iban en ella;

y por ver los de la Capitana havia otra Isla

dos leguas mas adelante
;,
paflaron a ella , y no

furgieron en la primera, que fe llamó de la Af*

fumpcion y donde la Almiranta eftaba furta,

la qual llegó a ella a cinco de Agoílo. Es efta

Isla mediana , de arena , y cafcajo , y toda eftá

llena de Alcatraces , y aqui fué donde el Padre

Fray Antonio de la Áfcenííon , y el Capitaa

Peguero hallaron el Alcatraz atado , para ad-

quirir con él de comer los Indios, como fedí-

xo en el Capitulo tercero de eíle Viage , tra-

tando de efta efpecie de Paxaros. Aqui en efta

Isla , en unos Cabos , que la Mar hacia , hay
infinito numero de Lobos , ó Perros Marinos,

tan grandes como unos Becerros, y hay infi-

nito numero de Peces varios , y diferentes , que

con cordeles , cafi en una hora , el Almiranta>

y dos Soldados , facaron media Barca de ellos>

todos muy fanos , y de buen gufto. Aqui havia

Sardinas de mas de á quarta , que en Laredo

no fe cogen mejores. Aqui en la tierra firme di-

xo MiíTa el Padre Fray Antonio el dia de la

Transfiguración de Nueftro Redemptor Jefu-

Chrifto, y comulgaron algunos Soldados y y
en acabando de celebrar Miífa , fueron algunos

con el Sargento Miguel de Legar , á ver li ha-

Tom.^. H lia-
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liaban agua , ó leña > y enfrente de la Isla , que

diximos eftaba mas abaxo > donde fué á furgír

la Capitana , hallaron una Laguna llena da

muy buena Sal 3 y cerca, de alli hallaron unos

pozos hechos en la arena, en que havia agua,

dulce y y algo falobre , y avifando de quan le-

xos eftaba , y quan dificultofa cola feria el to-

mar alli agua , el Almirante , con los de íu

Confejo yíc determinaron a paflar adelante ea
bu fea de la Isla de Cerros , y de la Capitana

j y
afsi falió efta Nao Almiranta de aquella Isla,

haviendo el Padre Fray Antonio demarcado U.

tierra en nueve de Agofto.

CAPITULO L. En que fe trata de lo que le

fucedio a la Nao Capitana y y Fragata y hajia ha-*-

llar a la Nao Almiranta en la Isla de Cerros
\ y de

lo que a la Almiranta le fucedio y defde quefalto de

la Isla de la Ajjumpcwny haJla encontrar con

la Capitana en la dicha Isla..

YA tocamos en el Capitulo paííado y coma
la Capitana y y Fragata llegaron a reco-

nocer la Isla de la Aííumpcion y y que no ha-

vian parado aUi 5 íino quepaíTaron adelante a

la otra Isla , que havia de aÜi a dos leguas y y
cerca de ella liirgieronel dia de la Aííumpcion

de



Part. IV. Apendíce II. ^9
ét Nueílra Señora, en la tarde, y llamóle la

Isla de San Kvcjí^e. El dia íiguiente el Gene-

ral mandó al Alférez Alarcón :,
que con algu-

nos Soldados fuera á tierra á bufcar agua ; y
con él fué el Alférez Martin de Aguilár , Ga-

leote j y diícurriendo por una parte , y otra el

Alférez Aguilár , topó con los pozos del agua,

y con las Salinas ,
que ios de la Almiranta ha-

vian ya hallado ] y aüi hallaron raftro de co-

mo los de la Almiranta havian eftado alli, que

fué a todos de fumo gufto , y contento. De eí-

tos pozos tomaron agua , y fué cofa digna de

coniíderacion lo que alli fe veia en ellos , co-

mo eftaban hechos en la arena
, para que no íe

cegaíTen : puliéronles unas medias pipas , para

tnas a güito tomar el agua , que fueííe ma-
nando ^ y fucedió , que toda la que dentro de

la pipa manaba , era falobre , como la de la

Mar ; y la que fe rezumia , y trafminaba fiie-

ía déla pipa , era dulce, y muy fabrofa , y de

efta tomaron agua para remediar fu necefsi-

dad ; y como la rebentazon , que la Mar hacia

en la Playa , era muy grande , fucedió , que una
vez , eílando cargada la Barca con botijas de

agua , y algunos Soldados dentro
^ y el Alférez

Alarcón con ellos, vino un grande rumbo de

Mar , que la traftornó , y por muy poco na
H

1

co-
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cogió debaxo a la gente , que fia falta fe

ahogaran todos. Tomaron mucha Sal ^y vinie-

ron aUi muchos hidios y con los quales queda-

ron los Efpañoles muy amigos , por haverles

dado algunas cofillas j y haviendo tomado
Agua 5 Sal, y Leña, y quehavian hallado raf-

trode laAlmiranta, partieron de aquella Isla

en demanda déla de Cerros, por entender la

hallarían alh. Profiguiendo fu Viage
, paiTaron

á viíía de una Sierra muy alta , en que batia la

Mar , que cofa de doce leguas de alli havia , fin

llegarfe a ella. Aqui , para doblar una punta,

que efta Sierra hacia, eftuvo la Almirantamas.

de ocho dias ,
porque la fuerza de el viento

Noruefte era tanta , que no daba lugar á.

poder paflar de allí ; y afsi barloventeando,

llegaban cada vez a poder llegar con una pie-,

dra á la Sierra , y tierra firme. No hay en to-

da efta Sierra una fola yerva , y cofa verde , an-

tes eftá toda ella como pintada , y jafpeada de

muchas , y varias colores , unas betas , y cin-

tas , también cada qual de fu color ,
que fe re-

creaba mucho la vifta en mirarla , y los mas

tenian el corazón en ella j no fe fabe el por

qué : folo dixeron algunos Soldados , de los

que aUi iban , y un famofo Marinero del Pe-

xü, (que todos havian vifto Minas , y eftado,

y
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y trabajado en ellas ) que aquella Sierra era to-

da de Minas, y que alii havia grandiísima ri-

queza de placa , y oro , y fi la Coila no fuera

tan brava , no dexára el Almirante de embiar

á verla ; mas no fe atrevió
:,
por la fuerza dp el

viento y y por no dar por alli al través. Final-

mente, abonanzó un poco la Mar, y doblóla

punta , y fué a la Sierra , ó Isla de Cerros , en-

trando por entre la tierra firme , y una Isla

pequeña , que le llamó de la Natiuidad de Nueflrít

Señora y y dio fondo junto á la Isla de Cerros , á

diez y nueve de Agofto.

Como la Capitana,y Fragata iban á vifta de

la Sierra Pintada , que hemos dicho , no les fué

eftorvo , lo que lo fué a la Almiranta \ y afsi

llegaron á un buen Puerto , que fe llamó de San

Bartholome , que es tres leguas antes de llegar

á la Isla de Cerros : y entrando en él , embió el

General a tierra al Alférez Alarcón , con algu-

nos Soldados , a bufcar agua , y no la hallaron,

porque aquella tierra es muy feca , y eftéril,

folo hallaron en la Playa un betún , que por

no tener buen olor , nadie quifo tomar cofa de

él : algunos han querido decir era ámbar , y
no feria maravilla ferio , porque alli havia mu-
chas Ballenas 5 y fegun dixeron > es el ámbar:

pu-
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pudo fer cjuc lo fea , y íi lo es^ hay alli para car-

gar un Navio.

QLieriendo la Almi ranea reconocer efte

Puerco y le hizo noche , y no fe atrevió a en-

trar dentro , y afsi pafsó de largo. Como no
Í€ halló agua , el General mandó ^ que pr oíí-

guieíTen fu derrota ^ y Navegación \ y afsi ía-

líeron de él ^ el dia propio que entraron y que

fuédia de San Bartholomé Apoftol, que fué á

veinte y quatrode Agofto: falieron de noche,

y afsi no vieron la Isla de la Natividad , y paf-

faron delante \ y quando fué de dia claro , fe

hallaron junto a la Isla de Cerros : y no enten-

diendo fer ella , fino tierra firme , la quifieron

ir cofteando y y fué Nueftro Señor férvido , que

en mas xle nueve dias no pudieron doblar una

punta
5 que la mifma Isla hace y que fe llamó

Cdho de San Agufiín. Fué tanco lo que jes can-

só el barloventear , que determinó el General

.arrimarle á la tierra con la Capitana y donde le

pareció havia reparo de el viento Noruefte,

y furgir alli y y que fueífe la Fragata, y en ella

el Coimografo Geronymo Martin , para que

vieífe qué tierra era aquella , y la demarcaííe,

y tornaífe alli con la refpuefta. Afsi furgió á

h parte del Sur , de la dicha Isla de Cerros y fin

fa-
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faber quelofuelíe, y fué ei ultimo dia del mes

de Agofto.

Ya diximos poco ha, como la Nao Almi^

ranta havia llegado a furgir junto a la Isla de

Cerros > a diez, y nueve de Agoílo > teniendo por

muy cierto lo era : el dia liguiente por la ma-

ñana y. dia de San Bernardo , el AlmiranteTo-

ribio Gómez
:, y el Padre Fray Antonio

;, y él

Capitán Peguero,, con algunos Soldados, íalie-

ron de la Nao , y fueron a ver , fi en la Isla

hallaban agua , y lefia > y andando mirando^

|)or todas partes, toparon con una fenda > y
camino angofto , y en ella eftampados pies deí-

calzos de hombre, dieron en feguirla, y por

ella fueron adár , poruña Barranca arriba, en

unas matas frefcas de juncos muy verdes, y
junto a ellas havia mueftras de haver pocos

dias, quedexó de manar por alli agua y y íi-

guiendo elTendero , paífaron por medio de una

quebrada barrancoía, por la qual iba la fen-

da , y alli hallaron unos pozos de agua algo

falada , y queá necelsidad fe podia paliar con

ella , aunque feria con riéfgo de la falud j y fu-

biendo por la quebrada arriba , íiguiendo la

fenda feguida,. llegaron a la cumbre de la Iskj,

y de alH fe vio mas claramente que lo era
y y

con. inte nto de faber donde. llegaba aquella fen«

da^.
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da, fefiguió hafta que liego á la Mar y muy
cerca de la Punta de San Aguftin , que diximos

no pudo doblar jamás la Capitana ; y como
poralli^ni por otra parte alguna parecía, íe

determinaron a aguardarla
, y en el Ínterin ha-

cer pozos donde eftaban los otros , y de alli

tomar agua , y leña , como fe hizo , aunque fue

todo con tanto trabajo y que mas no podia fer,

pues traían el agua media legua a cueftas , car-

gados con armas , y botijas. Con efto fe re-

medió la necefsidad , y no faltó agua, ni mu-
cha abundancia de pefcado , que con un Chin-

chorro , que llevaba la Almiranta j,
cadadiaíe

pefcab^ mucho mas del que la gente podia co-

juer , ni aprovechar : de muchos géneros de

pefcados fe cogieron , como fueron , Centollas,

Langoftas , Cazones , Sargos , Pargos , Viejas,

Caballas , Roacadores , Bacallaos , Guitarras,

barberos, Puercos , Rayas, y Educhos. Aqui

dixo Miíla el Padre Fray Antonio el dia de

San Aguftin , y otros quatro dias , y confefsó,

y comulgó cafi la mas de la gente , que iba en la

Almiranta. Haviendo eftado alli doce dias , ha-

ciendo las cofas dichas , y aguardando a laCa-

f)itan[a , a el Almirante le pareció , y a todos

os que con él iban , que feria acertado dar

un3. buelta en rededor á la Isla , en bufca de

h
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h Capitana, y afsi fe pufo por la obraj y á

treinta y uno de Agofto convenzo a navegar,

poniendo la proa al Sur , para comenzar por

allí a boxearla \ y no havia navegado una le-

gua , quando uno de los Marineros dixo , que

le parecía ver á una vífta , cerca de tierra de la

Isla, una Nao furta; y mirando bien en ello,

vieron todos que era Nao , y que aun los Ma-
rineros eílaban tomando las Velas , que en

aauel punto acababan de echar anclas. Fué

cfte uno de los mayores gozos , que todos en fu

vida havian recibido , por entender fueífe la

Capitana j y a un mifmo tiempo el Padre Fray

Thomás de Aquino , que venia en la Capita-»

na ; divisó la Nao Almiranta , y dixo a voces:

Leí Almiranta \ y con eña voz , parece fe les

abrió a todos el corazón de contento. Fuefe

llegando la Almiranta á la Capitana , y aca^

barón de reconocerfe la una a la otra > y quan-

do fe vieron juntas , liuvo tan grande regocijo,

y alegría, en una,y otra Nao, que no fe pue-

de lignificar con palabras. Preguntan del Ge-

neral , en qué parage fe hallaban , a los de la

Almiranta? Refpondió el Almirante, y el Pi-

loto , que alli era la isla de Cerros
, y que ha-

via mas de doce dias , que los eílaban aguar-

dando , y que fallan en bufca fuya 3 de lo qual
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quedaron admirados todos los de laCapitanaí

porque íiempre penfaron
:,
que aquella tierra

era tierra firme , y mas fe efpantaron todos>

quaiido confideraron la traza , y modo , como
fué Dios férvido de juntarlos

, y dexar llegar a

verfe. Dixo la Capitana /que traía necefsidad

de tomar agua
^ y leña > yafsl fe volvieron las

doS; Capitana , y Almiranta y á donde la Almi-

ranta havia eílado. Luego dio orden el Gene-

ral en que fe hicieífe en la tierra de la Isla ua
Toldo > ó Tienda^, para que los Religiofosdixe-

ran MiíTa el tiempo que alli eftuvieííen > y
yendo el General a ver los pozos , donde la

Almiranta havia tomado el agua y le pareció

fer negocio trabajofifsimo el traerla de allí 5 y
afsi embió al Alférez Juan Francifco y y al Sar-

gento Miguel de Legar , con una docena deSol-

dados y a que corrieíTen la Isla y y vieílen fi lia^

liaban algunafuente, ó arroyo con aguaique

eftuvieíTe mas cerca de la Marina;, queloeíía-

ban los pozos. Ellos fueron y y haviendo anda-

do por unas quebradas , y otras el Sargento Mi-

guel de Legar :, vino a hallar en la mifma Ma-
rina y dos leguas de alli > un arroyo pequeño de

agiia >que caia en la Mar > y el agua era dul-

ce y y algogrueíTa. Con efta nueva extraña, fe

alegró mucho la gente de la Armada i y afsi el

Ge-
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^Üeneral mandó , que lo que havla en tierra fe

recogieííe á las Naos , y que fe fueíTen las Naos

junto a donde eftaba el agua , que los Solda-

dos tillaron. Cerca de la Playa furgieron las

Naos, y á un lado de unas peñas, cerca de el

cano , ó arroyo del agua y fe hizo Iglefia , para

decir Miíla los tres Religiofos.

En el Ínterin que fe tomaba agua , y le-

ña y y la gente defcanfaba , y lavaban fu ropa,

el General dio orden , como fuera la Fragata á

boxear la Isla, y á ver unaEnfenada , que havia

éntrela tierra firme, y la tierra, que hacia ef-

paldas al Puerto de San Bartholomé , y que fue-

ran en ella el Padre Fray Antonio de la Afeen-

ilion , y el Coímografo -, y fin dilación fe hizo

como fe ordenó , y fe halló , que la Isla de

Cerros tendría de box treinta leguas , y en ella

vieron grandes Pinares , y Cedros , en las co-

ronas de los mas altos cerros , y que havia mu-
chos Indios : pero nunca pudieron traer á paz,

ni hacerlos amigos j antes andaban acechando

por los mas altos cerros , y amenazaban coa

arcos , y flechas a los Efpañoles , haciendo fe-

ñas , que fe fuellen , y les dexaílen fu tierra.

De aqui fué la Fragata á reconocer la Enfena-

da , que diximos : y fegun pareció , eneraba

por alii un grande , y ancho brazo de Mar , que

Iz no
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no fe pudo ver de él el remate , ni fia , porque

iba la tierra adentro , á la parte de Oriente , y
de aqui fué á reconocer la Isla pequeña ^ que lla-

man de la Natiuidad y entre la qual > y la tierra

firme havia paflado la Almiranta , y es toda

ella defierta y y folo hay Viznagas,

Reconocidas, y demarcadas las cofas di^

chas, tornó la Fragata donde la Capitana, y
Almiranta eftaban aguardándola. En efta Isla

de Cerros celebraron los Religiofos , y gente de

la Armada la Fiefta de la Natividad deNueñra

Señora , y huvo Procefsion con la Imagen , y
MiíTa Cantada , y Sermón , y comulgó cafi toda

la gente efte dia. Tom© la Fragata la leña , y
agua , que huvo menefter , y fe dio orden , có-

mo falir de alli toda la Armada junta, para pro-

fcguirelViage^y afsifalió de efta Isla á nueve

del mesde Septiembre, en demanda de la Isla

de Cenizas.

CAPITULO LI. En que fe trata de lo quefucedíb

a ejla Armada , defde quefalio de la Isla de

Cerros , hafla llegar a la Bahía de San

Simón yy Judas.

LUego como la Armada falió de la Isla de

Cerros , fué en demanda de la Tierra-

Firm^ , governada al Norueftej y a once de

Sep-
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Septiembre llego á reconocer la Coila ; y líe-

gandofe á tierra , vieron fer alegre , viftoía , y
llana , y vieron una Bahía ^ que fe llamó de

Sm Hipólito y y en ella iRid"gieron las Naos; y
el General mandó , que de la Almiranta fueran,

.algunos Soldados con el Capitán Peguero > y el

Alférez AlarcoU;, con otros Soldados de la Capi-

tana y á tierra y a ver qué havia en ella y y que

echaíTen un lance con el Chinchorro de la Al-

miranta, para traerfe de vuelta algún Peíca-

do a las Naos. Vieron fer la tierra muy apa-

<:¡ble y fértil y y alegre ; y que iba un camino

ancho y abierto y que iba muy feguido ^ y tri-

llado de la tierra adentro > y hallaron una gran-

difsima Cabana toda cubierta con hojas de Pal-

ma bravas y bien ancha
;,
que cabrían en ella

jmas de cinquenta perfonas y y traxeron mucho
Peleado muy bueno

:, y regalado , que dicen

f'exes Reyes y como el Pefcado blanco de Me-
choacan y ni mas ;, ni menos y y el fabor y y
olor era como de Sardinas : y vueltos a las

Naos y con las nuevas dichas y mandó el Gene-

ral y que luego fe profiguieíTe la Navegacionj

y afsi y a las ocho de la noche y cerca de las

nueve y fe hicieron á la vela,

Quatro leguas mas adelante , al Norueíle

delaEnfenada de San Hipólito ^ eílá ptra^que

fe
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fe llamo de SanCofmcyy San Damián
y que re-

conoció la Nao Álmiranta ^ andando perdi-

da en bufca de la Capitana , ( como adelante

fe dirá) la qual es muy buen reparo para el

viento Noruefte \ y cerca de la Playa , en la

tierra firme, hay una famoía Laguna de agua

dulce
:, y la tierra era buena , fértil, y llana.

Efta no la pudo ver la Armada , por fer de

noche, y muy obfcuro^ guando paífaron poi;

alli las Naos,

Proíiguiendo la Armada, toda junta,fu Na-^

vegacion , vieroníe deíHe alli adelante , por to-^

da la Playa de laCofl:a,muchaS:,ymuygran^

¿Qs hogueras , y grandes fuegos , que los In-^

dios por íoda ella tenian encendidos : qne bieri

le dexa ícntender havria Rancherías de In-«

dios donde havia aquellos fuegos 5 porque coa

el viento NorueÍLe hace fiempreentoda aque-»

Ha CoPca mucho frió , y eftos dias corria taa

fin tafia , y con tanta violencia, que no dexa-

ba ir adelante á en:a Armada. A i ó. llegó to-

da ella al pie de unas Sierras altas , negras, ta-»

jadas a la Mar , y que en lo alto hacen unos

llanos grandes como mefas, que por llegar á

ellas el día de San Cypriano^ fe llamaron M^y^^

de San Cypriano. Junto a efia Sierra , á la parte

de Sotavento , que es el Suefte , havia unas bar-^

xan-
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rtíhcas blancas , y en ellas un grande nu mero

de Indios : embió el General a la Fragata á ver

qué Indios fueíTen , y qué tierra , y en ellos el

Cofmografo, para demarcarla , y que fe tor-

naíle luego
;,
que ellos la irían aguardando

; y
dando las dos la buelta á la Mar y la fueron es-

perando: la Fragata fué, y como llegó á tier-

ra , al abrigo de la Tierra alta de la Cofta;, fal-

tóle el viento, y el dia figuiente volvieron las

dos Naos en bufca fuya , y no la pudieron ver,

ni hallar > y efte dia vino el viento Noruefte

tan bravo , y fuerte , y las olas tan fobervias,

y furiofas , que duró cali veinte y quatro ho-

ras fu furia, que fué fuerza coger todas las ve-

Jas, y echarfedeMar en través, que dicen. La
JNao Capitana no fintió la tormenta de la no-

che, por fer famofo Baxél de Mar entravési

pero la Nao Almiranta eíluvomuy a pique de

anegarfe,y perderfe. Fué ella una noche tra-

bajoíifsima para los de la Almiranta > porque

con los balances entraba íiempre los Bordos,

yMefas de guarnición debaxo del agua. Lue-

go como aclaró el dia, tornó a navegar, co-

mo pudieron j mas como pafsó el Sol de medio

dia , tornó a arribar el viento de tal fuerte,

que era mas furiofo
, que el de la noche palla-

da
y y entrando la noche ; íobrevino una ne-

blí-
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blína efpefa , y obfcura : pronoftico de mucHd
trabajo. Viendo el General, que aquel tiempo

no fe podría reparar , ím grande daño
, y rlef*

go de la Nao AÍmiranta, volvieron ázia atrás,

á ver íí por la Cofta hallaban donde reparar-»

íe, y no hallándolo, quifieron barloventear.

El tiempo abonanzo un poco el dia íiguience,

con un poco de viento Terral , y con efto tor-<

naron á recobrar lo que havian defandado
j y

llegando al Parage de las Mefas , que dixe,

donde la tierra hace una Punta del Cabo , cer-«

ca de donde fe aparto la Fragata : al queref

paflar de alli , fobrevino el viento Norueíte fu-

ríoíifsimo con otra neblina , y obfcuridad,co^

mo la que arriba diximos , que fué fuerza que-

dar las Naos con folos los papahígos baxos, para

poder paífir la noche ; y efta noche, como ha^

cia tanta obícuridad , y tormenta, íe perdie-

ron de la compafiia , y vifta la Capitana , y
Almirantala una de la otra, y todo aquel dior

fe gaftó en efto , mas no fe pudieron encoiv.

trar.

La caufa por que aquí en efta Punta , que

llaman del Engaño , hay de ordinario grande

fuerza de vientos , es , porque viene por allí el

ayre colado , y apretado ,
porque paila entre

|a Isla de Ceniza ; y el Cabo de el Engaño»

M
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la qual eílá ocho leguas , poco mas , ó menos,

apartada de la tierra rirme al Ef-Noruefte de el

Cabo de el Engaño, y es eftalsla partida por

medio , y hace dos cerros altos , y redondos,

amogotadosjé iguales, Efta Isla ladefcubrió

la Almiranta , quando andaba perdida , y no

la pudieron ver los dias , que dio las tormen-

tas a las Naos, por la mucha obfcuridad , que

Ja efpefa neblina caufaba : el cómo fe defcubrió,

fe dirá adelante.

La Capitana , hallandofe fola fin Almi-

ranta , y Fragata , hizo diligencia en bufcarlas,

y porfió a querer doblar el Cabo de el Enga-

ño ] y llegandofe á tierra todo lo que fué pof-

fible, un dia fe hallaron juntas la Fragata coa

la Capitana : y como la Almiranta no pare-

cia , eftaban todos en muy gran recelo , de que

la Mar , con la grande , y deshecha tormenta,

ía huvieíle tragado , ó que con los golpes de

Mar fe huvieííe abierto
,
por fer Navio viejo,

y que la gente de ella fe huvieífe ahogado , y
perdido j y como a la parte del Ñoruefte de

las Mefas deSanCypriano
, y Cabo de el En-

gaño havian hallado un buen Puerto, en el qual

ellos havian eftado el tiempo que duró la tor-

menta , el General dixo , que fueífen las dos

á ella : y afsi entraron la Capitana > y Fraga-

Te;:?;?. 3

.

K ta
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ta en ella la Vifpera de San Francifco
;, que fué

á 3 . ele Odubre ; y por efta razón fe llamó

Babia de San Francifco. Aquí dixeron MiíTa , el día

de Nueftro Seráfico Padre San Francifco , los

Padres Fray Andrés de la Aílümpcion , y el Pa-

dre Fray Tliomás de Aqulno^ y confeíTaron
j y

comulgaron toda la gente de la Capitana, y
Fragata : aqui fe hallaron muchos Indios apa-

cibles y y de Paz ; y en una Ranchería fe ha-

llaron cuernos de Cabra ^ y de Cíbolas, La
tierra es buena

:, y llana , y parecía tener gran-

de abundancia de todo genero de Ganados>i

y Cazas
;>
por los veftigios , pifadas , y eftierco-

les y que por los campos hallaron los nueftros:

también contaron los de la Fragata ;, como ha-

vian hallado mas adelante una Isla pequeña^

que fe llamó de 5^;^ Ceronymo. El General dixo

fueífen profiguíendo la Capitana , y Fragata fu

Viage 5 y que liegsílen á tomar tierra. En la

Isla de San Geronymo hallaron muchos Paxa-

los , y n.Lcha leía , y al rededor de ella ;, def-

de las Naos :, cogieron con cordeles grande can-

tidad de Caballas
;, y otros Pefcados diferen-

tes^ Poco mías adelante de efta Isla > parecía ha-

ver una grande Bahía, ó Enfenada > y por elJa

entraba con gran furia la creciente de laMarj

y quando menguaba ; era también coii gran-

de
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cíe furia de corriente ; y entendiendo havria

alli un grande Rio, mandó el General, que

fe liegaflen a ver fi lo era la Capitana , y Fra-

gata : y que fi lo fueíie , y huvieíle buen Puer-

to y aguardaría alli a la Almiranta algunos diasi

que íi no era perdida , no dexaria de pallar

prefto. Hizofe afsi , como lo mandó el Gene-

ral, y entrando por el Eftero, iba la Fragata

delante fondeando , y halló cerca de una Barra,

.que hacia el Eílero , tres brazas de fondo de

baxa Mar ; la Capitana no fe atrevió á entrar,

y quedófe fuera : la Fragata halló dentro de

Ja Barra un muy buen Puerto : el General man^
'dó al Alférez Alarcón , que con una docena

'-de Soldados Arcabuceros fuera a ver la tierra>

-y á bufcar agua , y lena 5 y hallaron en el Ef»

tero grandifsimo numero de Indios defnudos,

que con Canoas de enea , ó juncos gordos , y
fefos , que fe crian en el agua dulce , andaban

pefcando. Los Indios, luego como los vieron

irfe , vinieron a los Efpañoles , con grande ale-

gría , y contento , y les dieron del Pefcado

que tenian , con grande amor , y voluntad j y
luego los guiaron a unos pozos de agua muy
buena , de que ellos bebían , que citaban cer-

ca de alli , entre una muy grande efpefura de

Sauces , y Mimbreros de Efpaña , y de los jun-

K i eos,
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eos, de que eran las Canoas, de que eftdslrt-

dios uíaban. Dada efta relación al Generalj

fe holgaron todos de oírla *, y afsi mandó lue-

go el General , que en tierra fe hicieife una

Tienda, para que allí los Religiofos dixeran

MijTa los dias, que allí eftuvielíen j y en el

Ínterin que aguardaban la Almiranta , tomat
fen agua 5 y leña , y pefcaífen , aunque de efto

huvo poca necefsidad , porque los Indios tenian

cada mañana cuidado de traer Pefcado frefco^

y fué tanto el amor, y voluntad, que á los

Riligiofos
, y a los Efpañoles cobraron , que no

fe hallaban fin. ellos : v fi havian de irfe á fus

Rancherías
,
que tenian cerca de allí, primero

fe iban a defpedir , y como á pedir licencia

de el General, y de los Religiofos. Los Efpa-

.ñoles procuraron regalarlos , dándoles algunas

cofiilas de poco valor , que ellos tenian en mu-
cha eftima ^y con efto corrió la fama la tierra

adentro, y vinieron infinito numero de eüos.

Comían de todo quanto los Efpañoles confian,

y hablaban, y pronunciaban nueftra Lengua

Efpañola, como fi fueran Efpañoles : todo quan-

to veían hacer, hacian j y hablaban , quanto

oían hablar. Las mugeres andaban muy ho-

nenas , y cubiertas con pieles de animales , y
fon fecundifsimas , porque cada una traía con-

fia
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iígo dos niños á los pechos : moftraron fer

honeftas, y vergonzofas. Ellas ceñían fu tra-

to con los de la tierra adentro ; y á trueque

de Pefcado y traían Mexcalli
;, (

que fon la raíz

de el Maguey cocido
;,
que es admirable con-

ferva) y otras cofas de comer
^
y cordeles, y

bolfas de red muy bien texidas y y curiofamcn-

te labradas, de hilado muy delgado, y curio-

ib , y bien torcido. De todas eítas colillas die-

ron eftos Indios muchas a los Efpañoles por

cuentas , y otras niñerías. Por feñas decian ef-

tos Indios , que en la tierra adentro havia mu-
jcha gente vertida , y barbados , y que tenian

^rrnas
, y arcabuces v podía fer que fea la gen-

^te de Don Juan de Oñate, que andaba con-

^<juirtando,y pacificando elNuevo-Mexico.

Porque fegun la demarcación de la tierra,

por la variación de los Meridianos > y Climas

^át los Mapas , fegun lo regula el Padre Fray

-Antonio de la Afcenlíon , y el Cofmografo,

no fe entiende
, que hay defde allí al Real> don-

vxle dicen efta Don Juan ¿e Oñate , dofcientas

Jeguas , y fx efta gente , que decian eftos In-

.¿ios , no fueran los que he dicho, feria gen-

'te política, y de razón ,y la gente, que fe di-

ce que hay por aquellas partes , fegun han

Informado los Indios del Nueyo-Mexicoxy lo

re-
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reSere una Relación > que dexó efcríta el Cá.^

pi:an Ancoaio de Efpejo , cjue fué el primero

que deícubrió el Nuevo-Mexico^y el quemas
fupo de él , de quantos con él han ido. Aquí
me parece iuera de muchifsimo fruto

, y de

muy grande fervlcio á Nueftro Señor , que fu

Mageltad embiaííe Miniftros Evangélicos
, para

que reduxeíTen a nueftra Santa Fe Catholica á

toda aquella gente y que la recibieran con fa^

ciudad , y la conferváran con toda perfeve-»,

rancia, y firmeza.

Haviendo eftado la Capitana , y Fragacs

en efta Bahía algunos dias , el General man-«:

do fe falieran a la Mar , a ver íi la Almiran^,

xa parecía ; y faliendo de la Bahía a la vela¿

á 14. de el mes deCdubre, vieron venir a k
Almiranta , que fué a todos de mucho conten-

to , y gufto fuprefenciaj porque en veinte
y^

ocho dias no la havian vifto , y ya la da-*

ban por perdida , con los malos temporales

paíTados.

Ya diximos arriba > como íe perdióla Ca-

pitana de la Almiranta , cerca de el Cabo de

el Engaño. Como la Capitana no huviefle ía-

bido defde que fe apartó de ella , haíla que

tornaron a entrarfe junto á la Bahía de las

'pnce mil Vírgenes , ya eíU dicho y y rcfcridor

aho-^,
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¿Kora ferá razón dar cuenta de lo que le Ílh

cedió a la Almiranta defde entonces, hafta cjue

tornaron á encontrarfe. Decimos , pues , como

la Almiiranta fe halló fin la Capitana /entqnt

diendo liavria arribado al Puerto masxercano:

como fe havian concertado entre sí, queíi Kú^

vielíe tormenta , que los forzaíTe á apartarfe;^

y que feperdieííen, que fe fueíTen á bufcar a
Puerto mas cercano , que quedaíTe a Sotaven-

to; fué parecer al Almirante, y los que con ql

iban , que fueíTen a bufcarla a los Puertos , cjue

quedaban atrás , como la orden , que dixe lo

ordenaba , y afsi tornaron en bufca fuya en

veinte y quatro del mes de Septiembre
y y re-

corrido la Coila , reconocieron ( como arriba

diximos ) la Bahía de San Cofmc , y San Damiauy

y la de San Hipólito , y la Isla de Cerros , y ac ui

tomaron agua , y leña , los que tenian gran-

de ^ y precifa necefsidad ; y no hallando raftro

de ella, tornaron a profeguir fu camino , pa-

ra bufcarla por la Coila , fi acaío pafsó adelan-

te de aquel parage donde fe perdieron
\ y por

no tornar a padecer con el Cabo del Engaño,

antes de llegar a el fuego , governando cinco

dias continuos a Lueílc la Nao , al cabode ellos

fe halló cofa de ocho leguas de una grande Is-

la , que fe entendió fer la que llaman de P^xarosy

1
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y lio fué pofsibie llegar á ella , porque los vien-

tos lo eftorvarón , aunque trabajron dos dias,

por llegar a ella , con todas las diligencias poC-

íibles.

Aquí en efte parage , con la fuerza de los

tiempos y y olas , parece fe íintió Li Nao hacer

agua y y la madre del Efpolón ludia mucho , y
eneraba por aili mucha agua , con las íbcoUa-

das que daba ; y afsi , por no perderle alli , tor-

naron á tomar la vuelta d^ tierra , por fi la

Nao fe huvieíTe de perder y ó anegarfe y íalvaííe

la gente y hallándole junto a tierra y haciéndo-

lo aísi : quando llegaron junto a tierra , vieron

la Isla de Cenizas y que ya la dexaban atrás,

que los de la Capitana no la vieron \ y proíí-

guiendo fu Viage , en buíca ác la Capitana,

llegando al parage de la Bahía de las Virge-»

nes, vieron falir de ella la Capitana , y Fraga-

ta : y llegandofe a hablar ;, fe dieron la bienve^

nida y con mucha alegría , y no menos con-

tentamiento de todos : y el General mando
proíiguieran fu Viage , hafta el primer Puerto

que hallaílen. Paífaron por cerca de una Isla

pequeña
:,
que cerca de tierra havia y que íe lla-

mó d€ San Hilario y y cofteando la Coila , vie-

ron una grande Bahía , y el General embió á

la Fragata á reconocerla y y fondarla y y vieron

ha-
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havla alli abrigo para el viento Noruefte , y
muchos Indios j y paíTando adelante , cofa de

dos leo-uas , les fobrevino un grande viento No-

ruefte y que les fué fuerza tornarfe a la Bahía,

que queda dicha , y fué el dia de San Simen , y
Judas , que fué veinte y ocho de Oítubre , y
por efta razón fe llamó de eñe nombre efta Ba-

hía. Aqui le pareció al General tomar agua,

y leña para la Nao Almiranta , y fucedió lo que

€11 efte Capitulo figuiente diré,

CAPITULO LII. De lo que fucedio en la Bahía

de San Simón , y Judas , y lo que fe defcubrio

defde quefalio de la Armaday hajla llegar

al Tuerto de San Diego.

EL dia de los Glorloíos Aportóles San Si-

' mon , y Judas , por la mañana , mandó
el General, que con las dos Barcas de Capita-

na , y Almiranta fueran Soldados , y con ellos

el Capitán Peguero , y el Alférez Alarcón , á

bufcaragua á la tierra firme: cerca de la Ma-
lina hallaron muchos Indios , muy difpueftos,

y valientes , y algo arrifcados , y entre unos

juncos , y carrizales , tenian eftos hechos unos

pozos , y de aqui tomaron agua. Los Indios,

como vieron que los nueftros los regalaban,

ToM^ L en-
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entendieron ,
que lo hacían por temor que les

tuvieííen \ y afsi fe enfobervecieron
, y co-

menzaron á hacer algunas demasías
, y vinie-

ron a quitar no sé qué cofas á unos Solda-

dos, y echábanles los arcos al cuello, como
por vituperio, y quiíieron quitar una Barca á

unos Grumetes > y quando fe embarcaron , ti-

raron defde tierra muchas piedras a los Eípa-

ñoles , que eftaban en las Barcas : y para ame-

drentarlos , un Soldado difparó por alto un Ar-

cabuz ; y como ellos vieron , que no les hacian

inal , eííbtro dia , yendo por agua , los del dia

antes, el Capitán Peguero , con una media do-

cena de Soldados , fe deíembarcaron , algo

apartados de donde los que iban con el Alférez

Alarcón defembarcaron > y como vieron los In-

dios , que eran pocos los que iban con Pegue-

ro, fueron a ellos, y comenzaron de tal íuer-

te á deícomedirfe , y á defvergonzaríe , que

obligo a tres de los Soldados , que llevabaa

caladas las cuerdas en los arcabuces, a decirles,

que fe deiuvieífen , y no Uegafíén a ellos : no

quifieron obedecer, ííno antes llegaron
á
que-

rerles echar , por defacato,los arcos al cuello,

y lo echaron á uno de los Soldador, yviftocf-

to por ei Piloto Antonio Flores , facóuna Ma-

cana
, y cortóles el arco , y cuerda de un go^

P^>
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pe , de lo qual fe ayraron los Indios, y comen-

zaron a ponerfe con Flechas en los arcos para

tirar. Y viilo que no convenia , que aquellos

Indios hirieílen á ningún Efpañol , los Solda-

dos , que eftaban con las cuerdas caladas , hi-

cieron puntería cuellos, y diípararon los ar-

cabuces : hirieron al primer embite media do-

cena de ellos , con perdigones , y algunas ba-

las. Como fe fmtieron heridos, huyeron luego,

y a poco trecho los dos dieron configo en tier-

ra muertos , y los demás los cogieron a cuef-

tas , y los llevaron á un altillo. Ellos dieron

avifo luego a fus vecinos , y dentro de una

hora fe juntaron mas de dofcientos Indios, to-

dos con fus arcos , y flechas 5 y rnuy embi-

jados , y llenos de plumas , vinieron formados

en Efquadron contra los Efpañoles , que ha-

vian quedado en tierra , con el Alférez Alar-

con , elqual viéndolos venir , fe apercibieron

los fuyos ; y como los Indios vieron eftaban

todos con arcabuces en las manos , no fe atre-

vieron a llegar : finalmente , embiaron un In-

dio con un perrillo en feñal de paz, y fe jun-

taron losEfpañoles con ellos*, mas los Indios

no apartaban un punto los ojos de los arcabu-

ces
, y dixeron por ferias,que quatro havian

muerto
, y otros eftaban acabando , por eftar

L 1 mal
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malheridos. Dieron los Indios muchas cofillaá

á los nueftros ;,
por tenerlos gratos

y y por ami-

gos *, y con efto , defpues de haver tomado
agua y dixo el General , que falieran de alli y y
afsi fe hizo en Noviembre > Miércoles.

Haviendo falido de la Bahía de San Simón,

y Judas efta Armada , y profiguiendo fu Viage

contra el viento y y contra las corrientes y lle-

garon todas tres junto de una muy grande En-

lenada, toda cercada de unas Sierras altas y y
parecía por una quebrada, que alii havia^, en-

traba algún brazo de Mar y ó vaciaba algún

Rio. Tiene efta Enfenada dos Islas y cerca de

ellas tres leguas y á la parte del Poniente
;,
que

fe llamaron de Todos Santos y y queriendo entrar

en ella y entró la Fragata y y tras ella la Almi-

ranta, y la Capitana no pudo entrar , por fer

ya de noche, y afsi fe tornó a la Mar ; y por-

que no fe perdieran de ella y fe tornaron á acom-

pañarla las dos que havian entrado ; y efto fué

á cinco del mes de Noviembre : a la mañana de

el dia figuiente , queriendo entrar dentro pa-

ra reconocerla, y verla, lesfobrevino, al pa-

recer , un poco de buen viento : y
pareciendo-

le al General
, y a los demás ,

que no fe per-

dieíle aquel viento, y que á la bueka fe reco-

noceria , paífaron adelante; mas a pocas le-
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cruas, el tiempo les fué contrario con el viento

Noruefte , y poco á poco y como pudieron^,

iban íiempre cofteando la tierra , y por toda

ella era cofa maravillofa de ver los humos ^ y
fuegos

:,
que por toda ella los Indios hacian^,

llamando a las Naos : La tierra parecía fer bue-

na^ llana, y apacible. Seis leguas de la tierra

firme , cofteando la tierra , eftán quatro Islas,

que íe llamaron de los Coronados j las dos peque-

ñas a modo de panes de azúcar , las otras áo^

ion algo mayores. Al Norte de eftas Islas , á

la tierra firme, hay un famofo Puerto, que íe

llamó de San Diego, , en el qual entró eña Arma-
da lavifpera de San Martin, que fué a lo. de

Noviembre , á las fiete de la noche.

El dia figuiente defpues del Gloriólo San

Martin , por la mañana , mandó el General

fuera alguna gente a reconocer un Monte , que

reíguarda a efte Puerto de viento Noruefte, y
fué el Alférez Alarcón , y el Capitán Peguero,

y el Padre Fray Antonio de la Afcenfion > con

ocho Arccabiiceros j hallaron en él mucha le-

ña de Encina, y otros Arboles, como fueron

Xaras , y otros , que íe parecían a el Romero,

y otras yervas muy odoríferas , y íaludables.

Defde lo alto del Monte fe vio fer el Puerto

lindiísimo
, y muy grande

; y todo él muy aco-

010-!
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modado y para el abrigo de todos los vientoSr

El Monte, que es el reparo de eíle Puerto pa-

ra el Noruelte , tendrá eres leguas de largo, y
media de ancho , y de la otra parte del Norueftc

de efte Monte hay otro buen Puerto. Bueltos

con eftaRelacion al General, mandó 5 que ea
tierra fe hiciera una buena Tienda , para que

firviera de Iglelia , para que los Religioíos dixe-

ran MiíTa , y que fe limpiaífen alli los Navios,

y fe les dieífe brea , y febo , y que otros cor-

talTen leña , y otros hicieífen la Guarda. Efta

íe hizo en un arenal , ó Isla de arena , en la qual

le hicieron unos pozos como zanjas •, y quan-

<lo la Mar era creciente , tenian los pozos el

agua dulce , y buena j y íiendo menguante, ía-

Icbre. Poniendofe por obra lo que el General

mandó , haviendo puefto , y nombrado Podas,

y Centinelas por el Monte, una ele ellas dio avi-

ío , de como venían muchos Indios por la Pla-

ya , todos con arcos , y Hechas , y deínudos , to-

dos embijados de negro , y blanco. El General

mandó, que faÜera á recibirlos de paz el Pa-

dre Fray Antonio , y que fueran con él el Al-

férez Juan Francifco , con feis Arcabuceros y y
llegando a ellos , haviendoles hecho feíjas de

paz, con un pañuelo blanco, y con echar tierra

enalto con las manos , lo primero que los In-

dios
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.dios hicieron ;, fué entregar los arcos , y fle-

chas á los Soldados. El Padre Fray Antonio los

abrazó , y dio unas cuentas , y cordones , que

fe pulieron en las gargantas por gala > con efto

fe vinieron a donde el General ellaba y y como
los Indios vieron tanta gente, no fe atrevieron

á llegar y y afsi fe retiraron a un cerrillo
;, y def-

de alli embiaron dos Indias muy viejas
;, y ar-

rugadas > a donde el General y y los demás Ef«

pañoles eñaban \ y llegandofe con mucha afa-

bilidad, al Real , ó Tienda y el General y y los

Religioíbs, y otros Soldados > les dieron cuen-

tas y y fartillas de abalorio , y vizcocho \ y con

efto las embiaron á avifar délo quefentian de

la gente recien venida a fu tierra. Ellas dixe-

ron allá fu fentimiento y y luego vinieron co-

dos con ellas á ver álos Efpañoies : venían los

mas de ellos embijados de negro y y blanco , y
•con muchos plumages en la cabeza. El Gene-

ral y y los demás los recibieron con mucha ale-

gría, y les dieron muchas colillas y y mucho
peícado , que con el Chinchorro fe havia de-

lante de ellos pefcado. El embige de negro era

como plateado > y azul : y preguntándole por

feñas^qué era aquello ? Moftraron unas pie-

dras de metal , de que lo hacian , y dixeron por

fefias; que de aquellas piedras facaba unagente,

que
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que Kavia la tierra adentro
y que eran barba^

dos , y ufaban veílidos como los Efpañoles
, y

hacían , y Tacaban unas cintas galanas > fena-

lando ellos eran como los paílamanos , que

los Soldados tenian en los coletos de Ante
; y

que eran también como uno que tenia el Ge-

neral en un calzón de terciopelo morado
y y

que aquellos hombres, que ellos decían, ufaban

de las galas , y vellidos, como nueftros Eípaño-

les , y que fe les parecían. Con el buen trata-

miento , que efta vez fe les hizo , quedaron

€ngoloíinados ; y afsi cada tercer dia veniaa

por vizcocho , y pefcado , y ellos traían pieles

de Martas , y de Gatos , y de otros animales^

y redecillas , con que ellos cazaban.

Hay en efte Puerto mucho pefcado blanco,

y Lizas , Gftiones , Almejas , Langoftas , Cen-

tollas , y Sardinas y y en unos efteros , que por

la tierra hay , fe vieron muchos Ganfcs, y An-

fares blancos , y grandes Patos , Codornices,

Liebres , y Conejos. Es la tierra muy fértil , y
llana , y hay cerca de la mifma Playa lindifsi-

mos Prados. El General, y el Padre Fray An-
tonio , con otros Soldados , corrieron la tierra,

y la miraron , y contentó a todos fu buen Cie-

lo, y temple. Haviendofe prevenido, y hecho

todo lo que mandó el General , fe dio orden en

fa-
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falir de allí ;,
para profeguir fu Viage comenza-

do j y afsi fue la ílilida de eíle Puerto á veinte

dias del mes de Noviembre , Miércoles. Aqui

confeílaron ; y comulgaron todos antes de ía-

lir , porque iban muchos Soldados enfermos, y
fe havian muerto ya algunos de los de confi-

^^deracion , y mas prendas ; y afsi fueron proíi -

guiendo fu Viage > la Capitana, y Almiranta

juntas , y la Fragata iba cerca de tierra mirando

lo que havia.

CAPITULO LIIL En quefe trata de lo que fucih

dio a efta Armada , defde que falio del Puerta

de SanDie^o yhafta llegar al Tuerto de

Monte-Key,

PRofiguiendo fu Navegación efta Armada,
deídeque íalió del Puerto de San Die-

go , comenzó el viento Noruefte ( Rey , y Se-

,ñor abfoluto de aquefta Cofta ) a ventar , co-

mo folia
j y poco a poco llegaron las Naos á

vifta de una Enfenada , y en tierra de ella havia

mucha frefcura , y grandes humos de los fue-

gos , que los Indios hacian , y levantaban > pa-

ra que alli liegaífen las Naos; y llegando aüi,

no huvo donde las Naos pudieílen eftár feguras

del viento Noruefte : y por efta razón paliaron

Tom.-^y M ade-
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adelante
y y pocas leguas de alli vieron una gran--

de Isla , cafi doce leguas apartada de la tierra

firme , y afsi fueron a reconocerla y y el dia

que fe vio, fué de la Gloriofa Martyr Santa Ca-
tlialina , y por efto fe llamó de efte nom.bre : y
á veinte y ocho de Noviembre íurgieron las

Naos junto a ella y y antes de llegar a ella y fe

divisó otra mucho mayor > que eítark al Sud-^

uefte de efta de Santa Cathalina , y dexaron-

la fia reconocer haftalabuelta del Vi^ge. An-
tes de llegar a efta Isla;, comenzaron los Mora-

dores de ella á hacer humos > y quando vieron

que ya eftaban alli , las. mugeres y niños , y
hombres viejos > comenzaron á dar voces

j, y
hacer mucho regocijo y en feñal de alegría

y y fe

baxaron de unos montecillos a la Playa , á lla-

mar la gente recien venida. El General man-
dó;, luego como llegaron alli

;,
al Almirante

Toribio Gcmez , que con el Padre Fray Anto-

nio de la Afcenfion , y con el Capitán Pegue-

ro^ y con el Alférez Alarccn
;, y con des do-

cenas de Soldados ArcabuceroS:> fuera a tierra
;, á

ver qué c^ucih aquella gente , y vieííe qué te-

nia aquella isla, y le didíe avifo,. Quando la

gente:
:>
que iba. con el Almirante, laliaba en

tierra y le llegaron allL muchos Indios viejos
;, é

fadias y Y muchachos ;, coa tanta, afabilidad y y
llar-
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llaneza , como fi fe huvieran otra vez viftocoa

Efpañoles : pidiófeles por Teñas agua , y traxe-

ron una botija de eiia , hecha de juncos , a

iTianera de garrafa , y era buena ; pero traianla

de alli algo lexos , de una muy pequeña fuente,

toda cercada de Careos , y Sabinas ; de lascjua-

les cofas hay abundancia en efta Isla. Diófe avi-

lo al General de lo que fe havia viílo
:, y fe tor-

naron á las Naos por aquella noche. El diaíí-

guiente mandóel General fe facaífe recado pa-

ra hacer en tierra , donde el Padre Fray An-

drés , y el Padre Fray Antonio dixeran Miíla,

(el Padre Fray Thomásyá venia enferma
,) y afsí

íaÜQ toda lamente a tierra a oír Miífa. En efta

ocafion fe havia llegado alli grande numero de

Indios j de buenos cuerpos , y fornidos , que el

dia antes todos andaban pefcandoen.unasCa-

noguelas, que ellos ufan 5 de tablas bien he-

chas :, como Barquillos , con las popas
, y proas

levantadas 5 y mas altas
;,
que el cuerpo de la

Barca , ó Canoa. Algunas de eftas fon tan gran-

des 5 que caben veinte perfonas , y por lo menos
andan de ordinario en cada una tres perfonas:

quando van a pefcar dos hombres , y un mu-
chacho , va echando fuera el agua ? que va en-

trando dentro. Vieronfe aqui eíle dia muchas
cofas

^ que con brevedad pienfo contar.

Mz Di-
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Digo, que el modo que tienen en pefcar

eftos Indios es graciofo
;,
fácil y y guftofo : de los

Sabinos facan unas varas muy largas
;> y delga-

das j y en cada una de ellas ponen , como poí^

tizo ;, un arpón ^ hecho de hueíTos de pefcados,

y eneftearpdn atan un cordel largo , y llevan

eftas varas en fus Canoas ; y en viendo el Lobo
Marino, 6 Pez razonable en el fuelo cerca de

las peñas, los clavan con los arpones de eftas

varas s.. y como el arpón queda afido á el Pez,

dándecordel , haftaque decanfadole facan á.

la orilla ,íx es grande , y íi es pequeño ,.lo fuben

á la Barca. Con efte artificio cogen eftos In-

dios todo el pefcado que quieren , y muchos

Lobos Marinos, de los quales fe aprovechan

para comer , y para cubrir fus carnes, que con

pieles de eftos ÁnimalesMarinos íe cubren., afr

íi las Indias , cerno los Indios. Las Indias fon

bien ageftadas,de muy lindos ojos, y de roí-

tro, muy mcdefias, y honeftas. Los niños, y
niñas fon blancos, y rubios, y todos en co-

mún muy afables , y rifueños. Ufan eftos In--

dios de unas grandes cabanas para.ft]smoradas>.

y de. vaííjas.de juncos tapidos, en que tienen,.

y traen agua. Hay enefta Lia mucha cantidad.

d.e unas como papas ;, y xicamas. pequeñas , y
las. indios -paííau á. yeaderlas . á. tieua firme,

.
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que viven de comprar, y vender. Hay en ella

Isla 5 y en todas las que diré adelante , mucha

gente ; y en efpecial en efta Isla hay muchas

Rancherías , ó Vecindades : en ella fe halló un

Templo y donde ellos hacían fus Sacrificios , y
era un patio grande , y llano y y en la una par-

te de él
;,
que era donde ellos tenían el Altar,

havia un círculo redondo
;>
grande todo, ro-

deado todo con plumas de varias Aves , de di?»

ferentes colores , que entiendo eran de las Aves,

que á fus ídolos facrificaban muchas : y dentro

del circulo havia una figura pintada de varios

colores , como de Demonio , al modo , y uían-

za , que los Indios de efta Nueva-Erpañalefue-

len pintar , y a los lados tenia la figura del Sol,

y de la Luna. Aquí fucedió , que quando los

Soldados llegaron á ver efte Templo , havia den-i

tro del circulo dicho , dos grandifsimos Cuer-

vos , mayores harto que los ordinarios
; y co-

mo llegáronlos Efpañoles, fe volaron de allí,

y fe pufieron en unas peñas , que cerca de allí.

liavía 5 y los Soldados , como vieron que eran

tan grandes , les apuntaron con los arcabuces,

y matáronlos ambos, de lo qual comenzó a

llorar . y hacer grandes íeatimientos un Indio,

que con los Efpañoles hafta allí havia ido. Yo
entiendo

, que les hablaba el Diablo en eílos •

Cuer-
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Cuervos j
porque les tenían grande refpeto y y

veneración : y vio uno de los Religioíos
> que

allí iban, eftár labando unaslndias en la Pla-

ya unos peleados , para comer ellas , y fus ma-

ridos;, é hijos, y fe llegaron aellas unos Cuer-

vos , y las quitaban con el pico el pefcado 4e

la mano , y ellas callaban , y no los oílaron

ojear , 6 efpantar de alli ^ y fe efpaocaban ,<ie

ver , que los Efpañoles les tiraban de piedras.

.Hay y fin las cofas dichas , en efta Isla ana-

chos Puertos , y buenos , y mucho pefcado,

en efpeciafmucha Sardina agrande, y buena>

y de otros Peces. Hay Perdices , Codornices,

Conejos, Liebres, y Venados. Muchos de ef-

tos Indios fe quifieron venir con la Armada:

ion muy ingeniofos , y fon futiUfsimos de ma-

nos, para xomar, y hurtar qualquier cofa , y
para ponerla en cobro : que fi no fuera por fer

largo , contara algunos lances que hicieron,

que dudo, que Gitanos íean mas avlfados ea

cita facilidad. Reconocidaeftalsla por diferen-

tes partes , y fitlos , partió efta Armada de ella

á xf, de Diciembre, con blanco de ir a reco-

nocer otras , que por alli havia , y de páílar a

la Cofta de la tierra firme , para irla recono-

ciendo, y demarcando. 'Defcie efta Isla íe van

figuiendo una renglera de Islas en renglera, y
por
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por orden ^ á quatro y y á feis ieguas unas de

otras : unas fon grandes , y otras pequeñas , y
todas eílán llenas de gente , y todos los de eí-

tas Islas fe tratan unos con otros y y fe comu-

nican y y contratan con los de la tierra firme.

Tomarán todas eftas Islas en largo y deíde la

primera y haña la poftrera;, cafi cien leguas y que

van feguidas unas a otras y como va la Cofta

de la tierra firme y y como ion tantas , tan

grandes y y tan juntas > los que vienen de Fili-

pinas a la Nueva-Eípafía , fiempre entendieron

eran tierra firme todas eftas Islas j y afsi fiem-

pre fe han apartado de ellas : mas como dixi-

moS;,no es tierra firmen, fino Islas, y muy po-

bladas de gente
j y entre eftas Islas , y la tier-

ra firme 5 hay muy buenpaílage, y ancho por

partes: hay doce leguas, y por otras diez j y
por lo mas angofto havrá ocho leguas de an-

cho. Llamofe efte parage el Canal de Santa Bar-

bara: eftá tendido deOriente, ó Poniente, Ha-

viendo, pues , llegado eftas Naos cerca de la

tierra firme al principio del. Canal de Santa

Barbara , íalió de tierra firme una Canoa con

quatro Remeros , y en ella venia, un Indio , que

era. el Señor, ó Rey de aquella Cofta, ó tierra

firme. EftaCanoa llego á la Nao Capitana, y
con grandiísima diligencia

, y prefl^eza dio tres.

buei-
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buelcas al rededor del Navio , cantando todos

los que iban en ella en íli lengua, al modo que

cantan los Indios en la Nueva-Efpaña; ^/7^;;>^-

te y y luego fe llegaron á ella y y iin rezelo al-

guno , ni temor, entró dentro de la dicha Nao
Capitana aquel Indio Reyezuelo , 6 Caci-

que de aquella tierra : y lo primero que hizo

en entrando , fué dar al rededor de la Plaza de

Armas otras tres bueltas cantando , y luego de-

lante del General , y de los demás , hizo un lar-

go razonamiento en fu lengua y que no fe le

entendió coía de las que dixo \ y haviendole

acabado, por íeñas claras, dixo, como los de

la Isla de Santa Cathalina le havian avilado , por:

quacro vias con Canoas, como havian llega-

do alli aquellos Navios , y que era gente veíl:ida>

y barbada, y de buen corazón, y buen trato,

los que en ellos venian , y los havian regalado,

y dado muchas cofas , que falieífen a verlos*,

y que por efta información , y avilo havia ve-

nido alli a ofrecer fu tierra , y regalo ,íi lo quí-

iieífen recibir : que él lo fuplicaba , pedia , y
rogaba j que fe llegaífen con los Navios a tierra,

y. que alli \q$ proveerla de lo que huvieífen me-

nefterj y como no vieife muger alguna en el

Navio , preguntó por ellas por feñas , feñalan-

do las partes de fu puridad , y fué tan natural

la
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la feña^ que íi habUra en iiueftro Efpañol , no

pudiera decirlo mas claro. El General le dixo^

que no las llevaban ^ ni las havian mcncíler>

entonces el Indio importunó al General con

mas eficacia , fe fuera a fu tierra con la gente

que traía, que elle prometía de dar á cada uno,

de todos los que en el Navio iban
;,
diez muge-

res , de lo qual fe rió toda la gente mucho \ y el

Indio entendiendo , que era por burlar de él,

y que no haría lo que prometía , tornó a dar

íobre ello , diciendo , fueíle un Soldado en la

Barca, que él havia venido á fu tierra , á ver ^x

era verdad lo que él promeda , y que él queda-

ría en rehenes con hijo fuyo en ei Navio > en

el ínterin , que el Soldado fuelTe. Parecióle al

General confultar fobre ello á los del Coafejo,

y acordófe , que por fer ya de noche , no fe hi-

cieíTe nada hafta la mañana del dia figuiente \ y
que fi entonces fe viefie havia comodidad para

eftár las Naos , que fe irían j que fe fueíTe el in-

dio a fu tierra, y que á la mañana ina. Con efto

defpidieron al Indio,haviendole dado el General

algunas cofiUas , y él fe fué muy contento, para

mandar apercebir con que regalar los nuevos

huefpedes , y combidados. Dentro de una hora,

defpues que el Indio fe fué , fobrevino el viento

Sueíle , que en todo el tiempo , que havia que

Tom.^n N na-
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navegaban y no havia havido otro
j y como era

á popa
,
parecióle al General , y a los demás^

que fe aprovechaflen de la ocafion , y que a L
buelta llegarían a ver lo que aquel Indio decía;

y

afsi dieron velas a los Navios y y aquella noche

fué la Navegación muy a gufto , de fuerte , que

fué á las fíete de la tarde , á tres de Diciembre,

viípera de Santa Barbara , quando comenzó
efte viento , y duró hafta las ocho del dia. íí-

guíente , y ya entonces eftaban las Naos cafi en

las ultimas Islas del Canal y que fon feis ;, a dos

leguas unas de otras , y ferá el Canal de mas
de veinte y quatro leguasde largo. LaCofcade

la tierra firme es muy viftofa, y llena de Ar-

boleda , y por toda ella hay muchas poblaciones

de Indios.

El dia de Santa Barbara en la noche ib-

brevino el viento Noruefte^ que causó harto

t/abajo y y aflicción , porque como era de no-

che, y entre Islas y y en Canal y, la Mar anduvo

bravifsima, yehemor fue aun mayor^, por no

perderfe. en alguna Isla ;, á caufa de las muchas

que alli havia •, y fin eflo duró toda aquella, no-

<:he y y dosdias figuientes. El dia de San Nico-

lás amansó > y poco á poco fueroalas Naos ade-

lante: en efte parage fe perdió de vifta la Fra-

gata entre aquellas Islas, Con labonanza^quc:

íHgOi
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xJígo , íalieron eftas Naos de entre las Islas^

y llegandoíe á cierra , para irla reconociendo,

vieron fer muy alca;, ym^jciiofa; y á fu abri-

go hay algunas Enfenadas , y de una de ellas

Iklieron cjuatro Canoas de juncos y y en cada

una dos indios defnudos , las quales fe vinieron

derechas á las Naos; y llegando á ellas ;, die-

ron ) con mucha liberalidad , mucho pefcado,

que craian, y en efpecial Sardinas Taladas , y
Salprefadas y que ellos craian , para cebo de ocros

peces mayores : no hablaron palabra ellos In-

dios:, y por Teñas decian quanto querían. Son

mas ahos , diípueftos , y membrudos , que

otros, que antes Te havian viílo , y craian al-

gunas pieles de Cabra y con que cubrían Tus

carnes. Dieronles las gentes de las Naos algu-

nas coTas de comer , y de vertido , y ellos Te tor-

naron muy contentos á Tus tierras. Dieron

mueftra eftos Indios de buenos naturales , y dó-

ciles , y de no Ter ladrones j ni quifieron to-

mar coTa alguna , íi ellos no daban antes algo

por ella. Poco mas adelante , el dia figuiente,

vinieron cambien ocros Indios y que Tucediólo

propio Con ellos , que con los pallados , que

todos Te parecían mucho. Eftos importunaron

á que fueran eftas Naos a fu tierra y y ofrecie-

ron mucho regalo de peTcado , y bellotas^

N z <jue
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que es fu comida , y fufteato ordinario. Agra-

deciofeles la buena voluntad , y con algunas

dadivas , que le dieron de comida , veftido , y
farcasde cuentas:> fe tornaronmuy contentos de

haver vifto tan buena gente. Én efte parage

alcanzó la Fragata á las Naos, y dixeron, co-

mo los Indios de aquellas Islas los havian rega-

lado con peleado 5 y bellotas, y que todas ef-

tán llenas de gente. Luego como llegó la Fra-

gata, mando el General fuelTe derraa tierra,

mirando fi havia algún Puerto , porque citaba

toda laCofta obícura con una eípefa neblina;
,

y aqui fobrevino otro poco de viento acomo-

dado á la Navegación , que duró caíi hafta ca-

torce de Diciembre , que aclaró un poco el

dia , y fe hallaron eílas Naos cerca de una Sier-

ra muy alta , y blanca , y por las aldas toda

bermeja , de mucha Arboleda , y llamófe efta

Sierra de Santa Lucia y y efta es la que vienen á

reconocer de ordinario las Naos de China.

Quatro leguas mas adelante entra un Rio en la

Mar, por entre unas peñas , quebaxade unas

Sierras altas, y blancas, que todo el efta por

las orillas lleno de Alamos blancos, y negri-

llos, y de Sauces, y Zarzas , y de otras Arbo-

ledas deEípaña: llamófe efte Rio del Carmelo.

D/os leg^uas x^as adelaate eflá un £araofo Puerto,

que
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que entre él
^ y el Rio dícho:> hay un Monte de

Pinos de dos leguas de travesía y y hace una

punta la tierra para la entrada del Puerto :,
que

fe llamó Tunta de Pinos. En efte Puerto entro

efta Armada j
para dar orden en defpachar avi-

fo a la Nueva-Efpaña ^ y fué á diez y feis de

Diciembre*

CAPITULO LIV En que fe trata, de lo que ejla

Armada In^ en ejle Tuerto de Monte-Rey , y de

como fe defpacko a la Almiranta de avifo a la

Nueva-Efpana y y de la falida de elpara

el Cabo Mendocino.

- A Diez y feis de Diciembre diximos en el

i% fin del Capitulo paflado^como la Arma-
da havia entrado en el Puerto , que fe llamó de

Monte-Rey.. ( a contemplación de el Conde de

Monte-Rey, Virrey de la Nueva-Efpaña :, que

era quien los havia embiado á efte deícubrí-^

miento, en nombre de fu Mageftad ) Era ya

de noche , y el dia figuiente mandó el General

fe facára recaudo , para que los Padres Fray-

Andrés de la Aífumpcion , Comiífario , y elPa-^

dre Fray Antonio de la Afcenfion, dixeran Mif-

ía los dias , que alli huvieíTen de eftár. Hizofe

k Igleña á la fombra de una grande Encina,.

que
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que con algunas de fus ramas llegaba a la Mar,

y cerca de ella y enunaBirranquilla , áveince

paííbs, havia unos pozos, en que havia agua

muy buena y dulce , y tenia la que havia me-
nefter , para beber la gente de la Armada, el

tiempo que alli fe detuvo. Dixofe MiiTa del Ef-

piritu Sanco , para que Dios dieíTe luz al Gene-

ral , y a los del Confejo , para que alli orde-

naífen lo que mas conviaieífe al fervicio de

Nueftro Señor , y de fu Mageftad. En el Con-
ÍCjo fcpropuíb, deípues de haver oido Miíía,

á cerca de cómo , y de qué manera fe daría no-

ticia al Virrey delaNueva-Efpaña, délo que

haíla alli , en fervicio de fu Mageftad , y de fu

Excelencia , fe havia vifto , y defcubierto ; y co-

mo no fe podía acudir al remedio de los mu-
chos enfermos, que en las Naos venían , que

eran tantos, que apenas havia quien pudieílc

decir eftaba del todo bueno, y fano , y havia

muy poco para acudir a marear las Velas de los

Navios. El Piloto de la Almiranta , y fu acom-

pañado, nopodian levantarfe de una cama;

y el Piloto Mayor, y fu acompañado de la Ca-

pitana , apenas fe podian tener en pie \ y fin ef-

to íe moria mucha gente de los Soldados , y
Marineros , y Grumetes , y Pages , que por lo

menos ferian ya por todos diez y feis los muer-

tos.
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tos, quando á efte Puerto llegaron. Decerminóíe

en el Confejo ,
que la Almiranta tornaíTe de

aviío , y en ella el Almirante Torlbio Gómez
<le Corvan, y el Piloto Juan Pafqual,y el Pi-

loto , y Maeftre Bakhafar de Armas , y que en

ella fe embiaííen á la Nueva-Elpaña todos los

enfermos , y que fe íacaííe el baftimento , que

«n la Almiranta havia , quedando con lo que

tuvieíTen menefter , con abundancia , los que

con él tornaflen, y que fe le darían Marine-

ros fuficíentes para poder llegar con ella al Puer-

to de Acapulco ; y que la gente, que quedaífeía-

na, y con fuerzas , fe repartieífe entre la Capi-

tana, y Fragata..

Luego como fe: a:cord6 en el Confejo lo

que queda dicho , mandó el General fe pufíefíe

todo por la obra y lo qual , con la brevedad poí^

iible , fe hizo; y haviendo facado traslado de

todo lo que fe havia viíl:o,y defcubierto , por

ello fe hizo una Carta de marear , para embiar-

la conloefciito al Virrey ; y fin eíio, fe le pe-

dia focorro para defcübrir la Boca de la Cali-

foruia
, que en ella eftarian aguardándole la

Capitana
, y Fragata para mediado del mes de

IVlayo , venidero del año futuro , feíalando la

Ganudad y calidad de lo que feria menefter,

para acabar de defcübrir todo lo de la.Coña de

Californias,. En.
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En el ínterin
;,
que las cofas dichas fe deP

pachaban , el Padre ComiíTario Fray Andrés

de la AíTumpcion y y el Padre Fray Antonio,

dieron orden en que toda la gente déla Arma-
da , íanos y y enfermos , todos confeílaífen y y
comulgaífen ; y haviendo todos ya confeílado,

y recibido el Santifsimo Sacramento de la En-

chariília , fe llevaron a embarcar los enfer-

mos á la Almiranta , y el Padre Fray Tho-
más de Aquino , que era caíi el mas enfermo

de todos 3 y haviendo defpachadó el General

todo lo que le pareció fer meneíler
;,
para def-

pachar la dicha Almiranta , mandó embarcar

la gente ^ que havia de ir en ella , y afsi fe def-

pacho y y defpidió , y a veinte y nueve de Di-^

ciembreíalió de efte Puerto la Almiranta.

Y porque me pareció no feria fuera de pro-

pofito tratar aqui y de qué enfermedad fué la

que dio en común a la gente de efta Armada,

quiíe aqui dar cuenta de ella y por íer la mif*

ma , que comunmente da en elle parage á los

Navegantes , que vienen de China a la Nueva-

Eípaña y déla qual fuelen morir los mas de los

que €t\hs Naos vienen. Corre en efta altura

un ayre muy delgado , y frió, que trafpafla á

los hombres flacos j y entiendo debe traer con-

íigo algo de peftilencia 5 y fi no la trae y con

fu
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ííi futileza , y delgadez la caufa en los cuerpos

canfados , flacos y y molidos con el trabajo , que

hafta alli fe padece. Da lo primero de todo un

dolor univerfal de todo el cuerpo ; y queda tan

vidriofo , y feníible y que qualquier cofa que

le toca y le caufa tanto dolor y que fi no es a gri-

tos y y voces y no fe puede tener defcanfo , ni un

punto de fofsiego , y tras efto fe llena todo el

cuerpo, y en efpecial de todo cuerpo abaxo,

de unas pintas moradas , mayores , y mas
abultadas , que granos grueífos de moftaza

j y
tras eftas y fe figuen luego unos verdugones de

dos dedos de ancho j y mas que del miímo hu-

mor , y color de las pintas dichas y fe engendra

debaxo delascorbas de las rodillas, que cogen

defde medio muslo y hafta la rodilla y y eftos

ion duros como piedras , y con efto quedan

las piernas embaradas y que no fe pueden ef-

tender , ni encoger un punto mas del eftado,

en que el tal accidente cogió las piernas, y con

efto quedaban tullidos y fin poderle menear y ni

revolver de una parte a otra y fino con grandes

dolores ; y cí\:os verdugones , como fi fueran

manchas de azeyte en fino paño y fe eftienden

de fijerte, que toda la pantorrilla y y muslo

queda todo morado , y cárdeno y y tras efto ef.

te mal humor fe derrama por todo el cuerpo, y
Tom, jt O en
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en efpecial carga mas en las efpaldas
, que ea

otra parte , y con efto da unos terribles dolo-

res de lomos , efpaldas , y ríñones y que no de-

xan mover un miferable cuerpo , fino es a coC*

ta de dolores, y gritos, que fon tan crueles,

que todos tuvieran por muy buena fuerte el

morirfe , antes que padecerlos. Para de tal dií^

poficion los cuerpos eíle mal humor , que efta-

ban como diviefos , 6 nacidos enconados > y
era de tal fuerte el fentimiento , que en fu cuer-

po eños enfermos tenian > que la ropa que les

ponían encima , les arrancaba la vida , y como
no íe podian mover , ni revolver a un lado,

ni a otro , daban voces , que las fubian al Cie-

lo j y fi los que tenian falud llegaban a íbcor-

rerlos , y quererles ayudar , en fentirfe llegar

á fus cuerpos , eran los dolores crueles dobla-

dos j de fuerce, que la mayor ayuda, que allí

fe lespodia dar, era el no ayudarles, ni tocar

aún á la ropa de la cama. Y no era folo efto,

lo que en eftos cuerpos humanos caufaba efta

enfermedad , y peíÜfero humor, fino que cauía-

ba otros accidentes masinfufribles,que lospaf-

íados y y era , que las encías de la boca , altas,

y baxas
, y las de dentro, y fuera de los dien-

tes, íe hinchaban, y crecían tanto, que Ios-

dientes
, y muelas no fe podían juntar unos

coa
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con otros, y quedaban los dientes can defcar-

nados , y fin arrimo , cjue en meneando la ca-

beza , íe meneaban ellos j y íuivo perfonas,

que por efcupir íaliva , que le le venia ¿\ la bo-

ca, elcupian algunos los dientes dedos en dos.

Con efto no podian comer íi no eran colas li-

quidas, bebidas, como eran Poleadas, Ormigai-

:llos , Almendras , y otras cofiilas, que fi no eran

bebiendolas , de ninguna otra manera podian

entrarlas en fi.is cuerpos : con efto fe eníiaque-

cian de tal fuerte los enfermos, que faltándo-

les la virtud natural , fe quedaban muertos ha-

blando , y converfando con otros ; y todos>

por la miíericordia de Nueftro Buen Jefus , re-

cibieron los Sacramentos de la Penitencia , y
Extrema-Unción , por lo menos quando no

iiavia ocafion de poder darles el Viatico. Efta

es la enfermedad , que tocó á todos , y la que

Jlevó de efta vida a los que en efte Viage dieroa

las fuyas a fu Criador , y Redemptor.

Tornando a tratar del Puerto de Monte-
Rey , donde la Nao Capitana , y Fragata ha-

vian quedado folas , haciendo agua , y leña,

para profeguir fu Navegación , digo , que efte

Puerto es muy bueno , y de buen reparo , para

todos los vientos. Tiene mucha leña, y abun-

dancia grandifsima de muchos Pinos grandes,

Oz y
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y derechos
5 y Uros para Arboles de Navios > y

Entenas : muchas , y muy grandes Encinas pa-

ra fabricar Navios : hay Xaras > Retamas , Ro^

fales de Caftilla , Zarzas , Sauces , Alamos fuer-

tes de agua , lindas Lagunas , y muy gran-

des : ferciliísimas DeheíTas y y Prados para Ga-

nados: lindas tierras para fementera. Hay mu-
chos y y muy varios Animales muy grandes:

hay Ofos tan grandes , que de pie tienen una

tercia de largo ^ y un geme de ancho. Hay
otros Animales, que tienen las patas comobef-

tias mulares > algunos dixeron , eran de los que

llaman Antas : hay otros tan grandes como No-
villos y y la hechura es como de Ciervo : el pe-

lo escomo de Pelicano , y largo de unaquar-

ta : eí cuello^, y pefcuezo largo : en la cabeza

unas aípas muy grandes como de Ciervo ; y la

cola de una vara de largo , y media de ancho>

y las patas como de Buey y hendidas : hay Ve-

nados , Ciervos y Liebres , Conejos y Gatos

Montefes : hay Abutardas , Patos Reales, Patos,

Golondrinos , Anfares y y Ganfos : hay Tórto-

las y Tordos , Gorriones y Sirgueros , y Car-

denales y Codornices y Perdices , Zorzales,

Aguzanieves, Grullas, y Buytres. Hay otros

Fajaros de hechura de Gallinas de las Indias,

<5^Lie fon los mayores ^
que fe vieron en el Viage:

de:
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de una ala, a la punta de la otra, tenían diez

y fíete palmos. Hay Zarapicos , Gabiotas, Cuer-

vos , y otras muchas Aves Marítimas. Hay en

la Mar , en las peñas , muchos Almallixones , y
unas como Lapas muy grandes, que las con-

chas ion como de Nácar finifsimo. Hay Oftio-

nes , Langoftas , Cangrejos y Burgaos : hay Lo-

bos Marinos muy grandes , y muchas Ballenas.

Eftá todo efte Puerto cercado de Rancherías de

Indios , afables , y muy difpueftos , y amigos

de dar lo que tienen. Ufan arco , y flechas ^ y
tienen íu modo de govierno. Eftos fíntieron

mucho, que los Efpañoles fe fueran defíi tier-

ra. Finalmente , havlendofe vifto todas las co-

fas dichas , y previniendo para la Navegación

las cofas neceíTarias , el General mandó recoger

la gente , y que fe falieflen de allí a profeguir

el Viage 3 y afsi falieron la Capitana y y Fra-

gata de efte Puerto á tres de Enero
•

. de 1605, años.

^•* *•* **^ ^•^
^•* *•* *•*

CA«
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CAPITULO LV. En qne fe trata de lo qm le

fucedio a la Capitana y y Fragata^y dcfde que fa*

lieron del Puerto de Monte-Rey , hajla lleo^ar al

Cabo de San Sebajlian
, que es mas adelante

del Cabo Mendocim.^

IUego como la Nao Capitana , y Fragata,

^ falieron del Puerco de Monte-Rey , ea

demanda del Cabo Mendocino, les dio un po-

co de buen viento
;,
que les duró hafta el dia de

los Reyes , y con él navegaron , hafta paíTar

'mas adelante del Puerto de San Francifco. Y el

xlia defpues de los Reyes , que fué á fíete de

Enero , fobrevino el viento Noruefte algo rigu-

rofo 5 pero podiafe fíifrir , y navegar con él : y
entendiendo los de la Fragata , que no era el

viento forzólo para arribar
;, fué figuiendo fu

Viage , como la Capitana no le havia hecho

£irol , entendiendo iban juntas ; porque por fer

de noche no veían ^ y a la mañana y en la Ca-

pitana y acordó el General volver á entrar ea

el Puerto de San Francifco ;,
entendiendo ve-

nia atrás la Fragata para aguardarla ; y como la

Fragata iba adelante y fe perdieron de vifta , y
ño fe fupo de la Fragata y hafta que en el camino

de Acapulco á la Ciudad de México y haviendo

buel-
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buelto delViage la Capitana, fe tuvo nuevas

de ella. Lacaufade haver entrado la Capitana

en el Puerto de San Francifco y fué por recono-

cerle;, y por ver íi fe hallaba allí raftro de una

Nao llamada San Agujlin y que en aquel Puerto

havia dado ala Coila el año de 1^95-. la qual,

por mandado de fu Mageftad , y del Virrey de

la Nueva-Efpaña > que era el que entonces la

governaba Don Luis de Velaíco , la havia def^

pachado defde Filipinas el Governador Gómez
Pérez Das Marinas , para que hiciera efte def-

cubrimiento , de que aora vamos tratando,

haviendofele encargado el cuidado 5 de que con

fidelidad , y puntualidad lo hiciera el Piloto Se-

baftian Rodriguez CermeEón 5 y citando ya

en efte Puerto eña Nao San Aguftin , fe perdió,

y dio a laCofta con un viento travesía, y en-

tre los que alli venían en aquella ocafion , era

uno el Piloto Mayor Francifco de Volaños y que
lo era de efta Armada. El conoció el parage,

y dixo y que en tierra havia dexado mucha Ce-

ra , y Caxones de Sedas , y por ver íi havia al-

gún raftro de algo y quiío el General entrar en
el. Surgió efta Nao Capitana detrás de una pun-
ta, que la tierra en el dicho Puerto hace , que
íe llamó U Tunta de los Reyes ? mas no fe echó

gente en tierra
y por eftár con cuidado de la

Fra-
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Fragata
; y afsi ;,

el dia íiguiente tornó efta Nao
Capitana a falir de alli y para ir fu camino ea
bufca de la Fragata. El viento eraNoruefte, y
eícaíb ^ y afsi era muy poco lo que fe navega-

ba ;
pero poco a poco;, á doce del mes de Ene-

ro
:,
Domingo , llegó efta Nao Capitana a vifta

de unas Sierras altas bermejas ; y catorce le-

guas mas adelante al Noruefte , fe vio un Cabo
Tajado a la Mar y y cerca de él unas Sierras ne-

vadas j de fuerte y que a los Pilotos les pareció,

por razón
;,
que de ello tenian , fer el Cabo Men-

docino y el qual efta en altura de quarenta y um
grados y medio.

El dia figuiente , que fe contaron trece de

Enero , vino un viento Suefte con grandifsima

faria;> y con él un agua menuda fría^ que parecía

nieve. Efte viento alborotó de tal fuerte la Mar,

que parecía cada momento eftár ya el Navio
anegado ;, ó perdido 5 y para reparar efta furia,

y por no llegar a mas altura , por tener temor

del excefsivo frió y que alii podia haver , y por-

que de fuerza en mas altura havia de fer mas
grande y y mas trabajofa la tormenta y por fer

entonces alli la mayor fuerza , y rigor del In-

vierno, fe acordó en que la Nao fe pufieífe de

Mar en través, liafta que liuviefle viento aco-

modado, para tornar otra vez la buelta de Aca-

pulco» iQuan-
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Quando la Nao Capitana llego á eíte para-

ge del Cabo Mendocino , ya no havia mas de

lulas feis peifonas en ella de todas, que tuviet

fen falud , y anduvieííen en pie ; porque codos

los Soldados, Marineros , Pages , y Grumetes,

citaban caldos en las camas de la enfermedad,

que referimos > y no folamente la gente , que

hemos dicho , eftaban en las camas , pero tam-

bién los Religiofos , y los Capitanes entreteni-

dos , eftaban caldos enfermos , que apenas el

Padre Comiílario podia acudir a confeüarios
, y

á olear a los que fe iban muriendo -y porque el

Padre Fray Antonio ya no podia levantarle de

una cama , y como la gente fana era poca para

menear el Navio , havia entre todos una

muy grande aflicción , caufada de temor , en

verle en tal parage , y fin remedio : y fi la tor-

menta fuera mas brava , tengo por cierta la

pérdida de todos , porque los Soldados , y Ma-
rineros de ninguna manera , con lu flaqueza,

pudieran repararla , por no poder marear las

Velas , como fe requería, para eicufar los daños,

que les podrían fobrevenir , fi el viento llevara

el Navio a la Cofta. El General , viendofe en

el trabajo, y rieígo, que he dicho , congrega

á Confejo a los que folla, y con ellos fe trato

del remedio que fe pondría, y que mas convi-

nieíTe al fervicio de Dios , y de fu Mageftad^ y
Tom.j, . P de
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de toda aquella gente. Viftas las Ordenanzas,

que el Conde de Monte-Rey , Virrey de la Nue-
va-Efpañaj, havia dado al General Sebaftian Viz-

caíno 5 fe acordó y que no fe paflaíTe adelante,,

fino que en haviendo buen tiempo^fe dieíle buel-

ta para el Puerto de Acapulco^, y que fe entra-

rían en la California en el Puerto de la Paz, i

aguardar el focorro , que con la Nao Almiran-

ta íele havia embiado a pedir al Virrey. Coa
efto parece cobró algún alivio la gente , por

parecerles podian tener algunos diasmas de vi-

da, de los que tuvieran , fi pafsáran adelante:

y a catorce del dicho mes aclaró un poco el dia,,

y falió el Sol ; de fuerte , que los Pilotos pudie-

ron pefarle , y fe hallaron cerca del dicho Ca-

bo Mendocino y que las corrientes havian lle-

vado harta alli el Navio en folos dos dias. Lúe-*

go fe obfcureció el dia con una niebla efpeía,

y obfcura , y una garva ^ que de fria , no havia

quien la pudiefíe eiperar , y como el viento era

todavia Suefte , eftuvofe el Navio de Mar en

través , hafta diez y nueve de Enero , vifpera

de San Fabián 5 ySebaílian Martyres. Eñe dia

vino el viento Noruefte , y con él aclaró el dia;

y tomando la. altura los Pilotos ,. fe hallaron

en quarenta y dos grados de altura ; y en la

Cofta havia un Cabo blanco, de tierra blanca,

junta á unasL Sierras altas , y nevadas, y llamó-

fe
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fe el Cabo Blanco de SanSehafiian. Con efte viento,

los Marineros achacofos , fe animaron a ayu-

dar á los que eftaban fanos, y con grandiísimo

trabajo fefubieron las Vergas, y fe tendieron

á viento , para tornar de bueka al Puerto de

Acapulco , con animo de venir a viíla de la

tierra en bufca de la Fragata , y reconociendo

de camino la Coila.

La Fragata > como ya dixe arriba , fe halló

fin la Capitana \ entendiendo iba delante , fue

en fu feguimiento y y en bufca fuya \ y eftan-

do en altura de quarenta y un grados y le dio

el viento Suefte:,que he dichona la Capitana,

y no pudiendo refiftirle de Mar en través , cor-

rió con el viento y hafta llegar al abrigo de la

tierra firme *, y muy cerca del Cabo Mendocino,

al abrigo de una peña grande > fe efl:uvo furta,

haíta que pafsára 5 y deípues de haverfe fi^fle-

gado el viento y profiguieron fu Navegación

muy cerca de tierra: y a diez y nueve de Ene-

ro fe halló el Piloto Antonio Flores
;,
que iba en

la Fragata y en altura de quarenta y tres grados,

donde la tierra hace un Cabo , ó Punta , que fe

llamó Cabo Blancoy defde el qual comienza la

Cofia á correrfe al Noruefte y y junto á él fe

halló un Rio muy caudalofo
y y hondable , que

por las orillas de él havia muy grandes Fieínos,

Sauces,Zarzas,y otros Arboles de Cartilla
j y que-

P z rien-
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riendo entrar por él
:, las corriences no dieron

lugar á ello. ( ^ ) Viendofe el Alférez Martia

de Aguilar , Cabo de la Fragata
, y el Piloto

Antonio Flores, que ya havian llegado a mas al-

tura , que la Inftruccion del Virrey mandaba,

y que la Capitana no parecía , hallandofe tam-

bién con muchos enfermos , acordaron de tor-

narfe a Acapulco , y afsi lo pufieron por obra,

como adelante diré.

Entiendefe y queefte Rio es el que va a dar

á una grande Ciudad , que defcubrieron los

Olandefes , viniendo derrotados , y que efte es

el EftrecKo de Anian , por donde ^1 Navio , que

Je defcubrió , atravefsó , y pafsó de la Mar del

Norte á la del Sur
\ y que fin falta es en efta

Comarca , ó Vecindad la dicha Ciudad ,
que fe

llamó de ^iuira s y de efte íitio y y parage es

de quien trata la Relación
,
que fu Mageilad

leyó
j
por lo qual fe movió > y ailcionó á man-

dar j que con mucho cuidado fe hiciera efte

defcubrimiento , y fe le diera avifo

cierto de todo.

CA-
n^i I II II I II II I

" '.' III—
(
* ) Es digno de nota- ^ que lohallddo , y virio por ef^

tos ErpafioLs.j no fué Entrada^ Eftreihoy\h Brazal de Mar ,. fi-

no Rio Lo dciTú^s j, r[ue aqiii fe añ id¿ d:i E.hrf€h Áe ániariy

?íc. bija. ie. ve , iCi: paras coijei;ai.j,s d.l Alico:^ ua aingiiii

apoyo..
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CAPITULO LVI. En que fe trata de lo que

fucedio a la Nao Capitana 5 dejde que fe aparto de

el Cabo de San Sebaflian , para venir a U
Nuez^a-Efpana y hajia llegar a las Islas

de Ma^tlan,

YA diximos en el Capitulo paííaclo , como
el día de San Sebaftiau partió ia Nao Ca-

pitana del Cabo de San Sebaftian , para venirla

buelia de Acapulco y que es a la Nueva-Efpaña,

die donde havia falido j la qual , para recorrer

la CoPra , fe llegó á tierra
, y Cofta a Cofta hizo

fu Navegación ,
por recorrer , y mirar fe le

havia quedado lin ver alguna cofa de confide-

ración. Aqui en efta akura pareció eftar muy
verde , y frefca la tierra de la Cofta , y la. de

mas adentro tenia parecer de buena ^ fértil;, y
abundante

; y parecía eftar toda muy poblada,

porque por todas partes havia muy gran nu^

mero de unos fuegos. Como el viento era Ñor-
uefte y era a popa > y que para la Navegación,

que fe traía , era todo el bien
;, que fe podia de-

fear > y afsi no huvo palmo en la Cofta de

tierra
;, a manera de decir

y que no fe viefte. Vi-

niendo efta Nao Capitana con tanta profperi-

¿ad y y bonanza j como diximos
y y tan cerca

de
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de tierra, anees de llegar á la Canal de Santa

Barbara , á vifta de una viftofa , y apacible Pla-

ya , fe vieron venir ázia el Navio dos Canoas,

ó Piraguas , cada una con tres perfonas
; y vi-

nieron defnudas, que no traían fino folo unos

pellejos como de Cabra *, y llegandofe junto á

la Capitana , dieron , cantando , tres bueltas al

rededor de la Nao ; y fin otra cortesía y íe en-

traron dentrO; con toda la feguridad , llaneza, y
fatisfaccion, que fi entraran en fiís cafas: diófeies

en la Nao vizcocho , y otras cofiUas , y fe tor-

naron a fus tierras muy contentos , y fatisfe-^

chos.

Ya quando la Nao Capitana llegó debuelta

á eñeparage, toda la gente, que en ella ve-

nia , fino es el General , y tres Soldados , efta-^

ban todos enfermos de la enfermedad , que ar-

riba contamos , y el Padre Comiífario Fray

Andrés de la Aífumpcion andaba en pie
, y con

hartos dolores acudia a Sacramentar los enfer-

mos , porque el Padre Fray Antonio de la Af«

cenfion no podia moverfe de una cama , y co-»

mo la enfermedad era tan trabajofa , no fe oia

en la Nao fino gritos , y lamentaciones , los

unos , por aliviar íus dolores , quexabanfe á vo-

ces 5 y otros ,
por llorar fus pecados , hacian

muchos Aótos de Contriqion , en arrepenti-

mien-
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miento de ellos. Los unos fe quedaban muer-

tos hablando , otros durmiendo , otros co-

miendo y y otros eftando Tentados fobre fus ca-

mas 5 mas todos murieron como Fieles Chrif-

tianos y y por lo menos confeíTados , y olea-

dos. Ver tantos muertos > tantos gritos , y tan-

tas lamentaciones , movería á cornpafsion , y
laílima a las piedras. En efta tan grande necef-

íidad , acudió nueftro piadofifsimo Señor y y Re-

demptor Jefu-Chrifto ;, a dar a los que venían

eon falud , una caridad fervorofa y y encendida

en pechos, donde nunca havia hallado afsien-

to j ni morada , que acudieron al regalo de los

enfermos
;, y á fu limpieza ;, con tanto amor , y

cuidado
:,
que no pudieran acudirfe con mas,

ni aun con tanto :, fi cada uno acudiera a un íb-

lo enfermo. Los Religiofos^, ( en efpecial el Pa-

dre Fray Thomás de Aquino ) adivinando ef-

tos forzólos lances , fe previnieron en el Puer-

to de Acapulco de cantidad de regalos ; los

quales fe refervarón para efta ocafion , que fin

duda la total falud y que tuvieron y defpues de
DioS;, tuvo principio y y fin de efte regalo.

Como los Indios fe fueron á fus tierras , la

Nao Capitana entró por el Canal de Santa Bar-

bara;, con animo de llegar á reconocer la Isla

grande
y que dixe fe havia vifto al Sufuduefte de

la.
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1 i isla de Saaca Cachaliaa
j y con propofito de

eftar ea ella algunos dias , para aguardar alli la

Fragata. De eitos propofitos, que ei General

llevaba , le difuadieron los de fu Confejo , por
razón de no llevar gente , que pudieílen coger

las Velas , ni carpar las Anclas á ei tiempo de la

partida, y porque la gente iba muriendoíe i
gran priia j y íi fe hiciera , acabaran alli todos,

y de ello fu Mageílad no recibiera ningún fer-

. vicio : y Dios Nueftro Señor íefu ofendido en

. /dexarfe morir y pudiendo, con humanas diligen-

cias y cada quai confervar la vida \ y á los pró-

ximos les hacia notable agravio y en no reme-

diar la extrema necefsidad y que en caridad y y
jufticia cada qual tiene obligación en femejan-

te necefsidad ayudar á fu próximo. Propueíias

la.s razones dichas y íe determino el General,

con el común confentimiento de todos, ápaf-

far adelante, y no llegará la Isla de Santa Ca-

thalina, ni a reconocer la otra Isla de masába-

lo , y que el Piloto Mayor guiaíle por derrota

derecha ia Nao a la Isla de Cerros j y que de

alli fe pafsára al Cabo de San Lucas , para aguar-

dar en el Puerto de la Paz el focori o , que á el

Seiior Virrey havia embiado á pedir. Con efte

Acuerdo , el Piloto pufo por obra lo que fe le

havia mandado , y profiguieron fu Navegación^

liC-
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llegando enfrente de la Isla de Santa Catliali-

na;, cola de quatro, ó feis leguas ;,
vinieron á

la Nao tres Canoas de los Indios de la Isla de

Santa Cathalina , que traxeron muchos pelle-

jos de Lobos Mariaos , y pefcado , y lo dieron

todo en reícate de fartillas de Cuentas^, y de Ti-

xeras
;, y Cuchillos valadies ; y fué , porque

quando los Efpañoles eftuvieron alli y 1q5 fintie-

ron aficionados a eftos pellejos ; y afsi eftabaa

prevenidx)s , y falieron a venderlos. Aqui hi-

cieron eftos efta noche en la Nao un famoío,

y futilifsimo hurto ', y porque les cogieron coa

él , fe tornaron a ir a fus Islas , y la Nao paf-

só adelante figuienndo fu Viage : los vien-

tos efcafearon , y afloxaron , de fuerte
;,
que

lo que fe navegaba era muy poco a poco y y
Cofta a Cofta \ y afsi llegaron con las Naos á

los pozos y que havian quedado en pie a el pa-

rage de la Enfenada de Todos los Santos ; la

qual;, como íe dixo y fehavia dexado para re-

conocerla á la buelta , y no fe entró á recono-

cerla y porque la gente, que venia hafta el Canal

de Santa Barbara en pie y ya la mas de ella ha-

via caído enferma *, de fuerte , que folas tres y ó

quatro perfonas eftaban en efte parage para po-

der marear las Velas y y governar el Navio ; y
por efto fe apartó un poco la Nao de la Cofta,

para abreviar con la navegación) y afsi lo que

Tom.'^, Q^ ie
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fe hacia , era reconocer las derrotas
, que en na-

vegar aquella Coila havia de guardar y para

que fi á íu Mageftad le pareciefie ^ fupieííen las

Naos de China qué Viage havian de tomar,

defpues de haver reconocido la tierra del Cabo
Mendocino y para con feguridad poder llegar á

laNueva-Erpaña. A tres de Febrero llegó efta

Nao Capitana a vifta de la Isla de San Hilario;

aqui refrefcó el viento Norueftc;, y con efto fe

apartó algo mas de tierra la Nao y que íolo fe

alcanzaba á ver la tierra y y íé reconocian los

parages. Pafsó eíla Nao a vifta de la Bahía de

las Vírgenes. Elle dia y a cinco del dicho y reco-

noció la Isla de Cenizas y que la Nao Almiranta

havia vifto y y reconocido y como ya lo dixinios

arriba;, y aqui tomó mas fuerzas el viento Nor-

viefte y y con él fe hizo travesía á la Isla de Cer-

ros; y el dia figuientepor la tarde furgió efta

Nao Capitana en el íitio y y parage donde ha-

vian eftado y para hacer el agua, y tomar leña *, y
aqui algunos de los Marineros havian cobrado,

con la mudanza de los temples, algunas fuerzas;

y afsi fe animaron todos á ir a tierra, y traer

agua , y leña y y el General falió con la gente á

fíete del dicho , y tomaron agua , y leña ; y
dexaron feñas , y efcritos en tierra déla Isla,

para cjue íi la Fragata llcgaífe alli , por ellos

lupieile de la Capitana , y fupiefle adonde

la
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lahallarmn
y y hecho efto fe apercibieron,

-para en haviendo tiempo ,
parciríe de alii,

é ir en demanda de el Cabo de San Lucas*

A 9. del dicho , Domingo por la mañana , fa-

lió efta Nao Capitana por entre las Islas, de-

xando por reconocer la Enfenada , y Brazo

de Mar, que reconoció la Fragata , quando

el Padre Fr. Antonio fué en ella, (como fe

dixo) y haviendo falido de entre ellas el

Piloto Mayor con el viento a popa, por atajar

camino fe apartó de la tierra, y fué en deman-

da de el Cabo de San Lucas , y llegó á recono-

cerle muy cerca de él á 1 4. de el dicho mes.

Viernes á medio dia. Aqui entró el General

en Coniejo , y falió de acuerdo , en que no
fe entraffenen la Bahía de San Bernabé, ni

en la Boca de la California , íino que pafial-

fen a las Islas de Mazatlán, tierra de laNueva-

'Galicia,y de Chriftianos , y que alli aguar-

darían el tiempo , que cardaíTe en ir, y ve-

nir a México por tierra un Correo a la li-

gera , para avifar al Virrey de fu llegada alli,

y de fu trabajo
, y que mandaíTe fu Excelen-

cia lo que fueífe férvido: quefolo fu mandato,

y orden fe guardarla, y cumpliria,comofuEx-

celencia fueífe férvido. Con efte acuerdo , y
pareee-r , atravefsó la Nao Capitana la Boca,

a^ y
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y Brazo de la California , y entró efta Nao en el

Puerto de la Isla de Mazatlán Lunes en la no-
che y que fe contaron diez y fíete dias del mes
de Febrero , y el dia figúrente fe amarraron

con la Nao en el fitio , y parte y que pareció

convenir mas á el fofsiego de ella
, y a la co-

modidad de la gente ^ pa\a poder ir ^ y venir á

tierra > y en él pafsó lo que en el Capitulo fi.-

uiente fe dirá.

CAPITULO LVII. En el qud fe trata de la

me picedlo a ejía Nao Capitana en ejle Tuerto

de Ma^tlan jj de la falida de el yy de como

entro en el Tuerto de Aca^ulco.^

LUego como la Nao Capitana tomó Puer-

to en eftas Isías de Mazatlán , para dar

avifo á la gente de la tierra firme , no fupo el

General
;,
qué orden fe podia dar mas conve-

niente, quefalir él en perfona, con cinco Sol-

dados de los que él fintiócon mas fuerzas , á

tierra , y con ellos acompañado
;,
llegarfe á la

Villa de San Sebaftian , que eftaba cafi ocho le-

guas y la tierra adentro , y aísi , á diez y nueve

del dicho 5 luego de mañana, fueron los cinco

Soldados con el General á tierra \ y como na-

die fabia á qué parte podia la Villa eftár, fin

ca-
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camino, ni fenda , entraron por enere una gran-

de efpefura de Arboles perdidos , y afsi Jo an-

duvieron dos dias y que padecieron harta ne-

eefsidad de fed
;, y hambre

j y lo que mas les

eaftigó , fué el gran Sol , que alli entonces hacia;

y como los Soldados iban algo enfermos , y ef-

taban algo flacos > fe vieron en mucho riefgo;

mas andando de una parte a otra
;, encontra-

ron con un camino ancho , el qual iba a dar á

Guliacán , y entrandofe en él , le iban figuien-

do > íín faber a qué parte fueíTe a dar ; y citando

tomando un poco de alivio a la fombra de unos

Arboles , fintieron un ruido de^cencerros , y
campanillas , y reparando en él y tendieron la

vifta por todas partes^y vieron venir una Re-

quade Muías, que paflabacon baftimentos de

cofas deCaftilla áCuliacán: aguardáronla, y
preguntando á el Arriero , qué camino er^

aquel ? dixo era el que queda dicho
, y pre-

guntándole porlaVilladeSanSebaílian, y ea
qué parte relidia el Alcalde Mayor de aquella

Comarca ? él fe ofreció á llevarlos a donde ef-

taba , y defcargando las Requales , remedió la

necefsidad que llevaban , y les dio Muías , con

que fueíTen donde él les guiaíTe. Gerca de alli

havia un Pueblo , donde el Alcalde Mayor efta-

ba, y luUó^ que lo era un grande Amigo , y
co-
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conocido fiiyo , y de codos los Soldados
^ y Ca-

pitanes
:,
que en la Nao venían , que era el Ca-

pitán MarcinRuiz de Aguirre 5 y como fe co-

nocieron, le dio el General larga cuenta de fu

necefsidadj y trabajo, para que acudieíle á reme-

diarla: mandando fe le dieííen baftimentos de

Pan , Gallinas , Terneras , y Cabritos , y de

otras cofas , por el tiempo , que la Nao huvief-

fe de eftár alli \ y que le dieííen un hombre di-

ligente , y cuidadofo , para que con la breve-

dad pofsible, fuefíe con Cartas á México para el

Virrey , para darle aviíb de fu llegada allí , y de

la necefsidaden que quedaban; pues folos los

cinco y de quantos hombres en fu Navio traía,

eran los que eílaban con falud ; que todos los

demás fe iban muriendo a gran prifa. A todo lo

que fe le- pidió, acudió el dicho Capitán Aguir-

re, con fumo cuidado , y diligencia ; que íi él no

acudiera , como acudió , y el General no lo fo-

licitára tanto , fin duda toda la gente acabara

en efte Puerto , y el Navio quedara fin gente, y
fin quien mirara por él; y aísi defde luego el

General hizo fe llevaífe algún refrefco a los de

la Nao , como fué de Gallinas , Pollos , Cabri-

tos, Pan , y frutas de Papayas , Plátanos, Na-
ranjas , Limones , Calabazas , y Eruces Chile;

y que de eftas cofas , por lo menos , fe UevaíTen

ca-
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cada tercer dia ocho y 6 feis cargas > para qi^e

con efto la gente fe reformaíTe , y comieííe

el tiempo , que alli eíluvieíreni , y fueflea

guardando^ para tener con que fuftentarfe hafta

ci Puerto de Acapulco ;,
en lo qual nó huvo fal-

ta alguna j y fe dio orden en defpachar a Mé-

xico el Correo, y dentro de tres dias le defpa-

chó el General á las veinte leguas.

Por lo que queda dicho en los Capítulos

paífados, y por lo que en efte hemos tocado,

qualquiera podrá entender qual llegaría toda la,

gente, que en efte Navio Capitana venia, quan-

do entró en eftePuercode eftas Islas dcMazatlán:

que cierto es cofa increíble lo que a cerca de

efta materia fe podría decir con toda verdad^

y afsi folo diremos , que de la mifma enferme-

dad, de que tratamos , venían todos tullidos , y
enfermos , y tan hinchadas las encías de la bo-

ca , que ni hablar , ni comei* podian : quando

aqui llegaron , venían todos muy peligrofos ; y
como la enfermedad era tan peftilencial , y en-

conofa , ninguno pensó cobrar falud perfeíta

en fu vida , fi no fuelfe a cofta de muchas curas,

y medicamentos , por veríe todos tales , qua-

les diximos , foha poner , y ponk en efta en-

fermedad á los que de cUa fe íuitieron toca-

dos , y heridos. En el Navio no fe oiao,

quan-
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guando aqui llegó , íino gritos , y exclamacio-

nes á Nueftra Señora , que fué la Patrona
, y

amparo de efte Viage ; y afsi ella , como Ma-
dre piadofa, fe compadeció de tanta gente, y
acudió de fuerte ^ que en di^z y nueve dias , que

la Nao aqui eíluvo ^ cobraron todos Talud , y
fuerzas y y fe levantaron de las camas ; de fuer-

te
, que quando de aqui falió efta Nao , podían

ya acudir a marear las Velas , y á gavernar el

Navio 5 y a hacer fus Guardias, y Centinelas,

como lo hacian , quando en el dicho Puertoef-

tuvieron
, quando por alli paíTaron , pox fin del

mes de Mayo <ielaño paliado, y porque me-
jor íc conozca , como la falud fué venida de

tales manos , como de las de Nueftra Señora la

Virgen María del Monte Carmelo , fabrán los

que efta Relación leyeren, que no huvo medi-

cinas , ni drogas de Boticas , ni Recetas , ni me-

dicamentos de Médicos , ni otro remedio hu-

mano , que fe entendiefle fer medicamento , y
medicina contra efta enfermedad : y h algún

remedio humano huvo , fué eíuno el refrefco de

las comidas frefcas, y fuftanciofas , que aqui fe

les dio de las cofas, que hizo proveer el Ge-

neral , ( como queda dicho
) y en comer de una

frutilla , que fe halló en eftas Islas , de que hay

mucha abundancia, que los Naturales de alli

Ua^
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llaman Xocobnit^les, Es una frutilla como man-

zanillas largas , y nacen de unas yervas , que

tienen las hojas, y el parecer , como ni mas , ni

menos lo es la que en la Nueva-Efpaña^en tierra

caliente, dan las Pinas , a modo de Zavila , fi no

que en lugar de Pinas, echan enmedio un cogo-

llo , ó tallo , que íerá de una vara de alto , y á

efte cogollo fe arrima un grande numero de eftas

manzanillas , como íi fuera unCyprés,y caíi

la fruta de él hechura de Nueces de Cyprés , y
es amarilla : efta fe monda , y quita aquella cat

cara amarilla , y dentro queda la carne , como
la de una Tuna blanca , con fus pepitiilas , algo

mayores , que las de las Tunas : tiene un fabor

guftofo , y apetitofo , y es dulce , con una pun-

ta fabrofa de agrio , y a efta frutilla le dio Dios

tal virtud , que deshinchó las encías , y apretó

los dientes , y los limpió , y hizo echar por la

boca toda la mala íangraza , que en las encías

hinchadas fe havia recogido : y a dos veces,

que uno comia de ella , fe ponia la boca , y los

dientes en diípoficion de poder comer , fin tra-

bajo, ni dolor, de qualquier otro manjar. El*

modo como fe conoció la virtud de efta fruta

fue , que íaliendo algunos Soldados á la Isla

con el Padre Comiílario á decir Miíía
, y enter-

rar algunos difuntos , un Cabo de Eíquadra,

Tm.^. R lia-
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llamado Antonio Luis ^ como vio la frutilla,

con animo de probar cofas de tierra ^ comenzó
á partir

;> y comer de ella, con grandifsimo tra-

bajo, y dolor de la boca , dientes , y encías y y
como íintió buen gufto en ella, comiófe una
como pudo , y luego comienza á echar por la

boca mucha fangre podrida y yquando metió

otra en la boca , íintió, que los dientes no le do-

lían tanto , y que la podia mafcar mejor \y afsi

fué en aumento la mejoría, mientras mas co-

mía ] y quando vino a el Navio , contó lo que

le haviapaíTado con la frutilla, y traxo algu-

na coníigo, que repartió con fus amigos, y
todos fe hallaron con la mejoría , que fu ami-

go fe hallaba; y afsi acudieron a la Isla a traer

de ella,y á comer todos de ella*, y con efto,quan-

do el General vino de tierra , halló como algu-

nos podian ya comer , y afsi les entró en pro-

vecho el nuevo fuftento, que cada dia fe les

traía : y con folo eftas dos colas fanaron todos^

y cobraron falud dentro de diez y nueve dias.

De eíla frutilla fe fuftentan los Indios de Guer-

ra de aquella Provincia de Jcaponeta , y Cha-

metía y tierra de la Governacion de la Nueva
Galicia , en efte tiempo que dura ella , y la fue-

len aífar , y cocer los Indios , que dicen es mas

fana , y mas fabrofa. Viendo el General la falud,

que
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que codos^en can breve tiempo^havian cobrado,

hallándole íin Calafates, y con poca gente , dio

orden , en que fe fueífen al Puerto de Acapulco,

para allí aderezar el Navio , y tomar nueva

gente, y nuevas vituallas , para tornará la Ca-

lifornia , íi el Virrey afsi lo ordenaííe ; y fi no,

que tendrían acabado el trabajo de fu navega-

don , que era lo que todos defeaban ; y afsí.

Comando los baftimentos , que parecieron fer

neceflarios, falió efta Nao de eftas Islas, que

fué a nueve de Marzo , con viento bonanci-

ble 'y y el Piloto Mayor tomó la derrota para

el Puerto de Acapulco , pallando por cerca de

el Cabo de Corrientes , y a villa del Puerto de

la Navidad 5 y de aqui fué Cofta a Coila , haf-

ta llegar a reconocer el Puerto de Acapulco,

y entró en él el dia de San Benito Abad,
• que fué a veinte y uno del mes de Marzo

de d dicho año de mil feifcientos

y tres años.

^•^ *•* ^•^

Rz CA-
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CAPITULO LVIII. De loque fe hi^o en ejle

Tuerto de Acafulco \ y de lo que fucedio a la Nao

Almiranta , hajia llegar a el y y de lo que fucedio a

la Fragata \y del deffedimiento de la gentey

y venida a México.

QUando la Nao Capitana llego al Puerto

de Acapulco , que46 toda la gente de él

admirada de ver , quan fana , y buena

venia la gente de ella , porque entendían no
volvería otra vez al Puerto : que todos los que

en ella venían , y havian quedado en el Puerto

de Monte-Rey , fin duda havrian muerto, fegun

la Relación , que los que havian quedado con

vida en la Nao Almiranta havian dado , y fin

iluda fuera lo propio , fi no huviera fido la

buelta tan breve ^ y fi no fe huvieran reforma-

do en las Islas de Mazatlán , como fe dixo en el

Capitulo paífado , a la Nao Almiranta , lo que

le fucedio defde que falió del Puerto de Monte-

Rey , hafta llegar á el dicho Puerto de Acapul-

co , donde la halló la Capitana. En el Viage le

fucedíeron muchos trabajos ^ é infortunios,

porque le enfermó cafi toda la gente fana , que

traía para governar el Navio , y marear las Ve-

las j y afsi de los que enfermaron , como de los

que
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que allá venían enfermos ^ murieron todos
, y

íolas tresperfonas delasque en él venían que-

daron confalud, porque murieron en la Mar,

y otros en el Hoípical del dicho Puerto ; y los

que llegaron con lalud , fueron el Almirante

Toribio Gómez de Corvan , y un Cabo de Ef-

quadra y Gallego , llamado Vrancifco Vidal
, y

un Soldado, \hm2í¿oJuan de Marchina^y fi el Al-

mirante no fuera hombre de valor
:,
ybrio, y

de mucha experiencia , y curio en cofas de Mar,

no fuera pofsible llegar la Nao a el Puerto \ y
de los que llegaron enfermos , folo fe falvaron,

o quedaron con vida otros feis Soldados ; pero

llegaron los enfermos , y llegó el Padre Fray

Thomás muy a lo ultimo , y quedó tullido por

muchos mefes. Finalmente, de los que en efta

Nao Almiranta vinieron, murieron veinte y
cinco perfonas, y entre ellas fe les murieron qua-^

tro criados al Almirante , un Page, y tres piezas

de Efclavos , dignos de qualquier precio j y co-

mo la gente de la dicha Nao Almiranta havia

llegado alli tan acabada , y deftrozada, juzga-

ban fer ya mucho mas el trabajo , que a los de

la Capitana les fucederla , pues quedaban ya

los mas de ellos tocados de la enfermedad que

ellos j y haviendo de fubir a la altura de qua-

renta y dos grados , tenían por impofsible el

po-
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poderfe efcapar nadie , ni aun faber de ellos

en toda la vida j y afsi causo notable admira-

cían el ^vér entrar la dicha Capitana con la gen-

te tan Tana , y buena^ como hemos dicho
;,
por-

que folo hayian muerto trece períbnas de las que

en ella havian quedado»

Luego como llegó al Puerco laNaoAlmi-
canta ^ fe dio avifo y de como havia llegado ella>

y la gente al Virrey j y fu Excelencia mandó á

los Oficiales Reales del dicho Puerto, regalad

fen y y curaflen con cuidado a los enfermos , y
en efpecial al Padre Fray Thomás de Aquino,

a quien mandó fe ledielíe todo avio , y regalo

pofsible y para hafta llegar á México : y los Ofi-

ciales Reales
;, y el Alcalde Mayor Lorenzo Pa-

checo
;, lo cumplieron con todo cuidado y y di-

ligencia. El General, luego como faltó entkr-

xa y hizo y que el Alcalde Mayor del Puerto def-

pachara un Correo al Virrey , dándole cuenta

de fu llegada alli, y de como venia la gente:

que fu Excelencia mandaífe lo que fuelfe íervi-

-do. Quando el Correo llegó a México , ya el

Virrey havia tenido avifo de como la Fragata

havia llegado
] porque Eftevan López y que

quedó por Piloto , y Cabo de ella, havia venido,

el qual dixo , como defpues que fe perdió de la

Capitana.; fué enbufcafuya^ycomo llegó a el

al-
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altura de quarenta y tres grados^ y que havia

defcubierto loque ya queda dicho, y que de

allí y por parecer del Alférez Martin de Agui-

jar , y del Piloto Antonio Flores, havian dado

labuekapara ei Puerto de Acapulco> y antes

de llegar al Puerto de San Diego y los llevó Dios

á los dos :, Alférez, y al Piloto , de efta vida , y
quedando el dicho Eftevan López por Cabo, y
Piloto de la dicha Fragata > dio orden , con qua--

tro perfonas , que en la Fragata havian que-

dado , de venirle derecho con fu Fragata a la

Nueva-Efpaña , en bufca de la Capitana , y vi-

no a tomar Puerto en el Puerto de la Navi-

dad : quando ella pafso > la Capitana eftaba

furta en las islas de Mazarían, y que alli trata-

ron , los que en ella venían , que el dicho Efte-

van López llevara la nueva al Virrey , y que

e.n el Ínterin fe quedaílen guardándola los qua-

tro Soldados , que en ella havian quedado con

vida y y fu Excelencia le defpachó luego , para

<^ue la traxeíTe al Puerto de Acapulco , como fe

hizo de aUi a un mes.

Haviendo recibido ei Virrey el Pliego del

General , que fe le embio defde Acapulco , def-

pachó fu Excelencia luego otro , en que man-
daba a los Oficiales Reales pagaííen a los Sol-

dados lo que fe les debielfe, y que a los Relir
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gíofos , que era el Padre ComiíTario Fray An-
drés de la Aflumpcion , y el Padre Fray Anto-

nio déla Afceníion , los regalafle , y les diefle

lo que huvieíTen menefter , para poder llegar

hafta México. Todo fe cumplió con grandirsima

fidelidad , y diligencia , y le dio orden , como
fe les pagaíTe a los Soldados fus corridos

, y á

los difuntos lo que pareció deberfeles. Fue-

ron los que murieron en efte Viage , y Arma-
da , por todos

:,
quarenta y ocho períbnas ^ y

entre ellas fueron el Alférez Juan de Acevedo

Texada, Luficano; yel Alférez Sebaftian Melen-

dez; Andaluz ; y el Alférez Martin de Aguilár,

Galeote y natural de Malaga j el Piloto Antonio

Flores ;, natural de Aviles j el Piloto Balthaíar

de Armas > de las Canarias 5 el Sargento de la

Armada Miguel de Legar, Montañés, el Sar-

gento , y Calafate Juan del Caftillo Bueno,

natural de Sevilla; y otras perfonas de mucho
valor y y esfuerzo, que no refiero aqui, por no

fer tan conocidas , como lo eran las que hemos

contado.

Haviendoíe dado el avio a los Religioíbs,

y a los Soldados , el General , y los Capitanes,

Pesuero , y Alarcón , y el Alférez Juan Fran-

ciíco , con todos los demás Soldados , íalie-

ron todos ; en compañía de los Religiofos , de

Acá-
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Acapulco

j para fubir á la Ciudad de México,

á íiece de Abril ^ y llegaron fanos y y buenos á

México a diez y nueve del dicho mes , que fué

un Sábado por la mañana s y efte dia dixeron

los dos Religiofos MiíTa en la Hermita de San

Antón 5 que es a la entrada de México
;,
por

haverfele hecho efta promeíTa a efte Santo y ef*

cando en altura de quarenta y dos grados en

el Cabo Mendocino t y luego el General y con

los Capitanes y y Soldados
;,
que de la Jornada

havian quedado y fueron acompañando a los

Religiofos :, haftadexarlos en fu Convento de

San Sebaftian
;, y defde alli fueron todos en tro-

pa á ChapultepequC; á befar las manos alVirrey,

el qual los recibió con fumo gufto
;, y alegría,

y los abrazó y y los agradeció mucho fu traba-

jo, y les prometió de hacerles toda merced
;, y

de ayudarles en lo que fe les ofrecieífe , y afsi

.deíde luego comenzó á hacerles mercedes á to-

dos
;, dando a cada uno lo que merecía y fegun

fus méritos, y capacidad , de lo qual quedaron
niuy pagados , fatisfechos y y contentos.

Y con efto , que en el difcurfo de efte Viage
he tratado, me parece he dado a entender el

valor, y esfuerzo de nueftros Efpañoles , pues

con tantos trabajos , y fatigas, vinieíonácon-

feguir una empreíTa tan diíicultofa
,
que por

Toin, j

,

S fer-
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ferio tanto ^ en cinco veces > que fe ha intentado

el concluirla , ningunos hafta oy falieron

con dhy ni aun la mediaron j y con todo les

pareció ha.ver hecho todo lo que humanamen-
te la NacioaEfpañola podiahacer

; y fi efto fe

tiene por Gloria
^ y Trofeo

;,
quánto mas ra-

zón tendrán de tenerla, los de efta Jornada,

pues la concluyeron , y acabaron con la per-

fección que he referido? Y mucho mas hicieran,

íi falud no les faltara á todos : que iln duda

ninguna j fr folo catorce perfonas fe hallaran

con falud en el Cabo Blanco , el General, y los

que con él iban tenian animo de atraveífar el

Eíirecho, que llamaa^^ Jman., que dicen es

allí
5 por loqual le entiende entró la Nao de

los Eíirangcros , que dieron avifo a fu Magef-

tad de él , como fe tocó j y que por allí , íi po-

dían, faldrian a la Mar del Norte, y por ella

navegarían hafta Elpaña , paílándo por Tierra-

Nova , y
por los Bacallaos , y llegar a dar razón

de todo a fu Mageftad : que íuera dar una

buelta a el Mundo, porque los que llegaron

á el Cabo Mendocino , vinieron a eftár en pa-

rage , que los de Cartilla la Vieja^ eran fus

opueftos^, en efpecial los. de Salamanca, Valla-

dolid 5 y Burgos j porque el parage del Mendo-

cino fon fus Antipodas de eílas Ciudades j por

lo
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lo qual merecen todos muy fenaladas mercedes^

y que fu Mageilad fe lo gratifique , quando

ocaiion fe ofreciefle j porque fe dclcubrió un

Nuevo Mundo , en el qual confio en la miferi-

cordiade nueftro Piadofífsimo Redemptor , y
Señor;,Jefu-Chrifto :, fe ha de plantar ía Iglefia

Cathojica nueíira Madre , y que ha de dar fer-

tilifsimos frutos , con que las Sillas del Cielo íe

pueblen , y que la Chrilliandad en ella ha de fer

del fruto , que fuMageftad defea, y pretende.

Todos íbmos hijos de Jefu-Chrifto , y todos

hermanos , y afsi, en ley de caridad, iodos tene-

mos obligación de fuplicar á nueftro piadolb

Padre Dios , fe apiade de aquellos nueftros her-

manos , y que les embie quien los convierta y y
reduzca á nueftra Santa Eé Catholica

, para que

fean del Aprifco, y Rebaño de los efcogidos

de Dios Nueftro Señor.

S z APEN-
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APÉNDICE líl.

DERROTERO DEL VIAGE , ^E EN
defcubrimiento de la Cofia Oriental de Calijorniasy

hafia el Rio Colorado y en donde fe acaba fu Ef-
trecho , hi:^ el Padre Fernando Confag ^ de la Com-
pañía de fefns 5 Mifsionero de Californias

y por

orden del Padre Chrifioual de^jcohary LlamaSy

Provincial de Nueva-Efpanay de la Com--
' pama de Jfefus. Año de 17^6^

DÍA 9. de Junio del año de 174o. fall-

mos coa quatro Canoas de las Playas

de San Carlos, que eftá en latitud Boreal de

2,8. grados. Es Puerto folo para Canoas, por

faka del fondo. Difta de Santa Ana tres leguas,

aguada del Puerto , la que fe hace de varias

puntas falobres , mas en las lluvias , labandoíe

el falitre , fe mejora el agua. Al Puerto , y a fu

aguada , y á otros Lugares comprehenden dos

puntas, que a larga diílancia falenMará fue-

ra , que fon la de las Virgenes , y la de San Ga-

briel de las Almejas , ó Sal-íi-puedes. Ambas
puncas fon altas , y corren Sueftc Nordefte.

Efperando á que fubieííe la marea , falimos

cerca de las once , y ent^^amos fobre tarde en

la
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laEnfenada de la SantiísimaTrinidad^que es pla-

cer de perlas. En efta Enfenada y aunque gran-

de y apenas hay tras de la primera punta abri-

go para el Suefte j y eras de la otra apenas lo hay

contra el Norte. Ella Enfenada tiene unalsla^

de donde Tale , para Mar a fuera , una cordille-

ra de piedras , que ya fe vén, ya fe efconden,

con folo el ííuxo , y retluxo de la marea. En
años feguidos ha fido efta Isla fitál para los Bu-

zos , porque al fxn de la temporada ha queda-

do al menos uno fepuitado en fus aguas. En
un arroyo de la Enfenada hay un pozo de agua

íalobre y y aunque la punta en que remata Sur-

fuefte, la Cofta adjunta corre Nordefte, llena

de piedras , y unas patentes , otras anegadas*

En íu cab , ó termino eftá el recodo de San

Bernabé:, y enfrente una Isla baxa de Lobos

Marinos.

Dia 1 o. queriendo navegar contra el vien-

to
;,
profeguimos nueftro Viage j mas amenazan^

do por varios lados turbonadas por el quarto

menguante , que hacia la Luna , nos volvimos

á el abrigo de San Bernabé,

Dia i i . falimos por la mañana con el Maí
en calma para San Juan Baptifta , cuya punta^

xefpedo del lugar de donde falimos > eftá al

Homoru(íñe, Efta punta lo es folamente y ref-

pee-
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pedo del recodo de San Bernabé , aue queda

atrás ; pero para adelante es Playa fegu ida;, que

lleva el mifrpo rumbo Nornoruefte: es tierra

baxa con vifos de colorada
, por íer barrial. To-

da fu Coila es mala, y peligroí^, por los muchos
peñafcos 5 y cantiles \ que Ja ciñen. A las tres de
la mañana fuimos precifados a acogcrnpá tras

de un arrecife, que con la Punta de San Juan,
que eftá algo mas adelante , forma ,un ábricro

pequeño algo defendido de los inmediatos em-
pellones del Norte , que iopló eíTe dia,y parte

de la noche.

Dia i 2. defpues de la Mlfla ,como a las

fels , paíTamos adelante , montando la primera

Punta de San Juan. Efta Punta , y otra baxa

iiacen un recojdo , que folamente puede abri-

gar quando vienen turbonadas por tierra. La
Enfenada que figue algo grande , no folo care-

ce de todo abrigo , fino que en ella el Mar íe

embravece mucho con qualquier viento : no-

íbtros la atraveífamos en calma : remata dicha

Enfenada en la Punta baxa de San Miguel : ef-

ta , y otra Punta Gorda, forman otra Enfenada,

en cuyo feno eftá un placer de perlas , de don-

de en recios temporales echa el Mar mucha con-

fhz a la Playa , y queda barada 5 por cuya ra-

zón llaman al Lugar los Buzos la Pepena : tiene

ua
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un^ ^gvi^g^ cerca de un Eftero 5 mas el agua es

muy gruelFa , y íalobre. Los Naturales de efte

País fon todos Chriftianos^ : dicha Enfenada eftá

patente a todos vientos , y fokmente cerca de

la referida P.inta Gorda hay fu abrigo contra el

Norte , y Nordeíle , en donde dimos fondo , y
nos detuvimos por el viento contrario.

Dia i y. en él fe juntaron en efte parage de

San Kliguél de la Pepenamuchos Gen tilesde va-

rias partes , a quienes le hizo unaJnftrüccion, ó^

Platica de nueftra Santa Fé;, y fe bautizaron va--

rios parvLílos> que ofrecieron voluntariamente

fus padres al Santo Bautiímo.

-

Dia 14.a cerca delasfeis^falimos de efta

Enfenada de San Miguel , fondeando los luga-

res abrigados, que hay en la cercanía de efta

Punta Gorda. Enfrente de una Playa baxa de-

Gafcajo, hay en baxa Mar fondo bueno de are-

na de quatro brazadas largas : mas adelante, ázia •

la Punta , cerca de una loma cortada, o derrum-

bada en Playa rafa, (cuyo plan tiene cafco me-
nudo , y en medio arena, con dos medaños
chicos) fe halló fondo de feis brazadas de pie-

dra, y arena: otro puerto fe defcubrió para an-

cías-enfiente de una loma cortada , en cuyo pie,

defde el cafcajo, empieza una cinta como de

canteria, que fubefefgada ázia* airiba, y fe acá-

ba-^
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fca á mas de la medianía del Paredón : tiene otras

lomas mas baxas , y un barrial poblado de car-

dones 5 y cícobajos , en donde entran los verti-

deros de fus contornos. La orilla es de cafca-

jo menudo 3 y en diftancia de un tir« de efco-

peta hay fondo bueno de arena en nueve bra-

zadas , baxa la marca. Todos eftos pueftos eftáa

defendidos del Norte 5 y Nordefte por la punta,

que quebrando la fuerza de las ondas > hacen

que entren las aguas menos alborotadas. La
Punta Gorda es de peñafqueria , femejante al

Marmol colorado^^on manchas amarillas>y aun^

que terminan en blanco, no es por naturale-

za , fino por necefsidad de muchas aves , que

la frequcntan. La Isla Tortuguilla
;,
que los Ca*-

lifornios llaman C^rro Blamo ^ eftá Lefte-Uefte.

Volteada la Punta Gorda , eftá la peíjafqueria

mas baxa , y queda :,
reípeólo de San Gabriel dé

las Almejas , ó Sal-fi-puedes :,
Surfuefte y y Nor-

noruefte : eftas puntas hacen una Enfenada gran-

de j acamilada de carros hafta la mitad : la otra

parte es Playa de arena , y brafa. Al fin de di-

chos cerros , en baxando la marea j hay agua

entre unos p^íiaícos anegados , de que ufa la

Ranchería del mifmo Lugar ;, en c^itn hay unas

familias bautizadas. En la Playa baxa y y raía,

tras de h ultima mefa , por haver agua , aun-

íA que
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que falobre en un arenal, y mezquital , hay

también Ranchería , que tiene varios baptiza-

dos. Viendo efta gente las Canoas , penfaron

que eran Buzos : con efta perfuaíion , huyeron

aceleradamente agitados del miedo, que han en-

gendrado en los Naturales de la Cofta Califor-

nia , los daños , y hoftilidades , que les hacen;

mas avilados de algunos parientes fuyos , que

llevaba en mi compañía , de que el Padre venia

en las Canoas , volvieron luego. No pudimos

parar en efta Playa , por fer demafiadamentc

brava , aun quando eíU el Mar en calma : hi-

cimos con gran trabajo alguna aguada, y pro-

íeguimos para monear la Punta de San Gabriel

de Sal-íi-puedes , muy temida de los Navegan-

tes por las Islas, y porque es conjunto de va-

rias Puntas , de que falen afuera piedras anega-;

das : en la que lale Mar afuera efta el Mar tan al-

borotado por la corriente, que lo efta igualmen-

te quando hay vientos , y qtiando hay calmas

volteadas
j y a las puntas, enfrente de una cueva

amarilla , y de orilla de arena blanca , hay un
puefto abrigado de todos vientos,fuera del Lefte: '

antes de llegar a él hay una caleta , en cuya

boca hay fondo de tres brazadas , mas adentro

de dos , y deípues de una media en baxaMar.

Por la vanda de tierra, ó Uefte , tiene mas fon-.

2j?^-3* T doj,
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do , que por el Lefte : el fondo es de arena , y
conchas. Luego que dimos fondo , llegaron

los Gentiles mencionados de la aguada á fa-

kidarme con fus párvulos y, que ofrecieron, al

Santo Bautifma Enfrente de efta Punta de

San Gabriel empiezan , y profiguen las célebres

Islas de Sal-íi-puedes , que en el ancho del Et
trecho hacen quatro Canales. Eftando para

levarnos j llegaron dos Chriftianos nuevos con

noticia
;>
de que los Gentiles remotos fe havian

prevenido con muchas flechas : refueltos a ma-
tarme^, con todos los de mi Comitiva : dieron-

me una buena porción de flechas para mi gen-

te ^ con advertencia deque eftuvieífe con cui-

dado. Agradeciles mucho el regalo , aviíb , y
advertencia , exortandoles a que no tuvielTen

cuidado 5 y miedo. fipij

Dia 1^, defpues de medio dia
;»
paííamos

adelante'^ con el tavor de Suelte, de efte Puerto,

que remata en una punta prieta de peñafcos

abiertos ,
que por ambos lados forman cuevas,

tendiéndole otras piedras al Mar prominentes,

hafta la Enfenada , que fe figue de San Raphael,

hay varias puntas , y piedras anegadas : entre

ellas hay varios abrigos para Canoas, y un Puer-

to no defpreciable. Montamos dichas puntas

con viento favorable , que me fué forzofo per-

t'i^ j der-
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4derle,para regiftrar laEnlenada. Ella es gran-

de parce de arena en plan , erpecialmente por

jel lado del Suefte , parte acancikda de peñaícos,

y orillas altas de arena , con traótos de cafcajo>

ya grueílb , ya menudo. Las Islas cercanas á

nueltra California ion tres , que cubren efta

Eníenada : por eftár en diftapcia y no la defien-

,den de los Mares , por lo que es fegura : al ano-

ichecer anclamos en Playa defendida del Suefte.

Dia 1 6.,aunque amaneció con el Mar al-

borotado
:,
profegujmos ala vega, regitlrando 1q

que faltaba de ía Enfenada : en el defemboque

de Kadaakaman fe vieron unos Gentiles:, á quie-

nes por unos embiados fe hablo , fobre que íe

^bíluvieíTen de hacer hoftilidades a los Biuos:

dixeron , que ni ellos > ni otros Playanos las

hacían 5 fino los Serranos. ElNordefte nos im-

pidió llegar al aguage de San RaphacL; y con efta

ocafion defcubrimos diverfas fuentes de agua

caliente , cerca de unos paredones blancos , y en

£u remate colorados. En plena Mar las llena,

y cubre efta 3 y baxa la marea, fe defcubreii

unas peñas concavas , en donde eftán y y por el

medio de limpiarlas , brota el agua fuera de ci-

tas fuentes , que fon quatro , y eíián tras de unas

peñas caídas: hay otras en el miíhio caícajo de

ía Playa y y mas abaxo en la Playa areaifca, que

Tz di-
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divide del cafcajo , una loma pequeña. En ple-

na Mar quedan fus aguas teñidas del embije

colorado de las lomas , por efpacio de media
legua afuera , con mezcla de una, y otra tin-

tura azul pequeña. Aquí nos encontramos coa
Gentiles , afsi de la Playa , como de la Sierra^

muy joviales , y manfos. Ofrecieron unos re-

galos de fu pobreza , y folo fe admitió un poco

de Pefcado y que fe les pagó luego. Informados

de que Íbamos a el aguage de San Raphaél , nos

acompañaron. Llegamos a el caer el Sol : el pa-

rage es un corto abrigo , y no para muchas Ca-

noas , folamente feguras íi fe varan. Aqu\ hay

un Arroyo capaz , y efparcido : tiene porción de

Mezquites , y un pozo y que con el beneficio de

limpiarlo y da agua buena y y fin eífa diligencia

es íalobre. En elle lugar havia concurrido gran

numero de Gentiles , que fe moftraron mas ale-

gres y y aun con afeito que moftraron con el

regalo y que hicieron de Pefcado. Aunque aquí

havian muerto el año pallado a un Buzo , a los

avifados de las Rancherías, que haviamos en-

contrado
, que las Canoas no eran de Buzos,

fino que en ellas venia un Padre , feguros del

buen trato y y amor y y también por curiofidad

de verlo , y conocerlo, fe unieron , y juntos con-

currieron en la Playa : mas luego que divifaron

al-
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algunos Naturales de la otra vanda , á quienes,

como á qualquiera de color quebrado , llaman

Taques , comenzaron entre si a hablar fecreta-

mente , hafta que no pudiendo dilsimuiar Ja

averíion que les tienen ^ prorrumpieron , y pre-

guntaron áfus Payianos Chriftianos , diciendo:

Yaque el Padre viene por acampara qué trae

Yaques en fu compañía ? Ya inlinué , que efta

ojeriza, y averfion de los Californios á los Ya-

ques, ha nacido de las hoftilidades , que reciben

de ellos
,
y de los deíordenes

,
y maldades, que

cometen en fus Rancherías : en tiempo del bu-

zeo los tienen hoftigados > y afsi , no es mara-^

villa, que unos Barbaros, hijos de la venganza,

executen contra los Yaques los homicidios que

fabemos ,
quando los encuentran. Prueba de

efta hoftigacion , y miedo , en que les han puef-

to los exceííbs que cometen , es lo que fucedió

quando volvíamos de la Expedición ) porque

haviendo recurrido muchas familias enteras , y
dicholas al anochecer, que fe reciraflen con mu-
geres , é hijos al lugar efcufado , moftraron re-

pugnancia en obedecer \ y inftandoles yo fobre

lo mifmo , refpondieron , que íi fe apartaban,

irían de noche los Yaques á fu Rancho. Dixo-

feles , que no recelaífen , porque las Centinelas

de los Soldados, y Naturales enibarazarian qual-

quier
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quier Intento ^ y que íi efta diÜgenda no bajP-

taíTe , quedieílen gritos en qualquier acontecí-

.miento. Con eílb íe foííegaron , y fe fueron:

jpueftos anees en la inteligencia , que los que

¿traía de la otravanda, yenian por inteligentes

en el manejo de las Canoas ^ en que no eran

pradicos fus Paifanos Califofjiios , ¿e los qua-

les eran los mas Serranqs, r ^ > í;

pia 17. hice juntar los Gentiles , haviea^

.doles haJDlado ípbre el referido homicidio , y
afeadoles el hecho y y adyirtiendoles el peligro

,á que fe exponían de padecer los mifnr\os jnful-

.|os : les hice una Platica , afsi explicación de los

Myfterios de nueftra Santa Fe , como rcprehen-

íion dcfuscoílumbres, y vida brutal, mien^

tras fe hacia la aguada
, y luego nos leyamos

,Con terral favorable , que en breve cefsó j y pro-

.íiguiendo alremo, montárnosla punta de ef-

ta Enfeijada. Entre efta punta , y otra , de que

nace la punta de la Cofta acamilada de San

Antonio y
que cae al Norte , refpeóto de la paf-

iada , media una Playa pequeña en forma de

;^rco, A poco andar por los Cantiles en efta

Cofta , fe levanta un cerro prieto , ó peña alta,

que formando Peninfula , da por un lado abri-

go en los Suertes , y por el otro lado defiende

-^e los Nortes. En mas de la medianía de efta

Cof-
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Coila acamilad^ , hay otros dos rincones fegiii-

dos ;> pero con entradas dificiles , por las mu-»

chaS' piedras- anegadas , que la infeftan.' Eftoá

Gamiies fe abren enforma de puerta , pordort-

de fe dexa ver un íitio bien empaftado >
que no

fe pudo regiftrar por las orillas del Mar muy
peiígrofas; Aqui nos aleazaron dos Gentiles,

que venían de San Raphaél y quienes defde la

eima de los peñafcosy dando notieia^ deque mas

adelanté hávia una Enfenada y dixeron y que

iban a avifar á fus-moradores nueftra ida. Def-

pues de haver navegado lo mas del dia , con re-

mos, y contra el ayre ;, divifamos de noche

una abra: por la obfcuridad no pudírnos dií-

cernir mas que fus cerros altos j pero á la Suel-

ta obfervamos> que tiene una Playa- , aunque

al pie de la Serranía /en que pueden acogeríej

defendidas del Lxfte;, y Sueftc:, las Embarcacio-

nes. Anduvimos algún tiempo con las fdmbras

fin faber por donde
;, hafta que defcubrimos

muchas lumbradas , y grandes. Hitirnós^juicid

deque cftaba veénfa la Maya ^ á laque no lle-

gamos :,íint> cerca de la ríiedia noche : por no
cono^cerla^ Playa, haviendo hallado fondo, ef-

tuvimos fobre las anclas lo que reliaba- de 1^

noche rno'OÍfando faltar a tierra por la dicha

razón , ypDr'recelar a}guna>hoftilidad de losin-

fíe-
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fieles , que tienen por coftumbre quemar ííis

chozas
, y efconderre en fus cercanías

, para dar

deimprovifo contra los que fe arriman .

Dia i8. la noche antes ^fepaísó con tra-«

bajo , por los recios , y continuos balances de

las Canoa3. Al amanecer nos hallamos cerca de
la Playa cafcajofa : por evitarla nos levamos,

y penetramos mas adelante , figuiendo la En-
fenada, en que tres Islas conftruyen con reco-

do, ó feno feguro de todos vientos , capaz de

qualquiera Embarcación , con Playa , y fonda

de arena : hay tres Efteros, dos en los dos rinco-

nes y y uno en medio , el que es de menos agua,

en cuyo fin eftá el aguage. Saltamos en tierra,

en Playa mas fegura , y cómoda , á que nos

dirigió uno de los Gentiles , que nos havian fe-

guido. Se d¡xo la Santa Miífa por la$ Benditas

Animas del Purgatorio , dando fu nombre a la

Enfenada , en memoria de haver fahdo en la

pbfcuridad de la noche con felicidad de fus

muchos efcoUos. De la punta en que comienza

efta Enfenada y hafta llegar a la Playa , havrá

tres leguas, Nomuylexos de efta punta, ázia

la medianía de la Canal , hay otra Isla , toda

defquebrajada , y negra, que parece efinella íu

figura, patente, y cubierta también á los Na-

yetantes , fegun es la marca. Me vinieron a fa-

lu-
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íudar los Gentiles Paifanos , á quienes hablé lo

conveniente á la falvacion de fus Almas , dán-

doles algún focorro para fus cuerpos. El parage,

por fus contornos accefsible , no es defpreciable

para Californias.

Dia 19. las Canoas , que havlan quedado

con fondo bailante , amanecieron varadas,

menguandofe las aguas en baxa Mar mas de

una brazada , fegun fe reconoció. Se hizo agua-

da 5 y eftando para lalir ^ llegó de Correo un

Gentil con avifo > de que los Gentiles Serranos

havian intentado la noche antes darnos un al-

gazo *, pero que por no haverfe juntado todos

los que entraban en efta refolucion , la dexaban

para el lugar de la aguada y que fe feguia. Sali-

mos al fin con viento contrario , el qual rén ef-

cando mucho , nos embarazó pallar la punta,

y obligó- á- arribar a la Playa cercana de la parce

Septentrional , la que , aunque efta rodeada de

cerros , tiene Playa buena de arena , en que hay
• también en parte algunos manchones de pie-

dra.

Dia 20. volteamos la Punta de las Animas,

acantonada , y rodeada de efcoUos
, y peñafcos

defcubiertos. Las dos puntas miran al Levene,

y Vernordefte. Refpedo de efta punta, cae al

Norte una Isla baxa de peñas> que parece trian-

Tom.^, V- gu-
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guiar , por las piedras que de ella falen para

la Mar a larga diftancia , y es habitada de mu-
chos Lobos 5 y Aves. A poco trecho hay rinco^

nes oportunos para defenderfe de el Suefte , y
Norte 5 vientos los mas procelofos de cfte Eftre-

cho. Corre también otra punta de peÉafcos á

modo de tridente y cuyos pehafcos ocultos ía^

len á la Mar media legua : ellos , y la corriente

la alborotan ordinariamente. PaíTadaefta pun-

ta y para cafos de necefsidad ;, hay defenía con-

tra losSueftes> á lo menos para Vafos peque-

fiOs. Luego figue una Bahía, que fe llamó de

los Jngeles. Su entrada eftá acordonada de mu*^

chas Islas, que la hacen masfegura. Las Islas,

por fer muchas -, no fe pudieron contar todas,

ni a la ida, ni a labuelta , las mas fon altas,

pero de ámbito pequeño. LaBahkes bien ca-

paz , y de buen tondo para todo genero de Em-
barcaciones. Tiene agua en una loma , que es

falda de la Serranía alta, y aípera .que eílá ve-

cina. Para ir derecho al Lugar , fe toma por

diviíaal lado de Eftrivor una loma prieta, á

qucíiguen otras blancas : por ellado de Babor

fe atravieíTa una legua de arena , que iale de la

tierra baxa fuera de eftas fef-ales : el verdor de

las yervas , que nacen al rededor de la fuente, la^

manineílan. El agua es buena , ypor tñh ea
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lugar emiaence , fe puede fácilmente á donde

quiera llevar : para aguada es bailante ; pero

no para íiembra ,
porque fu cantidad es corta.

Los Geaciies que luy , fe juntaron de diverfas

Rancherías : eran muchos , bien armados , y
muy alborotados, proveídos de carcaxes ^ y fle-

chas , contra el ufo de la cierra. A mas del avifo,

que nos dieron en las Animas , de fus carreras,

ademanes , y alharidos , conocimos fu mala in-

tención. No obftante procuramos, con toda

fuavidad , y blandura, foílegarlos , y atraerlos;

pero en vano , porque ellos, con voces confufas,

y demoftración de los arcos , nos llamaban, y
provocaban a pelear. Para evitar qualquiera

acontecimiento noóturno , fe difpufo lo que di-

xe abaxo. Pa^'a acometer lo que íxempre , que

pueden hacer a traycion,obfervan aquel tiem-

po de la noche , en que por íer el fueño mas

profundo , es mayor el filencio. Entonces con

lumo tiento , y vigilancia de evitar el menor

ruido , fe acercan , y difparan todas las flechas

que traen : acabadas , dan el alharido , y huyen.

Los dichos Gentiles , para aíTaltarlos , fe divi-

dieron y poniendofe unos por vanda del Norte,

no muy lexos de nueftro Real *, otros por el la-

do del Sur mas cercanos, para cogernos enme-

dio , y desbaratarnos, como fe Tupo deípues,

V z que-
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<juer¡endo exccutar aquí lo que no pudieron ctí

las Animas. Los Naturales de efta Bahía de los

Angeles fe havian enfobervecido demaíiado>

con las muertes que havian hecho ^ teniendo-^

fe por invencibles :. aqui ayudaba no poco el

numero de particulares , a que fe havian

agregado , concurriendo de todas las Ranche*

rias amigas, y confederadas en numero, tan-,

tos y quantos jamás por ventura fe havian vif-

to juntos. Con el favor de Dios, y fu Madre
Santifsima , fe defvaneció en breve todo el apa-

rato , por el medio , que para efte lugar dexé

arriba , de una falida
, que fe hizo de cinco Sol-

dados , y treinta Indios Chrifianos 5 que def-

pues délas tres de la tarde fueron contra los

que eran los mas , y eftaban acampados al

lado del Norte. Luego que eílos vieron ir con-

tra ellos nueftra gente , fin haverles difparado

efcopeta, ni flecha, huyeron con tanta turba-

ción, y miedo, que fin atención a mugeres, c

hijos , dexandolo todo , fubian a gran prieíTa

por la afpereza , y fragofidad de la Serranía,

haña coger , á ccfta de muchas heridas , que les

daban los filos., y tajos de las peñas , lo encum-

brado de la cima , defde donde imaginandofe íe-

guroS;Volvieron á dar brincos,y alharidos,echan-

do nauchas valentías^ de que no hicimos cafo. Se

re-
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regíftraron todos fus abrigos, y no pareciendo

hombre ninguno de Armas, folo íc hallaroa

las mugeres , y niños , que defampararon en ía

fuga. Fueron tratados con amor, y agaflajo^ y
aunque fe les aíleguró , que no fe les haría mal

tratamiento alguno , fe huyeron las mas , de^

xando fus criaturas. Traxeronfe eftas, con las

mugeres pocas , que quedaron , mientras iban

otros tras los que huyeron , para reducirlos
, y

traerlos. Mas por lo afpero , y difícil de la Ser-

ranía , porque ya el Sol fe poma , fe volvieron^

Para efpantarlos,£e difpararon algunas efcope-

tas , á cuya voz fe azoraron de modo , que

fiendo la parte de la Serranía, que les faltaba pa-

ra fubir,demaíiadamente empinada,y trabajóla,

era increíble la celeridad , y prefteza con que la

encumbraron , y llegaron por ultimo de noche

los que figuieron a los del Norte , que todos íe

deíaparecieron. Los que teníamos para el Sur,

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

ó por si mifmos, o por efpias, ó por algunos

• de los del Norte, que huyeron , havian fabido

bien el fuceífo de fus confederados , para emba-
razar, que nos acometicflen de noche, fe dio

orden a la Centinela , de que de quando en

quando difparafle. No fe perdió la ocaíion de

pre«
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preguucar á las mugeres , que quedaron , el

motivo y y fíti de aquel concuiTo de gente : con-
fcífaron con ingenuidad, que eran de las Ran-
cherías del Norte ^ que faltaban otras de la Co-
marca , y que aquella noche era el tiempo fe-

ñalado , en que fe havian de juntar todas : que
wn Gentil , padre de aquellas muchachas pre--

ientes, era el Gefe, que havia alborotado á los

del Norte , y quien los mantenia en la enemi-

ga contra los que venían en las Canoas. Ara-
dio cípontaneamente , y quizás por miedo,

que la idea de ambas partes era cogernos ea

medio y para darnos por ambos lados , ciñen-

donos con la Mar , para que no pudieífemos

huir. Pidieron agua y fe les^ dio con ella de co-

mer y y a los niños algunos dulces y con que íe

coníblaflen > mientras volvían á fus padres , coa

orden de que durmieflen.aquella noche baxoel

cuidado de la Pofta, Aqui fe notó una cofa , que

Causó grande admiración ; y fué la total def-

liudéz de las niñas, Eftos Californios de la Na-

ción Cochimí , aunque extremadamente po-

bres y por inftinto de la naturaleza y no tenien-

do ropa , ni de que hacerla , para la honeftidad,

y abrigo y inventaron , para la precifa decencia,

la fabrica de unas cortinillas, conftruidas de las

cabecillas del carrizo delgado : cortan las mu-
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geres muchas de ellas y luego las enfartan en

hilos de mifcale , que pueílos en hilera, en an-

cho , que corren de uno á otro quadril , y col-

gados , ó pendientes defde la parte inferior del

vientre , hafta la rodilla, fupkn la falta , que

tienen de enaguas. Y en dorwie no hay carri-

zo, dexan, en la forma dicha^, ordenados , y pen-

dientes los hilos : por atrás cuelgan un pedazQ

de cuero de la cintura , hafta mas abaxo de

las corvas ^ y de cíle modo , aunque no virtie-

ron , aio menos dieren alguna defenía al reca-^

to 5). y modeftia mugeríl : demodo
j,
que la mu-

ger , que eftá en cinta , por íi la criatura es hem-

bra, le previene, antes de darla á luz , el genero

de enaguillas , que he dicho.. Efta loable cof-

tumbre no llegó todavía al territorio de efta

Bahía : efperamos ,
que con el favor de los San-

tos Angeles ^ á quienes fe dedicó , fe introducirá

luego , que con la luz de la Fe vean tan vergon-

zoía defnudéz.

Dia 2 1. fe deípacharon las Indias con fus

criaturas , y traftos. Apenas fe dio permiflo de

;voli»erfe eftampida, dexando, como las pri-

meras, a fus hijos, redes, y cofas femejantes>

que es todo fu ajuar: enbievelas traxeron,y

de nuevo fe ks períuadió , no fclo qu e efíuvief-

ifen íin miedo j, íino que dixeften a fus maridos,

y
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y refto de ia gente , que no lo tuvleflen , fino

que vinieflen feguros á fu aguage
, y Playas:

que el haverlos feguído el día ancecedente^nofué

por enemiftad , fino porque havicndo provoca-

do a los Chríftianos , con animo de aíTaltar-

nos a traycion de noche, fué precifo darles á

entender , que no fe les tiene el menor miedo,

aunque les parezca que ion muchos : que fi fue-

ramos enemigos , os huvieramos matado a to-

das vofotras y y a vueftros hijos
] que vengan

d^ paz verdadera , y no teman , porque no-

íotros fomos Chriftianos , y por tales no hace-

mos guerra a Nación alguna, y que a todos

procuramos tener por amigos: que eílas Ca-

noas , y gente de ellas , vienen a la obediencia,

y dirección de un Padre , que quiere mucho
á los Gentiles. Con eftas razones fe foífegaron,

y tomando fus redes , y niños , fe fueron a los

Tuyos. Pero defpues fe vio una efpia de los que

havian rancheado , ó puefto por el lado del Sur:

*fe procuró haver á las manos , pero no fe pudo.

:Mas con laocafion de irle a coger, fe topó á

una muger, que dio noticia de otro^aguage : la

gente toda íehavia ido , y en donde havia cita-

do, íe halló carrizo freíco recien cortado. Mien-

tras eífo paliaba, vinieron algunos del Norte,

lOaovidos acafo, ó del informe, que tendrían
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de las mugeres , ó les dio la vifta de los hijos,

y alhajas, que ellos ha vían dexado,6 urgí-

dos de la fed , no haviendo fino en larga dis-

tancia otra agua, que fe la apagaíTe , fuera la

de el lugar en donde eftabamos. A la tarde,

mitigados los ardores del Sol , fueron tres

Soldados con los Indios , que venian en las

Canoas , á regiftrar el lado de la Playa , que

cae al Sur. En el camino vieron algunos

Gentiles en la altura de la Serranía : enea-

minaronfe para ellos , tuvieron aquellos mie-

do, y huyeron , fubiendo lo que faltaba hafta

la cima. Saltaron un mezquital frondoío , pe-

ro baxos, y cortos de caña los mazquites, y
hallaron dos Eíleros , uno á modo de Lagu-

na , y otro como ordinariamente fon los

Efteros. No llegaron al aguage , por haverfe

ya caído el Sol; y entrada la noche, llega-

ron a las Canoas. El viento terral fopla aqui

muy recio : por la mañana rompió el Pave-

llon , en que fe decia la Santa MiíTa : a la no-

che arreció contal vehemencia , que fe llevó

una Canoa, la que figuió luego otra para

ayudarla, y no la alcanzó hafta cerca de las

Islas, que cercan la entrada de la Playa de
los Angeles, adonde quedaron aquella no-

che , en que duró el viento.

Tym. 5

.

X Dia
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Día 2 2. paíTamos adelante con viento fa-*

vorable,á quien por algunas horas fucedio

el terral^ cuya fuerza nos bizo coger la ori-»

lia 5 aunque con mucho trabajo. Luego íalie-

ron las Canoas , que volvieron a buícar una

quadera, que perdió la Canoa > que falió en

pos de la que llevó el viento : huyeron como
íiempre ,

profegüimos á la tarde
, y por no fa-**

ber íi montada la punta , havia abrigo para

las Canoas, nos metimos en el recodo Septen--

trional de la Bahía ^ la qual es, por fu efpacio,

capaz de muchos Navios , y acaba de Éttero

de poco fondo , cuyas aguas en la vaciante

íefluyen , como fi fuefien de corriente arreba-*

tada.

Dia 23. dimos vuelta ala punta de eíla

Bahía de los Angeles > que reípeíto de la otra,

eíla el Nornoruefte Surfuefte. La punta Ñor-

noruefte conOa de tres lomas cortadas, que

por la Mar afuera efiánfembradas de piedras,

anegadas unas , y otras patentes. Tiene luego

dos Playas acomodadas. para arribaren malos

tiempos
j
pero fe advierte , cue hay una pun^-

ta , que lobrefale enfrente de una Lia ma^

alca 5 que es la cordillera de la Isla de los An-

ágeles, la qual es frequentada de muchos ef-

coUos. La Coila ; harta ios P^emedios, es ya

caá-
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cantil , yá cafcajo. La Eafenada de Nueftra

Señora de los Remedios empieza con una If-

-lapcquei'-a. Uaa Playa blanca de efta Enfe-

'nada 5 es Puerco contra el Sueíle, y tras de

•unas lomas prietas defiende del Norte. Tie-

nen los Remedios placer de perlas. No pudi-

-naos paflar adelante,aunque lo defeamos, por-

que no lo permitió el viento menos favorable.

Dia 14. fueron algunos a regiílrar la Ser-

ranía , y no hallaron cofa digna de reparo, y
atención, Les parecía haver vifto una Enfe-

nada, y era la Cofta , que al refpe¿to de la
'

Islagrande del Ángel de la Guarda , parece

Enfenada. E.fta Isla empieza poco defpues de

la Punta de San Raphaél , y íe acaba un poco

antes de San Juan, y San Pablo. Tiene efta

Isla , cuyo gTueíTo es de Serranía alta , varios

fenos , y puntas. Su cabo por el Suefte es an*

gofto , y algo mas ancho por el Norte. La
Canal , que forma dicha Isla con efta Cofta,

eftá muy frequentada de Ballenas, ó Baile-

nares, de quienes fe denominó la Canal de

Ballenas. Mientras algunos regiftraron la tier-

ra , cayeron al fondo de la Mar en bufca de

perlas, y fe advirtió, que las conchas de la

orilla eran mejores , que lasde Mar á fuera.

Dia 1^. falimos con viento de tierra , de

Xi que
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que no pudimos valemos, porque daba de

improvilo refregones muy recios.Cefsó en fin,

y navegamos lo reftante del dia con alterna-^

cion de calma, y viento contrario, aunque

lento. Codeamos la Serranía, que hace cor-»

dillera de cantiles altos , frequente por la ma-
yor parte de ocultos efcoUos , en que trope-

zando las Canoas , fe golpearon. Dos veces

fe encalló fobre ellos la en que yo iba , de

que quedó laflimado el Timón. Se embió
por adelante una Canoa ligera, para que lim-

piaíTe el paíTo , en que fe havia de hacer agua-

da prompcamente. Vieron los Gentiles del

País , y cogiendo fus armas , empezaron á dar

los alaridos >que acoílumbran, quando quie---

len pelear, acompañados de brincos, y efca-

ramuzas ridiculas : mas quando advirtieron,

que nueílra gente , arribando la Canoa, falta

en tierra, torneadas las armas , arribaron ellos

también a fu común afylo, que fon las Ser-

ranías. Luego que cogieren Puerto de fegu^

ridad en lu altura , hicieron alto , les habla-

ron los nucftros -y pero no permitiendo el

miedo dar razón de si, fe levaron , y hu-

yeron. A la calda del Sol nos juntamos en la

Playa rafa de cafcajo , nada feguro , en donde

la falca de a^ua, y de noticia de la calidad de
" ^ Coi-
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Coila que feguia , nos obligaron á hacer man-

íion , aunque con riefgo.

Dia 2 ó. fe defpachó gente por una abra,

algo capaz para andar , y ver , íi por los con-

tornos havia algún arroyo fértil , que dio mo-

tivo el haver dexado los Gentiles palmas freC»

cas , y Tajé, ó Efpadaña , que traerian de otra

parte , porque no hallaron nada los que fe

embiaron. Otros que corrieron laCofta por

donde huyeron los Gentiles , á pocas leguas

hallaron otro pozo de agua. Para íaber en que

parte eftá efte aguage , obfervaron los que

vienen mas á fuera la altura del Mapa , y
dos cerros que verdean, y piedras delmifmo
color , y entre unos cerritos , que blanquean^

una abra muy angofta. La Playa es pequeña,

de arena blanca , y detrás de ella eftá una lo-

ma baxa colorada : entre ella , y un mez-
quite de muchas ramas en la copa , que no fe

puede ver defde la Mar , hafta dicho pozo. Se

confagro, ó dedicó efte lugar á San Juan ,y
San Pablo

:, por haver eftado en él el dia de

cftos Santos Marcyres.

Dia 17. faümos con viento terral y y ha-

viendo traveíTado unos cerros baxos de la

Cofta acarnilada en un cerro alto que figue,

vimos dos Gentiles, que aunque nos daban

vo-
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voces , por la diílancia en que eftabamos, y
altura eii que gritaban ellos, no podiamos en*

tender lo que nos decían. Pero luego eatendí-

mos
:,
que eran voces de deíafio íobreel cer-*

ro elevado refvaladizoihacian ademanes pro^

vocativos: jugaban , y movían los arcos, y
flechas con grande algazara , y gritería: no
ccíTaban de dar brincos , y valearfe en tor-

no. Eneílas mudanzas
^ y cabriolas facetas fe

cfmeraba uno de ellos , ó por moílratrfe ma$
valiente, ó por eftár mas enardecido contra

nofotros : fe movía con gran celeridad a to-

dos lados : fe bolteaba en un píe : faltaba coa

los dos , hafta que por ultimo :, divertido, y
engañado con el afán de fus manos , y de fus

pies, no advirtieado lo peligrofo de los pe-

-ñaicos , en que obftentaba íu deftreza para

pelear, fe le fué el píe por un muy lífo , y
tras él todo el cuerpo , que baxó rodando

por el cerro , como pedron defcantillado:

quifo Dios que no fe le quebraíTen los piess

con eíío fubió a gatas , y con la priía que

pudo, antes que le fueíTcn a traer. Nos cau-

só mucha rifa elfracafo,yá ellos confuíion,

y eílimulos parahuir , como lo hicieron. Al

medio día defcubrimos una Enfenada,que por

¿c fuera tenia apariencia de buena , aunque

men^
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mentidas. Solo tiene tras de el primer recodo

pequeño refguardo contra los Suertes ^ fucio

de piedras, y una orilla angofta de eafcajo,^

Gue le parece en las marcas de Luna lle-

na : fera enteramente bañada
,,
y ocupada de

las aguas. Los cerros de efia Enfcnada , fe-

gun lo quepaiecian a los que fe precian de

inteligentes, tienen indicios de ricos minera-

les. Regiílramos lo rcftante de la Enícnada,

mientras otros iban a ver la CoPia
j y havien-

do defcubierto todafer acamilada , y eftaa^

do ya para caerfe el Sol , dimos fondo.

Dia 28. nos dimos á la vela con un ter*-

ral , que á mas de fer poco favorable , dio

un refregón, que nos quebró un palo, que

laftimó a uno , y cayó con riefgo de matar

á otros. Cofteamos unos cerros aiperos , que

entran , y fe acaniilan en la Mar. Dado
vuelta á una punca blanca >cuyo tradlo to-

do eílá inundado de piedras , de las quales

unas falen afuera, y otras eílándebaxo del

agua. Sigue otra Enfenadano muy grande,

en figujade G. entre ua farrallóri .que efla

en tierra
; y la punta que fe monta la Playa

*cs buena , y hay abrigo del Sueíle enfrente del

^farrallón, que eftá en tierra : hay abundan-

cia de piedras , que le defcubrca en haxa

- . Mar.
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Mar. En la otra punta huviera abrigo del

Norte , fegun la fituaclon del lugar, á no
impedirlo el fondo pedrigofo^y lodemafia-

do , que baxa la marea. En fu abra algo eC-

parcida , á dlílancia de un quarto de legua^

tiene un pozo de agua defabrida
, y grueíTa:

la Solemnidad del dia de losGloriofosApofto-

les, y Principes de la Igleíia San Pedro , y Saa

Pablo, dio el nombre de la Enfenada.

Dia 29. eftando el Mar en calma y íali-»

mos con el remo de efta Enfenada , cuya

punca blanca , quando fe monta > fe dexa ver

otra Enfenada, que corre al Uefte, y parte del

Suruefte: es bailante grande, y poblada de va-*

rias Islas.En efta Enfenada eftá la Bahía de Saa

Luis Gonzaga. Antes de ella hay algunos

Senos , aunque cortos , y en uno de ellos fe

vio fuera del agua una efpecie de conchas,

aunque de nácar, muy hermofas , y con fe-

inejanza a la concha de las perlas blancas

legitimas : no fe regiftro , penfando hacerlo

por el otro lado, de que no huvo oportuni-

dad hafta la buelta , en que fe reconoció la

Bahía fer Puerco muy capaz para toda íiier-

te de Embarcaciones. Un canal angofto lo

iiivide de otro Puerto: entrambos fon fegu-

ros para todos vientos , y Mares : tiene fus

Efte-
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Eíleros,€n que hay abundancia depefcados:

razón por que concurren á ellos con mucha

frequencia las vecinas Rancherías Gentiles:

entre eftas calidades buenas falca la mejor del

agua ;
porque aunque la tiene no es bebible,

por lo muy falobre. A diftancia de feis leguas

Ja hay buena , pero muy efcafa. Por ver

íi tan buenos Puertos íe podian lograr con la

ciicunftancia de agua dulce , fe cabo la tier-

ra de un arroyo grande , y no fe halló , aun-

que el pozo llegaba quaíi a brazada y media.

Defpues de tres dias nos echó fuera de la

Bahía la grave penuria que teníamos de agua,

para bufcarla por otro lado. Una Isla larga

es la que hace dichos Puertos , y por afuera

no parece Isla, fino tierra firme. PaíTada d¡-

chaBahia^en cuya Playa blanca, que eílá entre

dos cerros prietos, a manera de media Luna,

á quien dimos el nombre de San Sebaftian,

y es defemboque de un arroyo , hay agua

falobre. Arroyo arriba de la Serranía, que eftá

pegada, dixeron los Gentiles ,que haviame-^

jor agua , y palmas : fe halló fer afsi j pero

todo ello de poco provecho. Montamos otras

tre5 puntas acantiladas, y llegamos ala tar-

de á un rincón pequeño , que defiende las

Canoas del Suefte , aunque tiene fus piedras

Tom, j. Y ane-
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anegadas. De noche vino una turbonada , que
duró mucho tiempo : hallamos unabalfade
Tule , y de gente ni el raftro.

Dia 30. con la mifma obfcurídad , por-^

que era todavía de madrugada , fe dexó ver

una lumbre, que baxabad^ la tierra , ypaf-

so adelante : efta lumbre dio luz a nueftra

gente > para difcurrir , que havia aguage en

aquella cercanía. De hecho fe embiaron tem-

prano quienes la bufcaflen y y la hallaron.

Bolvieron unos con un viejo
, que traía un

cantarillo de barro , el qual faben benefi-

ciar bien para fu ufo : economía, que no Tu-

pieron, ni los Gentiles, que vienen para el

Sur, ni los Chriftianos , que mas para la mif-

ma parte fe figuen , hafta que la gente de

]a otra vanda , por inftinto , y dilección de

los Padres Miísioneros, fe la ha enfeñado*

Con noticia de agua , y de la Playa buena,

íalimos a las once con un Sueíle , que fo-

piando recio con la corriente contraria , al-

terado el Mar de fuerte , que nos demoró mu-

cho la llegada al parage para donde íbamos,

aunque no cftaba lexos : en él hallamos Gen-

tilidad de varias Rancherías , cuyo Idioma

fe percibía con dificultad. Daban indicios de

fer muy uraños , y broncos j lo que confir-

mó
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mo la acción de uno de ellos, cjue flechaba

fu arco, para difpararme á íraycioa una fae-

ta , lo que fe le embarazó con cautela , y
difsimulo. Se trataron con mucha fuavidad,

y blandura , regalándoles , fuera déla comi-

da, que fe les miniftrq, con algunas buje-

rías , de que ellos guftan mucho, y fué tam-

bién retorno de unas plumas , que fe ponen

en la cabeza por adorno, y dieron por agaf-

fajo, aunque falfo
,
porque fiempre moílra-

ron animo de querer pelear , lamiendo las

flechas : feñal entre ellos de venir a las ma-
nos , y á las armas. Varamos de un alto , á

donde nos haviamos retirado a templar con

el viento el bochorno ardiente, que nos fa-

tigaba mucho en una Playa baxa , acercán-

donos a las Canoas , que eilabaa di Untes*

En efte tiempo los Gentiles hacian las cere-

monias acoílunibradas de provocarnos a las

armas,,en la forma de brincos , y alaridos,

que varias veces he dicho. Un mozo Chrif-

tiano , de genio alegre , tomó un trapo en la

mano , é imitando con él ridiculamente los

ademanes de los Barbaros , los obligó con efte

deíprecio á embiar uno de los fuyos , a

quien fe havia percibido mejor lo que ha-

blaba, con avifo de que querían pelear. De
Y z gen-
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gente era mucha , y de que tenían preveni-

da una embofcada, Conociófe luego , cue no
era mucha tontería fuya el informe que les

era nocivo , fino aílucia eftudiada > para ame-
drantarnos, y Gaufarnos miedo. La refpuef-

ta fué , que fe le daría gufto de buena ganaj

y luego luego , diciendo efto , y falir fcis Sol-

dados ^ y veinte y feis Indios Flecheros /fué

lo mifmo. Eña promptitud , y prefteza^con

que fe encaramaban en la altura, la agili-

dad , é intrepidez con queun Chriftiano qui-

tó , y quebró h íaeta á un Gentil , que la pre-

paraba para tirarle , defpojandole tamb¡e|i

del arco , los pufo en tanto pavor, y es-

panto , que fin aguardar mas tiempo , fe pu-

fieron en falvo con la fuga,ei>que aventa-

jando los nueftros la carrera en fcguirlos,

cogieron algunos de ellos, con quienes vol-

vieron los Soldados, y los Indios Chriftia-

nos , fuera de dos, que con demafiada teme-

ridad, é imprudencia, profiguieron en fegui-

miento de los heridos. Luego que vi efta in-

confiderada relolucion, defpachélagente,que

en cuftodia mia,y de las Canoas havia queda-

do;yá fe havian alexado^mas llegando al para-

ge , en donde fe havian unido varias Ranche-

rías, que confpirabaa contra nofotros, viendo

fu
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íu peligrólos dos nueftros, qiieíiguíendolos

enemigos havian caído en manos de aquella

multitudjel uno de ellos, fin turbarfe^por efpc-

eial favor de María Sancifslma, como fupon-

go y como fi atrás traxera comitiva de hom-"

bres armados, comenzó a grandes voces^y con

vivos ademanes á repartirlos. Vayan unoá,

dccia , por aquel lado 3 otros por cfte ^ los

demás por tal parre, y den cerco, para dar

aíTalto, antes que fe vayan ,á eftos Serreros,

que fin darles motivo alguno, quieren pelear

contra nofotros, Eftaban los Gentiles en li-

nea con las armas en las manos j mas for-

prehendidos de lo que oían , no fe movie-

ron á hoftilidad alguna. Mientras los tenia

fufpenfos con efte ardid , que fe pudo deck

ingeniofo , dieron vifta los que fe embiaron

á íocbrrerlos , de que él no tenia noticia.

Luego que los vieron los Gentiles, dando por

hecho, y aíTalto , que en falfo fe les havia

dado , huyeron luego : algunos fe alcanza-

ron, y cogieron. En la huida dexaron fus

traftos , mugeres , é hijos , lo que fe cuidó coa

la exacción, que pide la fidelidad Chriftiana,

mayormente en eftos cafos , y circunftan-

€Ías , que coniígo traen confequencias, ó muy
^vorables á aueftra Santa Fe y 6 muy nocivas,

fe-
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fegun es el exemplo que dáa los Chriftla-

nos á los Infieles. Losprefos, como Infieles,

pignorantes de las coftumbres Chriftianas,

ofrecieron por [n Jibercad las nmgeres,con las

pobrezas que havian dexado ; llególa, noche,

y los prefos durmieron fobre el (:uidado, y
vigilancia de la Centinela, En efta Ranche-

ría fe vio un perro , y es el primero que fe vio

,$ntre los Californios , antes de tener Padres

Mifsio ñeros.

Julio , dia prirnero , dando libertad a los

preíos , refcrv^mos dos , que nos conduxeflen

á el aguage , exortandoles a que íl arriba-

ban Canoas a fus Playas , efcusara hacerles

hoftiiidíides, y defafios. Salimos tarde , por

^(^íperar una Canoa , que havia baxado. Aun-

i que la Playa es nial íegura
,
por fer rafa , y

tenpr muchas piedras, las turbonadas, y vien-

tos, que corrieron toda la abuja , nos obli-

garon a arrimar á la orilla
5
porque, fegun

informe , el agua en adelante ^ra muerta.

Las Canoas eftaban lexos del aguage : razón,

porque no fe hizo la aguada plenariiente, pa-

ra bufcar abrigo mas feguro : falieron algu-

nos á regiftrar la Cofta , dieronles alarido

unos Gentiles defc^e los cerros, y temiendo loa

nueñros fer cogidos de ellos, fe volvian cori

adc-
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ademan de irlos á encontrar a la Serranía : no

dieron lugar al encuentro ^ porque luego

huyeron dando voces, y moftrando el agqa.

En el arroyo de efta havia palmas tiradas > quCi

traen las avenidas. Lasfeñales que hay para

hallar efte aguagedeSan Eftanislaojfon una

loma colorada cerca de la Serranía
, y en U

Playa unos paredones derechos, que fe des-

cubren. En la Playa baxa , antes de llegar á

dichos paredones , efta el camino fácil para el

aguage , en donde haviendo hecho maníioa

hafta el medio día , falimos para adelañCe^

Soplaba viento terral con tanta vehemencia,

que no pudimos llegar al recodo, ó abrigo

defeado , íinoámedia noche, por lo mucho
que , amanera de aguacero copiofo, falpica-

ban las ondas.

Dia 1. entramos en la Enfcnada de k Vi-

íítacion , en cuyo remate hay abrigo, aun*

que no muy capaz , adonde llegamos tempra-

no. Allí havia Gentiles, que luego que nos

vieron, fe fueron como acoftumbraban* En-
contramos con uno de San Eftanislao, que

moftró un aguage
5 pero mas diftante de lo

que era menefter para el acarreo
) y afsi fe

tuvo por mas conveniente embiar una Ca-

noa , que hiciera aguada para si , y
para las

otras
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otras enSan Eftanlslao, mientras fe recorría

una de ellas, cjne hacia mucha agua. En efte

feno da ñn la Enfenada , que comienza def-

de la punta de San Luis Gonzaga. En los con-

tornos de SanEílanislao, y en la Vifitacion,

hay bailante concha de nácar. De vuelta lle-

gamos á media noche , y por las muchas lum*

bradas que vimos, juzgamos-que el Lugar era

muy poblado de Indios, y por eíTo £c podia

efperar, que en. mas cercanía fe hallafle agua*-

ge, que acafo no quifo moftrar el que dixc,

que havia moílrado uno muy diftante. Por

elTe motivo fe hizo diligencia de traer algu^

no de los naturales, y tomar razón de ellos,

acerca del agua en mas cercanía. Traxeron á

la madrugada varias familias , que nos die*

ron el mifmo informe , que los anteceden*

tes. Las mugeres fe puede decir , que abfo-

lutamente eftán defnudas , pues carecen del

todo , aun d^ aquel infuficiente abrigo , que

ufan las mas auftrales , en defenfa , y velo de

la honeftidad. F.n efte recodo termina la cor--

dillera de Islas, que comprehende efta Enfe-

nada. La punta aira de la Vifitacion , refpedo

del recodo, cae al Norte. Antes de llegar á

ella, paífada una punta baxa de cafcajo , hay

buen abrigo para Canoas* A Babor hay mu-
chas
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chas piedras , y pcñaícos , cuya mayor parce

fe anega. A Éftriboruna punca baxa. Enere

la cordillera de los cancilcs , hay ocros dos

abrigos.

Dia 3. volvió la Canoa con la aguada , (c

acabó de componer lo malcracado , íe aporcó

la carga, y fe pufo todo en franquía, para pro-

feguir el viage.

Dia 4. hicimos vela con viento terral , á

que fuccedió elSueíle, Montada la punta de

la Vifitacion , todo lo que queda es Playa

baxa , y rafa, llena de barriales, y piedras. Na-
vegamos hafta defpues del medio dia, en que

por viento contrario , dimos fondo en una

plancha de conchas recien varadas. Sobretar-

de anduvimos algo huyendo del fondo en

que furgimos , por eftár infeilado de muchas

piedras, que nos ocultó el Mar fubiendo, y
xnanifeftó en la vaciante , lo que no fe pudo

efeótuar ^ á caufa de haver encallado tres

Canoas con la mifma brevedad, con que ba-

xó la marea.

Dia ^. profeguimos nueftro camino á

fuerza de remo, por fer contrario el viento

que foplaba: vieronfe muchos barrendos , ó

cabras montefes , y muchos carneros de la

tierra. Algunos le dclembarcaron ,con defeo

Tom. :;, Z de
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de matar algunos , y con eíTa ocafion fe ha-

llaron unos Gentiles entre unos mehelanos.

Preguntados del lugar , en dónde eftaba el

agua? moftraron que la havia en la Playa^entrc

los tepetates , que en plena Mar fe cubren , y
luego rehuyeron. El agua hierve de calien-

te , arroja de si humo , y hedor de azufre.

Los que ííguieron la caza , regiílraronla Pla-

ya : hallaron un pozo fondo de agua falo-

bre , adonde llegamos ya para ponerfe e] SoL
Unos, que fe havian adelantado por tierra,en-

contraron dos familias, que no tuvieron lugar

de huir,porque quando los íintieron,yá los te-

nían,como decían, encima. Preguntó luego un

Gentil , íi eran enemigos ? y refponcíendo los

Chríílíanos
:,
que no eran fino amigos , los

acompañaron hafta las Canoas , y fueron los

últimos Gentiles con quienes fe habló, aun-

que con difxcultad, por la gran dikrenciacon

que hablan el idioma Cochimi: tanto , que

quafi lo extraen de si mifmo , coníervando

íolamente algunas palabras con clara expref-

fion del dicho Idioma Cochími. Entre varios

ufos que tienen diferentes , uno es el que

pradican las raugeres en modo de cargar los

hijuelos. Cogen aquellas una vara Hcxíble,

fuhciente grueíla ; y la doblan hafta unir Jas

púa-
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puntas, dexando una mas larga que otra.Elta

vara afsi doblada, hace un circulo no cabal,

ó perfeóto, fino ahovado, cuyo hueco llenan,

ó cubren con una redecilla , que texen en la

miímavara en forma de cuna: en efta ponea

el niiio, y fobre fu cuerpecillo, para que no

cavga ,
quando lo cargan , texen otra red afida

de la vara ,
que llega hafta los hombros de la

criatura : entre una , y otra red acomodan ojas,

y gramas blandas fobre que recline , fin que

le íaftimen los hilos de las redes : de efte mo-
do lo cargan , y quando le han de dar alimen-

to , fixan de la vara torcida la punta mas lar-

ga , que he dicho , en el fuelo \ y qued mdo ea

efta diligencia parada entre dos redes, fe la apli-

can al pecho. Efte Lugar de Santa Ifabél es el

termino hafta donde llegan los placeres de las

Perlas , a lo que pienfo , porque adelante no íe

vén mas.

Día ó. falíeron quince hombres á explorar

la tierra, y bufcar mejor agua , y en mayor
abundancia. Del rincón en que eftavimos del

lado del Sur, fale al Lefte una lengua de pie-

dra menuda, y corre para la Mar. Al Norte

tiene un banco, que fale de una Punta baxa,

y en baxa Mar fe eftienden por la Mar afue-

ra mas de una legua. Baró una Canoa en él;

Zz y
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y como tiene varias puntas , fué neceíTario al-

gunas veces retroceder. La punta baxa deeíle

banco largo -, y eftendido , con otra baxa de

piedras , que eftá al Norte ;, hace un recodo de

poco fondo , y malo y por el recodo entre ua
arroyo no corriente. Montada la punta de pie-

dra, nos avifaron, que la gente profeguia ea

regiftrar el territorio , y volvería a efte para-

ge. Nofotros nos arrimamos a tierra en de-

manda del aguage , que eftá en el arroyo próxi-

mamente mencionado, a la manera que el paíía-

do 5 con la diferencia , que aquel eftá caíi á la

orilla del Mar , y efte otro mas retirado por

el arroyo arriba , cuyos contornos baña el Mar
en fu creciente. Lograron las Canoas llenar

bien las vañjas , que antes no pudieron, por ino-

pia de agua. Ai anochecer llegaron los explo-

radores, diciendo , que la tierra era eriaza, y
eftxril j y que aunque unas leguas adelante ha-

via agua buena , parecía poca.

Dia 7. por no ha ver recelo de Gentiles, y
por fer ligera, quedó una Canoa, íaliendo las de-

más , que á poco camino ^ alterandofe la Mar
con demasía , arribaron por no zozobrar j

pues

yá las olas fe les entraban por ambos lados.

Eftuvo aísi el Mar todo el dia , y toda la no-

che, por lo quai no íe pudo íacar alimento al-
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gimo para la gente, que havia faltado ea

tierra.

Dia 8. dirigimos el curfopara otro rincón

mas abrigado ^ llamado San Vcrm'in y fito entre

dos bancos de arena : tres Canoas entraron coa

felicidad : la quarta baró
;, y no pudo entrar>

haftaque fubió la marea. Mientras fe expufo

la carga de una en tierra , que por hacer mu-
cha agua fe mojaron los baftimentos y con gra-

ve pérdida de ellos , de fuerte, que fué menef-

ter ponerlos en otra. El agua es buena. Def-

de la Viíitacion no podrán Vafos mayores , fia

grave riefgo , aprovecharfe de eftos aguages.

Efte rincón de San Fermin, por el Sur, y por el

Norte, tiene larguifsimos bancos de arena, que

en mucha mengua del Mar quedan en diftan-

cia dedos leguas íecos, como a la vuelta expe^

rimentamos.

Dia ^. quando ya eílaba crecida la marea,

falimos como a las ^ . de la tarde •, y no obftanr

te , para paílar el banco, fué necefiario
, que to-

da la gente paílaíle á la proa. Deípues íe figue

la Eníenada de San Phelipe de Jefus , cuyas pun-

tas corren Sur-Norte: la del Norte acaba en

unos cerros prietos. Por lograr el viento favo-

rable que. íoplaba , nos paifamos dexando íli

regiftro para la vuelta , como fe hizo. Tiene

abrí-
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abiigo en defenfa del Norte , aun para Vafes

mayores que Canoas ; pero en mucha diftancla

de la Playa 5 cuyas cercanías eRan llenas de ban-

cos , de manera , que folo en plena Mar pueden
arrimar a tierra. La orilla á bordo es de are-

na acamilada. Viene unEPcero por el lado del

NortC:, en que en Luna llena pueden entrar Ca-
noas: no aísi en menguante , porque en el de-

curfo de efta fe feca. Tiene agua al pie de un
llano alto muy abundante ^ pero contufo , def-

apacible, mal olor, y fin duda de mala cali-

dad y porque en los que la beben caufa algu-

nos efeí5toSj>femejantes á los que produce el mal

de Loanda. Algunos dias hicimos en efte agua-

ge manfion
:,
quando volvíamos ;, en que no pa-

reció ningún Indio : y porque nueílra gente

venia maltratada del Rio Colorado ;, no fe pu-

do hacer efcurfíon de eíte terreno. Harta eíle

Puerto hay carneros , y verrendos por toda la

tierra baxa ;, defde la Vifitacion. Montamos la

Punta del Norte, aunque de Mar afuera pare-

ce que hay muchos rincones pequeños , feguros

de las invafiones del Sur , y Suelte : en realidad

no hay mas abrigo en un rincón pequeño , que

corre para el Sur , que puede fervir para Canoas,

aunque en Luna llena , coa buenasamarzas, po-

drá acogerfe también Vafo mayor , urgiendole

al-
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algún tiempo por el Sur
;> y Suefte , no en la Lu-

na menguante ,
porque en ella folo hay fondo

Mar afuera , a diftancia de legua y media ^ adon-

de no alcánzala defenía del rincón. Defde ef-

te lugar , al íalir , y caer el Sol y fe viola tierra

de la otra vanda. Y defde la Punta Septentrio-

nal de San Phelipe , fe reprefenta otra punta por

efta vanda > formando una Enfena^da grande^

mas no es fino fola reprefentacion , porque no

hay tal Enfenada 3 y la punta del cerro eftá ya

en Rio Colorado , y eftá tierra adentro. Defde

cfte rincón , la orilla del Mar es toda tierra lla^

xia j llena de marifmas , que en varias partes,

en Lunas llenas , y recias tempeftades ^ anega el

Mar. Defde San Phelipe
;, hafta el Rio Colora-

do , no hay Enfenada
;, ni aguage.

Dia 1 o. poco grangeamos elle dia
;,
por ha-

ver íoplado viento contrario terral de la otra

vanda por el Nordefte:,á caufade que las pun-
tas baxas que fobiefalen , ya corren Nornor-
defte

, y Nordefte ^ cerrandofe el Eftrecho. A
medio dia fe faltó en tierra con bailante tra-

bajo
;, afsi por el poco fondo , como por feria

refaca violenta
;, y muy brava en eftas orillas,

que fon muy fecas. La Serranía difta de la Mar
ya tres leguas , ya quatro , y en parces algo mas.

Mejor Playa logramos por la noche ^ aunque el

Mar
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Mar eílaba alterado. En efta orilla reconoci-

mos^ que havia algún lodazar en el fondo,

Dia i i . á no mucho andar j ¿irnos en imos

pantanos colorados , de donde inferimos eítár

ya en el defemboque del Rio Colorado. Nave-
gamos hafta la tarde , haviendo tentado por va-

rias partes llegar a tierra
, pero en vano apor-

que ios pantanos no folo embarazaban a las

Canoas acercarfe a la Playa *, mas también á

los que intentaron falir a pie. Efta dificultad

nos hizo echar las anclas
:, y dar fondo enfoen-

te de una Isla , que hace un Eílero arqueado

al fin del Eftrecho. El Agua es ya diferente de

la djel Mar , y de calidad tan acre , y maligna,

<]ue les quita el pellejo a los que íe mojan coa

ella. Todos nos mojamos : fuera de mi folo,

hizo mella el primer efe¿to. Todos quedaroa

afeólos > no íolo de dicho accidente , fino con

dolor muy fenfible , por efcaldarfe en las par-

tes mas delicadas , y fenfibles del cuerpo , da-

tándoles a los mas efta molefta penfion hafta el

fin de la empreíía. Fuera de efte mal y fintie-

ron unos los primeros movimientos del mal

de Loanda 5 que en otros hicieron progreíTo,

hafta agravarlos de fuerte > que en toda la vuel-

ta de la Expedición nada firvieron.

Dia 1 1 . vino un tiempo recio por el Sür^

coa
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con que fe fepararon las Canoas. Una probó

varias veces, iin efedo , montar á la bolina la

punta <lel pantano', en que remata la Isla men-

cionada y en el dia antecedente. Dicha Canoa

eñuvo para zozobrarfe, a inftancia , y fuerza de

las olas , que por ambos lados fe le entraban,

y por la proa , hada la Popa. Por no tener Qui-

lla, no folo hacia viage,lmo que fe encerra-

ba mas en el lodazar, ó pantano, no perdien-

do ir adelante , fin perderfe dio fondo j y aua

afsi folamente efcapó con la induftria de armar

un remo , 6 popa , y otro a proa , para que no
fe volteara, y con el trabajo de vaciarle el

agua , que por todos lados fe entraba continua-

mente. Otra Canoa , para no zozobrar , alixo

quafi toda la carga. Las otras dos , aunque mo-
jada la gente , y carga, tuvieron la buena fuer-

te , defpues de montada la punta , hallar una

orilla en que abrigarfe , por eftár ya fuera de

fumidero del pantano. A la tarde , aplacan-

dofe ya el Mar , falió Mar afuera la Canoa, que

havia dado fondo para declinar los pantanos;

y con efta ocafion quedó mas arrimada á la

Coila déla otra vanda,que a la de Califor-

nias , á que determinó arribar , teniéndola por

mas fegura para orear la carga mojada, Afsi

lo hicieron las dos y que tuvieron que facar;

Tom,^^ Aa pues
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pues l.i que alixó con todo lo que llevaba , tu-

vo poco que hacer en el oreo.

Dia 1
3 . haviendo navegado caíi toda la

noche la Canoa , que havia arrimado a la otra

Coila entre las fíete
;, y las ocho del dia y arribo

á San Buenaventura y en donde lacada
;, y pueí^

ta al oreo la carga, fe varó la Canoa. l3e las

otras venían algunos en bufca de eíla : no la

alcanzaron, porque el Eftero les prohibió pallar

adelante.

Dia 1 4. mientras fe fecaban los baílimen-

tos y y traftes, faUeron algunos a regiftrar aque-

llos contornos , y hallaron mucha huella de

gente, y cavallada. Los que eftaban en San

Buenaventura hacian diligencia de regiftrar , y
bufcar aguage, que no hallaron , iui embargo

de haver tardado quafi dia y medio en iu buf-

ca. La Canoa menor vino con ellos a encon-

trar en dicho parage : con efto fe fupo, que

toda la gente , y Canoas fe havian faivado en

el mifmo defemboque. Se halló agua bebedi-

za, derrame del Rio Colorado.

Dia 15^. y ló. haviendo ayudado la Ca-

noa menor a la otra, en faena de hacer agua-

da , fe reftituyó el dia 1 7. al parage de las otras^

cerca de la primera Isla del Rio Colorado.

Dia 18. fe profiguió la entrada del Ría

Co-



Part.íV. Apéndice IíI. 187'

Colorado, en cuya caxa eílála mencionada Isla

caíi triangular, que divide ius aguas en dos

híAzm: Ci uno cíe C^Uíbmas^y corre para el

Norte ; d otro de h otr^ v^mk par^ el No-

ruefte. Salió la gente en la isla, y aun mifmo

tiempo fe vio cogida de dos corrientes impe-

tuofas de aguas: la una del Rio, que llegó cre-

cido y y la otra de la Mar, que no fubió con

menos Ímpetu , y fuerza. Eícapó toda la gen^

te, aunque de ellas algunos fe vieron en mucho
peligro de perecer ahogados : Tolo huvo de pér-

dida alguna ropa : las Canoas fe arrimaron á la

Cofta de California , bufcando mayor fegu-

ridad. De noche fe vieron lumbradas 5
pero de

dia no fe vio gente alguna.

Dia 19. fe llevó adelante el defcubrimien-

to del Rio, pero fu corriente para defcargar

xn el Seno es tan rápida , y fuerte , que no pu-

dieron las Canoas contraftarla con el remo.

Solamente íilgando, como dicen los Marine-

ros , fubieton un poco : por falta de cabos,

y

Togas, no pudiéndola gente íilgar una Canoa,

mudó éfta de rumbo , y fe tiró para la otra

vanda. Eftaba en una Isla de las tres , que nuef-

tra gente defcubrió en eftaocafion. En el dia i 8.

fe dio noticia de la primera , que corta en dos

parces el Rio, La fegunda efta como la prime-

Aa z ra
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roi en la caxa del Rio , y enfrente de ella, á po-
ea diftancia. La tercera corre por el lado de las

dos
j y ocupa el claro

, que hacen las dos. El

Rio , dividiendofe por el lado de efta Isla late-

ral , que mira ala otra vanda ;, forma brazo tan

pequeño, que quando baxa el Mar, queda en

él una porción de agua muy efcafa. En efte

lado de Californias
, por fer toda la tierra baxa,

fe inunda en las avenidas del Colorado ; de

fuerte
,
que hafta el pie de la Serranía fe vea

los palos , y vafuras , que arrollan fus aguas. Se

nota también una eípecie de heras, aunque pe-

queñas, en que los Naturales del Pa\s limpiaa,

o defgranan una efpecie de femilla femejante

al trigo 5 pero tan menudo como el anís.

;^Dia 2o. fe quedaron varadas Las Canoas,.

y quando fubió la marea , fué con tanto imr-

petu , y pujanza de lasólas, y refaca , que aque-

lla Canoa, que havia quedado apartada délas

otras, aunque ala vifta fe volcó , fin poderfe

xem.ediar , con la repetición de las vueltas , que

hacia dar la violencia de las hondas. La mas

pequefia que ya íurgia , acudió luego parafo-

correr la gente
,
que ya íe veía naufraga : qui-

fo Dios , y íu Madre Santifsima , quellegaíTe á.

tiempo, en que pudo falvar las vidas > recogienr

do [agente anees de la pérdida total de la Car

noa»
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noa. Eíla no fe pudo reparar , ni übrar tam-

poco el ajuar de los que iban en ella
;,
porque

no fe perdiera todo : fe quemó ^ para lograr la

clavazón , y otros hierros : también fe hizo di-

ligencia para efcapar los viveres; mas noobftan^

te quaíi todos fe perdieron.

Dia 2 i . fe embiaron las Canoas a ver íi el

Mar :, 6 el Rio havia echado a la orilla algu-

nas coías de las que fe perdieron en el nau-

fragio. Cruzaron la fegunda Isla , y en el Con-

tinente hallaron dos barriles de la aguada.

Dia z 2. no pudieron falir las Canoas , por-

que fe veía difpoíicion de turbonadas. La gen-

te regiftró la tierra
;, y á diftancia de cinco le-

guas vieron Canzal ;, y Sauceda.

Dia 2 3 . y 24. en eílos dias , aunque íe em-

peñó de ir adelante el viento, y corriente ;, obli-

garon fiempre arribar al parage de donde íe

havia íalido^y era un pequeño rincón ;, a ua
paredón , que corre al Lefte. No pudieron lle-

gar las Canoas : los que volvieron a pie de la

exploración , dieron noticia y que el Rio traía fu

curfo por k Serranía
, que eftá al lado de la Ca:-

lifornia.

Dia if. concluida la Expedición del re-

glílro del Seno > ó Mar de las Californias hafta

fii ultimo termino ; fe dirigieron las proas ;, no

para.
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pira vjlver ea derecliiira al Piisrco de donde
h\imoi)(iño á regtftrar algunos Pagúeos

^ que
á la ida , por las ocurretueá círoiuiftaiKiaivnD fe

pudieron efperar. Quince hombres anduvie-

ron algo por tierra , dieron razón de la fitua-»

cion del Eílero , que eftá en la punca de los pan-

tanos y Y eftá demarcado en el Mapa.

Se advierte lo primero, que en efteDerro*

tero , ó Diario no íe nota la latitud Boreal , ó

altura del Polo /por eftir puefta con diílincion

en el Mapa de eíle Viage , ó Regiftro.

Lo fegundo , que los que entraren á bus-

car perlas, eftén en la inteligencia , de que fi na
Hevan baftante gente bien armada , y no eftáti

con mucha vigilancia y perecerán muchos á ma-
nos de los Barbaros j porque aunque quando íe

bautizan fe amanean de manera;, que quedan

dóciles amigos y y aun familiares , mientras nú
llega el cafo de fu Bautifmo. Son fieros y y exe-

altarán con los eftraños, mejor que con fus

Payfanos enemigos, las hoftilidades y y muertes,

que acoftumbran. Prevenidos los Armadores
' ~t)n gente , y armas y afsimiímo es neceílario

no den en el extremo de darles á losGeatiles

'mal tratamiento , de hacerles el mas grave , é

injufto daño :, de hurtar, y llevar fus criaturas,

de ir á íus Rancherías á gozar de fus mugeres,

lo
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lo que llevan agrifsimímente : por. lo cjial,

á mas de fu barbara aprehenlion inflados
:, cue-

darán totalmente enemigos de la gente, Eílran-

gera , que viene a fus tierras.;DcbcnJp.s Arma-

dores moflirarfe por una part^X^riflianos y f
por otra zelofos de la Nación EípaEola. Es

innegable^ que le han manchado fu crédito con

la cobardía muy vergonzofa , que han molíra^

do a los Infieles. El año paíTado en San Raphéí,

huyendo de ellos quando fe debian haver por-

tado con el valor :, y esfuerzo , que pedia la cir-

cunfliancia^deípues de haver los Barbaros mueiS

to a traycion un Buzo a villa de los mifmos

Armadores y quitaron la vida a "otro ; y en vez

de falir a defenderlo ^ y quitarfelo de las ma-
ídos y íe levaron^, huyendo la prefencia de los In-

dios. Afsi quedan orgulloíos ^ y atrevidos para

execiitar lo mifmo con otros, y lo harán, íi

los que vinieren fueren tan cobardes , como los

dichos.

- Para evitar efl;os graves inconvenientes, y
para abrir camino á íu Reducción, años ha fe

meditaba regifirar el Eítrecho de las Califor-

nias, á: findebufcar lugares convenientes para

fixar Prcíidios , Puertos para feguridad de Puer-

tos , y parages oportunos para fundar Vlifsio-

nes, con que fe concluveíie ella converfion de

los
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los CaKfornios. No fe pudo ^feduar hafta el

prefente año de 1746. en que el Padre Juan
Antonio Balchafar , Vificador General de ks
Mífsiones , me embió el orden del Padre Pro-

vincial, para que emprendiefle regiftrar el Seno

Californio, enterándome en fu explicación de
las circunftancias arriba expreífadas , á fin de

informar al Rey nueftro Señor, que Dios guar-

de , y á íu Real Confejo , de las oportunidades,

que ofrecieífen eftas Coilas para finalizar fu

Conquifta. Recibí el orden con rendimiento

debido. Era difícil executarlo por la fuma ef*

caséz , que hay en la tierra de lo neceífario,

para femejantes empreífas , adquiriendofe coa

muclia dificultad aun lo precifo , que necefsi-

tan los Mifsioneros para mantenerfe. Todo lo

venció la importancia , y confequencias de efta

forzóla diligencia; porque las Mifsiones , empe-

ñadas en ella obra tan del fervicio de Dios,

y de fu Mageftad , contribuyeron para los gáf-

eos de ella , á colla de aumentar fus necefsida-

des, todo lo que fué mcnefter, para proveer Ca^

noas , Marineros , víveres , y todo lo que pue-

den diícurrir los que faben lo que es traginar

Mares , y Coilas incógnitas, pobladas folamen-

te de Barbaros. A mas de elfo , pufieron com-

{)etente numero de Indios Chriilianos arma-

dos^
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Sos , de la Nación Cochimi y miniftrandoies ei

veftuario j y armas.

El Señor Capitán Don Bernardo Rodrí-

guez de Rea, Comandante de efte Real Pre-

fidio de Loreto , cooperó también de fu par-

te , raoílrandofe no menos amante , y zelo-

fo de la Religión, que defpierto , cuidado-

fo , y adivo en fervicio de fu Mageftad , dan-

do con eficacia todos los paíTos , y requiíí-

tos á promover , y abreviar los medios, que

cftaban de fu parte. Preílo unaCanoabuena^^

deftinó la efcolta de Soldados , que era ne-

ccíTaria para refguardo mió , y de la comi-

tiva : huviera' en perfona acompañado , a no
eílorvarfelo el cuidado , y govicrno del Pre-

fidio : ya que no pudo acompañar ,conduxo

defde Loreco haftael Puerto de San Carlos

( el mas cercano a la Frontera ) en donde ef-

taban las Canoas, Soldados, y otros avíos,

que perfonalmentc agenció para el viage,

y eftuvo en el Puerto hafta que falió con

gente , y Canoas para el Norte. Panados

algunos días , vino noticia deque los Infieles

me havian quitado la vida a mi , y a los Sol-

dados , Marineros, é Indios, fin dexar algu-

no con ella , y hecho pedazos las Canoas.

Luego que lo fupo el Capitán , trató de ir

Tom\ j

,

Bb promp-
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promptamente en una Canoa con algunos

hafta dicha Playa , a certificarfe del fiecho , y
ver en fu contingencia el remedio que pu-i

dieííe aplicar , mientras fe tomaban medidas

convenientes , y mas adequadas
, para emba-

razar al demonio la opoíicion que hacia por

los fuyos a las glorias de Jefu-Chrifto , é in-

tcreífes de fu Mageftad
j pero fe le perfuadió,

que aun no fe mcvieíTe, hafta tener confirma-

das las malas nuevas
,
que fe fuponian, fino

en todo , en parte faifas: aísi por lo que mien-

ten los Indios > como por las circunftancias,

que concurrirán en la prevención fobre la

defenfa de las Canoas. Con efto le efperó la

refulta délas primeras noticias, que ^ como
fe hizo juicio , lalieron faifas , y no fué ne-

ceíTaria fu ida. Qiiiera Dios y y fu Santiísima

Madre, Conquiftadora de eílas Mifsiones, que

todas eftas diligencias ,
pradicadas á folo fin

de fu mayor gloria 5 ialvacion de las almaí?,

y extenfon délos Reales Dominios , tengan

el éxito que defeamos, de ver logrado dicho

fin > y coa ventajas, que le hagan mas feliz^

y gloriólo.

KO^
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NOTA.
AUnque efte V¡age,y reconocimiento del

Padre Confag no pruebe concluy ente-

ñience por si folojquc la California es Penin-

fula,porque pudiera fuGoIfo tener al guna bo-

ca de comunicación con el Mar del Sur en la

Cofta de Sonóra,y Pimeria,quc no fe regiftra-

roiten efta Jornada y fin embargo , fi fe unea

eftas noticias con las que hemos dado , efpe-

cialmente en la Parte líí. de las Jornadas por

tierra defde Sonora haíla el Rio Colorado , le

evidencia,no haver tal comunicacionjy fe de-

mueftra por tanto, que la California es Penin-

fula y unida al Continente de America,

APÉNDICE IV.
DESCRIPCIÓN DE LA CALIFORNIA
for d Capitán tVoodes Rogers , Ingles

\ y íu derrota

m dMar del Sur y año de 1710.

EL Capitán W^oodes Rogers hizo un Via-
ge al rededor del Mundo, defde el año

de 1708. hafta el de 1711. Imprimiófe la

curióla Relación de él en Inglaterra, y lue-

go apareció traducida en Francés en Amfter-

dám año de 171o. Ea efte Viaae arribó Ro-
gers al Cabo de San Lucas en la California,

Bbz y
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y en él fe detuvo algún tiempo. Con eftc mo-
tivo > habla déla California en fu Relación,

la cjual he oído alegar a algunas perfonas,

como contraria a lo que dexamos cfcritoea

efta noticia. Pero para que fe vea que no lo;

es , he refuelto traducirla del Francés , y efpe-

ro,que no defagradea los Le¿lorcs,por fec

breve , y de Autor original , y teftigo ocular,

y porque a ella añadiré la Tabla de fu Derro-

ta diaria entre el citado Cabo de San Lucas , y
la ida de Guam , una de las Marianas

,
para ma-»

yor conocimiento de aquella parte del Mar
del Sur.

VIJGE AL REDEDOR DEL MVNDO^
emj^e^ado en 1708.J); acabado en 1711. pr el

Captan JVoodes Kogers. Amfier^

dam \j\6.

Defcripckn de la California, (pag.io. )

NO eftá bien averiguado íí efte País es

Isla , 6 fi eftá unido al Continente 5 y
nofotros , ni tiempo , ni gana tuvimos de exa-

minarlo por nofotros mifmos. Algunos Ef-

panoles ha havido , fegun he oído decir a fus

Compatriotas, que deípues de haver navega^

do
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do entre la Califormay y la aira JVÍ^r baila el gra-

do quarenta y dos de latitud Septentrional^^han

hallado tantos fondos baxos , y Islas , que no

han oíTado paíTar mas adelante. Siendo eílo

cierto, hay grande apariencia de eftár unida

al Continente, un poco mas ázia el Norte>

pues los Bancos , y las Islas fon feñal ordina-

ria , de que no eftá lexos algún Continente:

mas los Efpañoles , que poííeen aqui mas
terreno , que pueden cultivar , no entran ea

codicia de hacer nuevos defcubrimientos. Los

Navios de Fhilipnas , deílinados á Jcapulco , ha-

cen fu derrota alo largo de efta Corta , def-

de que llegan á quarenta grados de latitud

Septentrional
j
pero yo jamás he oido decir,

que alguno de ellos aya fubido mas ázia el

Norte. Algunos Mapas antiguos juntan efte

País con la tierra del Tejfo : y yo me inclino

mucho, a creerlo
j
pero no me atreveré á de-

cirlo , y mas quando los Olandefes aííeguran

haver tomado en eílos Mares un Baxél Efpa-

ñol , que havia dado la buelta entera a la

California , y hallado poi configuiente , que
es Isla. Nada fe fabe de pofitivo de fu figu-

ra, y grandeza
j y afsime remita fobre efto

á lo que dicen los Mapas. Por lo que mira

á lo que vi por mi miímo , debo decir , que

el
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el parage en que nofotros eftuvimos , es cafi

todo montañofo , eíléril , y cubierto de are-

na , con algunos -arbolillos , y matorrales,

cjue llevan frutillas de diferentes fuertes. Los

hombres , que yo embié en una Barca , á re-

giftrar la Cofta , caminaron cerca de quince

leguas al Norte , donde hallaron cantidad de

arboles muy crecidos. Pero de tantos bue-

nos Puertos, como nos dicen los Efpañoles,

ninguno hay en las cercanías de efte Cabo.

Nofotros folamente vimos humadas en di-

verfos parages , lo que nos hizo congeturar,

que el País eftá bien poblado , aunque haya

menos viveres , que en otra parte alguna del

mundo, de quantas tocamos defde nueftrafa-

lida de Inglaterra. En eílaEftacion del año

fopla aqui cafifiempre el vienCode tierra, y
por eíío no es malo el aacorage al Eftribord

de la Bahía , como fe entra , donde fe puede

hacer fobre un Banco defde diez a veinte bra-

zas de agua i pero cerca de las rocas no hay

fondo alguno.

Durante nueftra detención aqui , fué el

ayre fereno , y apacible : tuvimos muy poca

lluvia , y vientos grueOos ;
pero por la noche

caían abundantes rocíos, que daban grande

frefcura.

En
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En una ocafion vimos cafi trefcientos

Naturales del País, que eran membrudos > de

eftatura derecha ^ y ventajofa •, pero mucho
mas morenos, que los demás Indios , que

haviamos vifto en el Mar del Sur : tenían los

cabellos largos , negros , y fin rizos , que les

llegaban hafta los muslos : van del todo def-

nudos y pero lasmugeres cubren fu defnudcz

con pedazos de un texldo de cierta yerva,

C^) 6 de pieles de animales , 6 de pájaros. To-

das las que vimos eran viejas , y muy arruga-»

das. Ellos fin duda no quifieron exponer las

jóvenes a nueílra vifta , por temor detentar-

nos, aunque de cierto no tenian que temer

por eíle lado. Hablaban de un modo terri-

ble con el guarguero , y fu lenguage nos pa-

reció tan tofi:o , como fu roílro , y gcíto des-

agradable. Yo defeaba traer dos conmigo,
para que me dieíTen algunas noticias de fu

Pais , quando fijpieíTen del Ingles lo bailan-

te para daríe a entender : pero eran tan cor-

tos nueftros víveres j que no me atreví a car-

garme de eíle embarazo. Algunos llevaban

collares , y brazaletes , compueílos de cuen-

tas

<=^) Eña es a'^alb la mifma pbiua , que Te llama fha en la Re-
lac'on del Viage de Aíonf.áX crines a\ t.í\i:ccho ¿c Maga-lianes,,&c«.

Ifíip. cii Arxiílcrde 165?^. Vcaíc pag, i6^» -
' '^
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tas de palo , y pedazos de conchas, de pe-

queñas frutillas coloradas , y de perlas
, que

ellos fin duda no faben taladrar ; pues las

tienen rayadas todo al rededor , y atadas por

la raya con un hilo de pita. Pareceles tan be-

llo eíle adorno, que no quifieron aceptar nin-

guna de nueftras chucherías , ni de nueftros

Rofarlos ,y Tartas de cuentas de vidrio,aunque
las havia d^ diferentes colores. De lo que

nofotros llevábamos, nada querían tanto, co-

mo los cuchillos , y demás inftrumentos , que

firven a tajar , y cortar ; pero fu honradez fue

tanta , que nunca llegaron á tomar cofa al-

guna délo que hallaban en tierra por la no-

che, aunque nueftros Toneleros, y Carpin-

teros dexaban caíi fiempre en ella fus inftru-^

mentos.

No pudimos averiguar , que huvleífe en-

tre ellos alguna de las proviíiones , üde los

uienfilios, que vienen de Europa* Sus chozas

fon muy baxas.,conftruidas de ramas de ar-

boles, y de cañas , y tan mal cubiertas, que

no los pueden defender de la lluvia : en to-

das las cercanías no havia traza alo¡una de

Huertas, ni parage alguno, que eftuvieíTe fem-

brado. Durante el tiempo que eftuvimos

^qiii , jno comieion otra cofa que pefcado,

lo
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lo que junto á fus miferables cabanas, que

no parecian difpueftas mas que para una tem-í

porada , nos hizo congecurar , que no teniaa

aquí fu morada fixa,y que era efte^l tiem-

po de la pefca. Para hacer efta , no emplean

redes, ni anzuelos>fino folo un fimple inC*

trumento de madera , con que trarpaíTan al

pez con deftreza notable y zambuUendofe ad-

mirablemente. Algunos denueftros Marine-

ros me dixeron , que havian vifto zambuí

Uirfc á uno , que defpues ^e haver paíTado

a un pez con erte inftrumentó , lo havia da-

4o , fin facar la cabeza del agua , á uno de

fus enmaradas , que lo eíperaba defde una

Canoa , ó Barquilla. Bien puede dudarfe de

elle hecho , fi íe quiere \ pero yo eftoy tanto

mas difpuefto á creerlo , quanto yo mifmo he

vifto algunos de ellos Buzos , que agarraban

los cuchillos viejos , que les e<:haba al agua,

antes que llegaíTcn al fondo , lo qual era pa-

ra mi extraordinaria prueba de fu agilidad.

Servíales de pan una pequeña femiUa negra,

que quebrantan , y machacan con piedras , y
comen a puñados: algunos de nueftras gentes,

que la ufaron para eipefar el caldo, dicen, que
tienen algún güilo deCafc.Ufan también cier-

tas raices , que tienen el güilo de Tams : una

Tom, 3. Ce ef-
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efpecie de legumbre y que crece en una vayna,

6 cafcara, que tiene el gufto de Gulfantes: fru-

tillas, que fe aííemejan á las de la Yedra, y
quefecadas defpues á fuego ^tienen el gufto

ide garvanzos. Hay otras , que los naturales

del País eftiman mucho, y que tienen el guf-

to de uba-lpinas, ó grofellas , cuya carne agrl-^

dulce , y blanca , tiene dentro hueíTo
, y pepi-

ta. También fe hallan higueras tunas >• cuyo
fruto tiene el gufto de nueftras ubas de Co-
rintho

, y íírve para hacer una buena faifa
j y

cantidad de otras plantas defconocidas , que
fio tuvimos tiempo de examinar.

Por la efpecie de animales que vimos,

parece que hay cierto tiempo deftinado á la

caza. Los habitantes moftraban algún refpe*

toa uno de entre ellos, que tenia un ador-

no en la cabeza, guarnecido de plumas , aun-

que por lo demás , parccia que todos gozaban

de todo en común. Por lo menos , luego que

ellos trocaban con nofotros el pefcadopor cu-

chillos viejos , de que teníamos gran numero>

los daban al primero de los íuyos , que fe ha-

llaba cerca j y quandoyá tenian baftantes,no

quedaba otro medio para lograr el pefcado»

Su vicio dominante es la pereza, y no cuidan

mas > que de vivir el dia prefente. Miraban con

gran-
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grande atención i nueftra gente de Mar , ocu-

pada en hacer agua, y leña*, pero íin entrar

en cuidado para ayudarlos, ni quer<!r tomar

trabajoalguno , que pidieíTe fatiga. Sus armas

fon el arco, y la flecha j con que derriban á

los pájaros volando : los arcos hechos de una

madera blanca , que no.conocemos , y arma-

Jos de una cuerda de pita, tienen cafi fíete

pies de largo: fus flechas hechas de cañas, y
armadas de algún hueíTo de pez bien aguzado,

tienen caíi quatro y medio. La mayor parte

de fus cuchillos, y demás infl:rumento$ para

<:ortar, fon hechos de dientes de Lobos Ma-
rinos. Yo yi dos , ó tres perlas grueíTas en al-^

gunos de fus collares ^ y nueilros prihone-

jos Eípañoles me contaron, que fe pefcabaa

muchas ázia el remate del Golfo de Callfori-

nia, donde hay eftablecidos Miísioneros : que

io interior del Pais , ázia el Continente de

México^ es agradable , y fértil ; que hay en

él toda fuerte d^e víveres, y cantidad de ga-

nado mayor. Algunos de mi gente me dixe-

ron también, quando ya noshaviamos buel-

to a hacer al Mar , que havian vifl:o piedras

pefadas , que brillaban mucho, y parccian fer

^e algún mineral ; pero íi me lo huvieran di-

^o antes , huvitra ilevado algunas a bordq.

Ce z para
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para examinarlas defpaclo, y ver lo que de

ellas fe pedia faear. Los naturales del Pais,

que fe havian familiarizado con nofotros , ve--

alan algunas veces á bordo de nueftros Na^
,vios , cuya eftrechura admiraban. Ellos no
tenían mas que unas balfas , en que nadan
con rem.os pequeños 5 6 pagayes : por lo me=*

nos nofotros no vimos Canoas , Barcas , ni

Chalupas. Aunode ellos dimas unacamifa}

pero éljdefpues de haverladefgirado en peda-

mos , los diítribuy ó a fus camaradas , para que

guardaíTen en ellos aquellos granos^ que \t%

írven de pan. Yo no creo que tengan utenfr

lio alguno de cocina ^ pues todo el guifo que

dan alpefeado, fe reduce á ponerle debaxo

de un montón de arena , que cubren de fue-

go , y de alli le facan para comerle. El modo
de hacer el fuego , es por medio de dos palos

fecos,que hacen ludir uno con otro, cómo
lo hacen también otros hidios Salvages> y
íiempre le tienen encendido en íus cabanas.

El agua que fe halla aqui es muy buena,

y hay cantidad de hinojo marino y pero no

vimos pájaros extraordinarios. -;

3j .La entradadelPuerto fe puede defcub-tk

i favor de qoatro altas rocas , que fe aíí<^me-

jan á las agujas de la Isla de j^/^/^éí , vinienda

del
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del Oveft; y de las cjüales las dos mas Occi-

dentales parecen pilones de azúcar. La mas

abanzada ázia la cierra , tiene un arco , u oja

como de Puente, baxo del qual pafla el agua.

Es precifo dexar a Babor la que eftá mas cer-

cana a laMar , apaitarfe lo largo de un ca-^

ble , y correr ázia el fondo de la Bahu , que

es bueno por todas partes , y podrá tener de

diez hafta veinteno veinte y cinco brazas de

agua. Aquí eftaréis rodeado de tierra defde

el Efte ,
quarta al Norte, hafta el Sudefte^

quarta al Sud , aunque la Rada no ferámuy

buena , íi el viento de Mar fopla con impe-

tuoíidad , lo que no fucedio jamás , durante

nueftra detencÍ5>ii,

TABLA
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TABLA DE LA DERROTA JDIARIA
jdel Navio el Dííójue.cnticc el Cabo de San Lucas,

cñ California, y la Isla de (juam.
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Continuación de la mifma Tabla»
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Continuación de la mlfma Tabla.
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A 2 1 . de Marzo ; á las tres de k tarde , vi-

mos la Isla ¿cGuam aIOveft,quarta al Sud-

Oveft , á diez leguas de diílancia.

El xz. por la tarde , á las feis , temarnos

lamífma Isla al Eft-Sud-Oveft , á ocho leguas

ele nofotros. De aqui partimos para Témate ea

lasMolucaSídiftantequatrocientas leguas de

puam , donde tienen muchos Priíidios los Ho-

iandefes.

APÉNDICE V-

^XTKACTO DE ALGVnAS NOTICIAS,

del Viíige del AlmiranteJorge Anfon y Ingles \y^

Apología por losjefuitas.

CON motivo de la ultima Guerra entre

lasCoronas de Efpaña , y de Inglaterra^

fué cmbiado por efta ultima el AlmiranteJorge

'Anfon con una Efquadra al Mar del Sur , aíio

de I 740. Entro en efte Mar, doblando el Ca'.a

de Hornos. Corrió las Coftas del Perü,y de Nue-

va-Eípaña : retirófe luego a las Islas Marianas,

apoftandofe para apreíar el Galeón de Fili-

pinas á fu buelta de Acapulco \ lo que logró, ha-

llando en él mas de quarenta millones de pe-

fos. Con tan rica prefa; pafsó á los Puertos de

Tom, j

.

Dd la
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la China, y delde ellos ció la buelta por eí

Cabo de Buena Ejferania á Europa. De efte Vía-

ge publicó la Relación en Inglaterra 'Richardo

JValter y uno de los empleados en la Expedí*

cion , Tacándola de los Diarios , y Papeles de

dicho Comandante. Luego fué traducida ea
Francés , y publicada en Amfterdám aña.

de 1749.
En efta Relación fe hace memoria de la Czt

Ufornía , con ocafion del comercio
, y navega-

ción de Filipinas , y fe refiere brevemente el

origen, y eftado de fus Mifsiones. Baila fa-

ber,que es Autor Proteftonte el que efcrlbe>

para no efperar de fu pluma otra cofa > que

una fatyra contra los Jefuitas. El Autor no

ha querido fer uno de aquellos pocos , que

aunque Proteftantes , ufan de fmceridad , y
modeftia en fus efcritos. Importábale dar guf-

to al Publico de Londres, y no quifo malograr

una buena ocafion de complacerle, pintando

á los Jefuitas del modo , que fabia le havia

de fer mas agradable , á cofta de la autoridad,

y buena fe de fu Gefe :, agregado ya a los Lor*

¿^s del Reyno. Poco ím*portaba> que JValter

dixeíTe de los Jefuitas , lo que fucffe mas de fu

agr;ido ; íi no huviera la trifte experiencia , de

que no han piibiicadolos Hcreges efpecie tan

fa-
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fabuloía , y mal fundada concra la Com-
pania, que no haya hallado abrigo, y apo-

yo en las lenguas, y en lasplumasde algunos

Catholiccs ,
que cada dia la infultan de

valde ,
quando la Compañía, atenta folamen-

te á llenar los fines, porqué fu Capican Je-

fus la plantó en fulglelia, defcuida acerca de

todos aquellos , fobre que Dios no le ha da-

do cargo alguno , ó fuperioridad. Efto me
obliga, á darme por entendido de dicha Re-

lación : porque no fe crea , que mi filencio es

arcificiofo , y de alguna manera la autorice.

Emplea ,
pues , Waltér el cap. 1 o. del lib.

a. en defcribir el modo,con que fe hace el

Comercio entre la Ciudad de Mamla , Capital

de la isla deLuzón , y el Puerto Ác Ac¿tpulco

fobre la Coila de México : y defpues de epy-

logar las Conquiftas de las Filipinas , las prc-

tenliones , difputas, y ajuftes de las dos Coro-

nas de Cartilla, y Portugal: la donación del

Papa , el Viage de Magallanes, eftableclmien-

tos de los Caftellanos , Comercio antiguo con
el Callao , Puerto fobre la Cofta de Lima en

elPerü, y la dificultad de las navegaciones,

por haccrfe en derechura : refiere
, que por

conlejo de un Jefuita , le mudó el mal metho-

do de navegación y perfuadiendo eñe á los

Dd z Ef-
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Efpañoles, quefe dexaíTen llevar de las brí-'

zas defde Filipinas al Norte , hafta encontrar

con los vientos de Oveíle , que reynan ordí-*

nariamente en las latitudes muy abanzadas,

y los quales los llevarían con brevedad a de-

xarfe caer fobre las Cofias de la California*

El dictamen , de qualquiera manera fué acer-i

tado ^ pero que fueíTe dado por un Jcfuita,

no tiene mas apoyo , que una voz vaga , que

acafo es tan faifa , como fon otras mu-
chas. Añade , que eñe nuevo methodo dura

loo. años ha por lo menos
;,
porque ya el

ano 1 ^ 8 ó-, el Cavallero Thomas i avendish
, pe-

leó- ázia la Punta Meridional de la California

contra una Nao de Manila, que venia a la

America. Todavia no agradó del todo el

aítual methodo de navegación al Almirante

Ingles
5 y porque puede fer útil a los Efpa-

ñoles , que trafican aquellos Mares , la noticia

del modo de penfar de un tan famofo ,- y ex-

perto Navegante j como el Lord Anfon : aña-

diré también , que fu Efcritor IValter , en el

lib. j.cap. 8,. volviendo á tratar de efta Car-

rera, entre Filipinas , y Acapulco , fe rie , y
burla mucho de las precauciones dcmafiadaSa

que en Manila fe dan al Galeón, en las Inf-

Exucciones y h^ quale$. hacea la navegación

mas
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ínas dilatada, y enferma. Mandafe^no paf-

far de treinta grados al Norte : en lugar , di-

ce , que fi pafsáran al grado quarenta , o
quarenta y cinco y ferian ayudados de las bri-

zas , y mucho mas quitado el embarazo,

quecaufael orden de no echar velas : y en

efta altura hallaiian los vientos de Oveftc

mucho mas confiantes , y fuertes. En ganar

los treinta grados , gaftan oy, fegun fus Dia-»

rios , cinco , ó feis lemanas : en lugar , dice,

que íí fe dirigieran al Nordefte y 6 derecha-

mente alNoite , ganarian en la quarta par-»

te de tiempo la altura de quarenta grados,

y

los vientos de Poniente los llevarían con mu-
cha mayor brevedad á las Goftas de la Cali-

fornia.

La derrota ordinaria, que oy hace el Ga-

león , es tirar al Norte, fin paííar de los trein^

ra grados, hafta hallar los vientos de Ponien-

te. Hallados eftos , corre por el mifmo para-

lelo la temerofa diftancia de noventa y feis

grados de longitud , defde el Cabo del Efpri^

mSamo yhañsí hallar la Mar cubierta de una
yerva flotante fobre las ondas-, que fe cree fer

Puerros marinos. Efta firve de feñal , de ef-

tár cerca la California: entonan el Te Deum^

pero íin dar vifta á UCofta hafta menor la-^
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ticud , porque eftá llena de Islas, y Baxos*

Tuercen al Sur , y por precaución dernaíiada,

folo fe acercan a cierra, cjuando fe hallaa

c?rca del Cabo de San Ltícas , para verificar fu

derrota, y faber fi hay Enemigos. En toda ef-

ía dilatadifsima travefsia no hay un folo Puer-

to mediano á que arribar. La aguada íe ha-

ce con la lluvia, caíi fiempre fixa , entre loa

treinta, y quarenta grados. De tan larga de-

tención dentro del Navio , nace la epidemia

del efcorbucojó mal de Loanda ^ <^uc acaba

con gran parte de los navegantes. Pero íí

deíde luego , dice ^ fe bufcaíTe la alcura de

quarenta, ó quarenta y cinco grados , en lu-

gar del efcorbuto j falta de agua , y Puercos,

para faltar á tierra , orearfe , y comer carne

freíca, folo xendrian el mal de un Mar mas
bravo , y de un viento mas fuerte.

Unexcmplar trae Walter ^ para confír--

mareíta opinión, que a la verdad ñola fa-

vorece mucho : antes es capaz de aterrar á

qualquicr Comandante Filipino , para feguir

fu confejo. Pues dice , que un Navio Francés,

iiguiendo la lierrota , que él feñala , llego ano

de 1 7Z i . defde la China al Valle de VanderaSy

en la Corta de México , en menos de cinquen-

ía dias. Pero añade ; que en tan pocos dias

mu-
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miirio de efcorbuto cafi todo fu ecjuipage,

y folo llegaron vivos cinco > ó feis hom-

bres. Si efte defgraciado Navio no hizo efcala

alguna, como parece, en ki navegacion>yo na

me maravillo de fu deíaPa-e^haviendo monta-*

do a mucha latitud SeptentiionaL La cxpc-»

riencianos dice la fuerza poderofa , conque

picael efcoibuto en las latitudes muy aban-

zadas.Efto vemos en las Relaciones de las na-*

vegaciones al Norte, ya la Bahía de Hudfon,

dcBaffíns,y otras^defdenueílrosMaresieílo en:

las modernas navegaciones de los Rufianos

en lo mas Septentrional delMar delSür,de qué

haremos mención : cfto en las antiguas de los

nueftros , y efto finalmente fe ha vifto en los

reconocimientos miímos del Golfo California

€0 en fu mayor altura , fin embargo que efta

no llega á treinta y tres grados. Pero íi

en la altura mifma de quarenta a quarenta

y cinco grados huviere Puerco
, y Pobla-

ción donde hacer efcala-, donde poner pie á

tierra, donde atajarlos principios del efcor-

buto con el ayre libre, los agrios , y amargos,

las carnes freícas, y demás remedios, y final-

mente, donde hacer aguada , y tomar nuevos

baftimentos , el efcorbuto ftrá mucho menos
temible^ que lo es en la aítual derrota dé .

fi-
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Filipinas. Por eílo meparece , que Monf. Wd-
tevj quando qiiifo confirmar la mente de fu

Gefe el Lord,pudo producir,en lugar de aquel

infaufto exemplar del Navio Francés , otro

mas apropofito , de Navio también Francés,

que es fobradamente notorio. El Navio Fran-

cés «y^/^ ^»í¿?^?/í? ^^ P4¿//^4 hizo derrota defde la

China á la America, comandado por Monf^

Frondat en los meíes de Mayo, Junio , y Julio

de 1709. Subió a tocarlos quarenta y cinco

grados de latitud , a los ciento y noventa y
íiete grados de longitud del Meridiano co-

mún de la Isla del Hierro , muy cerca del

Meridiano de los Antipodas de París. Dexó-

fe defpues llevar de los vientos de Poniente

ázia la America, y fin embargo no hizo el

efcorbüto jen fií equipage el horrible eftra-

go, que en el otro infeliz, que aportó al

.¥alle de Vanderas , ai aun el que fe fíente or-

dinariamente en el Galeón de Filipinas. La
razón fué , porque Monf. Frondat hizo opor-

tunamente efcaJa en la Cofta efteril, y deC

abrigada de la California, en altura de treinta

y un gradosry efto baftó para repararle , y po-

der profeguir fu viage con felicidad. Qué fue-

ra , fi huvierra hallado población convenien-

te, medicinas , regalos, nuevos víveres, y
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refrefcos? Sale, pues,de todo lo dicho, que pa-

rece muy fundado el didamen de el Lord

Anfon fobre la derroca , que debiera feguir

la navegación de Filipinas y pero fe debe infe-

rir también , que para ponerla en practica , es

necaflario eftablecer Población amiga deln-

dioS; ó de Efpañoles, Prefidio, ó Colonia bien

próvida en el Puerto de San Diego , en el célebre

de Monterrey , en el Cabo Mendocino , ó en algún

otro parage mas adelante , que íirva de efca-

la fixa , y íegura á los Galeones de Filipinas*

Siendo eftas Islas tan intereííadas en efte ef-

tablecimiento , quiza no fuera diíiculcofo lo-

grar , que una tal Colonia , ó Preíido fe vi-

nieflc a formar defde ellas mifmas el dia de

oy , baxo las mifmas medidas , con que i ^o.

años ha lo defeó
, y mandó el Señor Rey Don

PhelipeíII. (i)

Añade Wdúr , que la carga del Galeón,

( que auque fixada a feiícientos mil pefos,

íiempre excede de efta cantidad ) fe reparte á

fu torna-viage entre los Conventos de Mani-

la: y los Jefuitas tienen en ella la mayor, y
mejor parte. Acafo informó al Lord Anfon,

ó a fu Efcritor alguno de los Traficantes pri-

Ee iio-

(1) Veaíe la Cédula de 19.de Agofto de 1606, copiada part.

%• §. 4«
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lioneros , enemigo de los Religiofos de toi-

das las Ordenes de Filipinas, y eípecialmen-

te de los Jeíuitas. Pero mas creíble parece,

que el Eícritor quifo dar al Publico de Lon-
dres un bocado fabrofo en efta noticia con-

tra los Ordenes Religiofos, y efpecialmencc

contra los Jefuitas. No tengo cjue detenerme

mucho en refutarla: porque en Efpaña :, Ame-
rica j y Filipinas , eñán todos bien enterados

del modo , con que fe hace efte Comercio^ y
los Reglamentos , y Ordenes Reales antiguos,

y modernos, que fe han hecho fobre él. La
carga principal del Galeón es de los Comer-
ciantes de aquellas Islas , y ellos perciben los

Intereífes del torna-viage. Es verdad, que á

los Religiofos fe concede una pequeña parte

de buque : porque no hay otro modo, par^

que puedan proveerfe a trueque de fus frutos

de lob géneros , que necefsitan de America , y
Europa. Efta porción efta para todos regla-

da , y los Jeiuicasno logran mayores venta-

jas , y diftincion , que los demás. Lcxos de

paflarlos términos prefixados > podrían pro-

ducirfe tefimonio de querellas innumerables,

por no cumplirle aun lo concedido, y regla-

do a los Religiofos. Es, pues, enteramente

faifa la Aftercionde /F^/z^eV, y en America,

y
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y Filipinas ferá , fobre faifa , rifible. Pero era

forzoío afirmarlo afsi á la fombra de la au-

toridad del nuevo Lord, para c^ue en Ingla-

terra fe crea ,
que á los Jefuitas , y demás Re-

ligiofos Catholicos, no lleva otro ínteres á las

Indias , que el mifmo que lleva á los ingle-

fes a fus Colonias; y que en Filipinas , en lu-

gar de Cathequiftas , y Padres de Almas, el

empleo que tienen es, fer los únicos Comer-

ciantes.

Todavía no bailaba , que los Jefuitas

fueíTen el primer papel del Comercio de Ma^
mh j fin embargo que alli , mas que en otra

parte, padecen gran pobreza, muchos tra-

bajos , y contradiciones. El odio , y horror

de los ínglefes , feparados de la Comunión
Carbólica contra los Jefuitas , pedia algo

mas a la pluma de IValter
; y para cumplir

cfta obligación, le ofreció ocafion oportuna

la conexión , y enlaze de las Filipinas , y de

la California, de cuyas Mifsiones , y fu efta-

do le pareció forzofo , por efta razón , dar al-

guna noticia. Dice ,pues , que aunque defde

el primer defcubrimiento de la California la

han vifitado algunos Mifsioneros de tiempo

en tiempo , no tuvieron efeólo fus diligen-

cias , hafta que los Jefuitas , animados , y fof^

Ee 1 te-
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tenidos de una donación coníidcrable del

Marqués de Valero , Señor generofo , y muy
devoto , fixaron el pie en ella Peninfula, y
han eftablecidouna Mifsion conííderable. Por

lo que dexamos efcrito , fe vé , que no eftuva

bien informado Walcér fobre el eftableci-^

miento de Mlísiones en la California , no
obfl:ante,que fin faÜr de Europa^baftabala co^

lección de Cartas Edificantes , el Diccionario

Hiftorico de Moreri , y otros Libros
, para in^

formarle. El Marqués de Valero , Virrey , ha--

lió ya la Mifsion eftablecida , y aunque ge-»

nerofo , y devoto , nada dio de fuyo a la

Miísion de California , como antes haviada^

do fu anteceflor el Duque de Linares. Añade;

/F^/m* 5 que el principal eftablecimiento de

los Jeíuitas , es al rededor del Cabo de San

i/^c^j 5 donde fe han juntado muchos Indios^

y fe ha trabajado en formarlos en Agricul-

tura , y Artes mecánicas: de modo, que ya

hacen bailante vino , cuyo gufto fe acerca al

del vino mediano de la Madera. Tambiea

cftá equivocada efta noticia , pues ázia el Cabo

de San Lucas no fe han eftablecido las Mifsio^

nes fíxamente , hafta la erección del nuevo

Prefidio en i/jó.defpues de las muertes de

ios. Venerables Fadres Carranco , y Tamarál^y

1
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y todavía fon las Mifsiones de menos coníi-

deracion , por el caraóler de fus Indios. Las

cofechas de vino fon corcifsimas j pero fuman
mucho ázia fuera , porque fe faca de Califor-

nia caíi todo quanto fe coge y pues no fe per-

mite fu ufo a los Indios con juila providen-

cia.

Demás de eílo efcrive Monf. Walter , que

los Jefuitas fon los únicos dueños del Comer-
cio de la California : que todos fus trabajos

no tienen otro fin , que el bien de la Compa-
ñia, y no pueden apartar los Mifsioneros fu

atención de el Galeón de Manila , en que foa

fus Cafas de dicha Ciudad los principales In-

tereífados. Por efta razón, dice, tienen grande

cuidado en tener todas fuertes de refrefcos

prontos para efte Baxél , y ponen en el Cabo de

Sm Lucas Centinelas fiempre alerta , para def-

cubrir los Navios Enemigos , que podrían

cruzar en eíla altura , para efperar al Galeón

de Filipinas
5 porque efta es la mejor encruci-

xada del mundo , para efperarle. Por tanto,

en confcquenciadelas medidaís tornadas en-

tre los Jefuitas de Manila
, y de la Califor-

nia , fe manda al Capitán del Galeón , procu.-

rar acercarfe por el lado del Norte al Cabo de

San Lucas
j y los habitantes > luego que defcU'-

brea
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brea eíle Navio, tienen orden de encender

cisrcos fuegos. A la vlfta de eftas Céñales , el

Capitán embia fu Chalupa á tierra con veinte

hombres bien armados , que iíevaa las Car-

tas de losjefuitas de Manila á losMifsione-

r*os de California, y que vuelven al Navio
conlosrefrefcos . que eílaban prontos, y coa

los avifos de los enemigos, que puede haver

en la Cofta. Si el Capitán fabe por eftos avi-

£os , que no hay que temer , debe dirigir íii

derrota fobre el Cabo de Sm Lncas^y defpues Co-

bre el de Corrientes , para feguir la Cofta hafta.

Acapulco.

Efto eCcriveMonC. Waltér , á quien fe de-

be creer en la parte que afirma , quelosMif»

íionerosJeCuitas del Cabo de S.L^cas ponen g^vza

cuidado en prevenir refreCcos para el Galeón

de Filipinas , y podia añadir para recibir tam-

bieUjaCsiftir , y curar fus enfermos. Efte oficio

de caridad, y buena politica,Colo fienten losje-

fuitas ,
que Cea corto : porque no da mas de

^1 aquella miCerable tierra. Por lo demás > ef-

te Cocorro , la vigilancia en el Cabo , y el or-

den de tocar en él las Naos de Filipinas , no

fon cfedos de las medidas tomadas por los

JeCuitas ; fino de las Cablas providencias de los

Reyes de ECpaña ^ que deCde luego que Ce en-

ta-
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tabló la navegación de Filipinas, vieron la

necefsidad de hacer los Baxeles efcala fegura

en la California j y por efte motivo , princi-

palmente entre otros , pretendieron en to-

dos tiemipos> por tantas veces , y con tan

enormes gaftos , la reducción de efta Pcnin-

fula,y la erección en ella de Puertos , Colo-

nias 5 y Preíidios. Bien por el contrario , las

Centinelas , para faber fi hay Enemigos en la

Corta, y para avifar ú Galeón, las hace la

Soldadeíca del nuevo Prefidio de San Lucas.

Defeó la Compañía efte Prefidio , para abri-

go forzofo de íus Mifsiones : mas no erigido

en el Cabo , fino en Iz Bahía de la Pa'^y dentro

del Golfo , adonde no podia llegar el Galeón.

Erigiófe finalmente el Prefidio , y erigióle

con buena providencia en el Cabo, porque

firvieíTe de efcala a los Galeones. Pero eri-

giófe fin folicitarlo la Compañia y fino fo-

lo los Filipinos , enfeñados con repetidas,

ycoftofas experiencias de fu necefsidad
5 y

erigiófe por un Virrey , de quien , aunque fe

crió entre los brazos de la Compañia , folo

un Eftrangero podrá decir , que figuió medi-
das tomadas por los Jefuitas para fu bien.

Quando de la necefsidad de la California , y
Prefidios en ella na huviera otras pruebas,

baf-
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baftiba la que ofrece la Efquadra mifma de

Aasóii : pues por eftár reducida
, poblada de Ef-

pañoles , y prefidiada la Cviliforiiia , no pudo
abrigarfe en ella ^ para forprehender al Galeoa

de Philipinas ; fin embargo que aquella fea
;, co-

mo dice fu Eícritor , la mejor e?Kracijada delMtín--

do
y para efperarle. Antes bien tuvo que cruzar

todo el Mar del Sur hafta la Isla de Guam
, y

apoftarfe y no fin gran riefgo , como él mifma
efcrive;, entre las Marianas, y Philipinas, para

arrojarle fobre él en la garganta ya del EJire--

cho de San Bernardino^

Por lo que mira al Comercio de la Califor-

nia , Tacando a un lado el buzéo , y refcate de

las perlas, cuyo govierno expufe , (2) y en que

hize ver , que ninguna parte tienen los Jefuicas,

ni los Soldados ; por lo demás , llanamente con-

fíeílo , que los Jefuitas fon los únicos dueños de

todo el comercio de laPeninfula. Quandoyo
no lo confelTara , clamaría la cofa por si mifma.

El Comercio que hay, qué Europeos le pue-

den hacer , fi no hay otros , que los Jefuitas?

Pero íi Monf, Walter embidia efte Comercio,

yo havré de defear vivamente ,
para correípon-

derle , que quiera Dios , que algún dia fea talj

co-
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como efte , el Comercio de Inglaterra con Ef-

pañá. De la California no fe faca otro genero,

que aquel poco vino, que fe cria en tai qual

Mífsion , y íe vende en Nueva-Eípaña : ni fe

puede facar otro fruto , genero , ó manifaftu-

ra ,
porque no le hay > ni eíperanza de que le

pueda haver. Por el contrario , caíi todo lo con-

fumible debe Uevarfe de fuera : y íi por falta

de Embarcaciones, tempeftades ,ü otras defgra-

cias, tardan los fituados *, los Padres Mifsioneros

quedan tan defnudos y y tan hambrientos, co-

mo fus Indios , atenidos á las raizes , yervas,

y frutas fylveftres. No aporta á la Peninfula

otro Navio, que el Galeón de Philipinas, de po-

cos años acá , como hemos vifto : el qual tiene

ia cortesía de dar al Mifsionero del Cabo de Sa^

Lucas algún regalillo de los géneros que lleva,

en correfpondencia de los refrefcos , que recibe.

Efte es todo el Comercio , de que fon únicos

dueños los Jefuitas de la California. Querrá

Monf. PValtevy que Dios oyga los votos, de quien

defee ver aumentado a tan fobervio pie todo

el Comercio de Inglaterra?

Que los Jefuitas fe toman eftos trabajos

por folo el bien de la Compañía , también es

cierto , y yo eftoy muy lexos de negar efta ver-

dad á Monf, fValter : porque la Compañía no es

Tom*i* Ff Re-
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Religión abjoluta , y folo para si 5 fino Religión,

digámoslo 2l[Ú yvelatha yj p^im el publico. Na-
ció y y fué plantada por Dios, baxo de Reglas , y
govierno admirable

, y admirado , aun de los

mas enemigos , folamente para fervkio de fu

Santa Igleiía CatKolica y y para que fus Indivi-

duos firvan fielmente á las Naciones , de que

fon Vaííallos en toda la grande extenfion
y que

abraza fu Inftituto. Por tanto , el bien de la

Compañía de JESÚS es folamente cumplir con

eílos fines y trabajar heroycamente en la Viña

del Señor , fin atención
y y aun lin efperanza;

fin defeo , y aun fin admifion de recompenía

licita de premio humano : fer útiles fus traba-

jos a la Iglefia Catholica 5 y fer útiles también

al bien publico elpiritual, y temporal de las

Naciones, de que fon parce reípeóiivamente,

baxo las Reglas de fu profefsion. Afsi , pues,

la Compafia íe toma , y caiga con tan rudos

trabajos ,y defvelos por jólo Jh kien : es decir,

por la faivacion de las almas de lus Individuos

Jefuitas y y por la faivacion y bien efpiritual y y
tem.poral de íus prc^irr os. Su bien es efte

;, y
á eíle tiene por fin y pero no es eño lo que

quiere decir ^ ni acafo creer efte Efcricor.

Finalmente, dice Moni. Walter^, (zelofofin

¿náa , aunque enemigo , y hoftilizador y del

bien
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blenda la N^icion Erpaíiola)qüe el Comercio

de i hilipuias es aniy drU-ofo á k Efpaña : por-

^z U^ íeu4j de k Chuu , y tel^ii át Co-o^i ue

Coroaiandel > impiden en / m^rÍP^ia veuta , jf

deípacho de las ropas , y eítof^s de Valencia , y
otras Ciudades de Efpaña : y que Don Joícph

Patino, año de ijif. quiio abolir eíte Co-

mercio ; pero el crédito de U Compañi^ de

Jeíus detuvo el golpe. Si yo fuera capaz de

detenerme en reparos de poca entidad y quaa-

do fe trata de un gran bien de toda nucílra,

Nación, callaría fobre efte articulo por temor,

que no fe creyeífe , que defeo ver fomentado

el Comercio de Philipinas , por fer en él I03

principales interelTados los Jefuitas , como dice

Monf, JValter, Quizá efte ha conocido ,, que los

Jefuitas 5 con ocaíion de tratar de fus Mifsio-

ncs , advertidos por la fituacion mifma , que

ellas tienen , podrán defpertar las anlias anti-

guas de la Nación Efpaiiola , para lograr las

ventajas, que la ofrece el Comercio Oriental,

bien reglado entre los varios Ramos de la Na-
ción : y ha querido con fina política cerrarles

la boca con la mordaza de efte miedo. Mas
fea lo que quiera , es muy ratero efte motivo,

para hacer en mi la menor imprefsion. Tra-

tafe de hechos notorios en Afia, America, y
Ffx Eu-
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Europa , inocultables por fu naturaleza y de que

puede fer informado fácilmente qualquiera, que

no lo efté. La afirmación fola de Monf. JValter,

no puede defmentir los ojos de todo el Mun-
do y y mucho mas fobre unos hechos , de que

no ha podido fer teftigo. Por otro lado y los

bien intencionados de mi Nación y para quie-

nes efcrivo y harán jufticia a mi finceridad y y
buena intención : y quando no fe conformen

conmigo en el modo de penfar y no dudo y que

á lo menos tendrán por cierto > que no tengo

ante los ojos otro interés , que el de Dios y y
el del publico.

Por efto me veo oblIo;ado á decir breve-

mente, que yo me abftengo de decir, íi en el

pie y que oy tienen las cofas > es dañofo , ó no

el Comercio de Philipinas á Efpai.a. Pero que

no haya forma , y camino para hacer , no folo

el pequeño Comercio , que oy fe hace y fino

infinitamente mayor y fin que fea daf.ofo en

general á la Corona y cuyos Vafíallos fon los

de acá y y los de allá y y íin que lo fea en par-

ticular á laEfpaña antigua, no lo puedo creer.

Quales podrían fer eftas medidas, no es de mí

capacidad, ni de mi infpeccionel examinar. Lo

que sé es , que en el Reynado de Carlos V. fe

miraba la Efpaña en el colmo de fu felicidad

era
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era mucho mayor el numero de fus Pueblos,

y habitantes , que es la vafa de la felicidad de

un Eftado : no folo fus Ciudades , fino fus Lu-

gares mas pequeños y herbian en las manifaólu-

ras;, y maniobras de todo quanto entonces íe

confumia : era doblado el cultivo , y frutos de

fus campos ;, íín eftorvar que fucilen doblados

fus ganados : hacia Eípaña fu Comercio aótivo

de géneros propios íobre Navios propios en

Italia y Francia y Inglaterra y Flandes , y todo el

Norte y teniendo Mercaderes y y Faótores Efpa-

ñoles eftablecidos en codas partes y como fe vé

en las Ordenanzas del Conlulado de Burgos,

además de las cargazones para Indias , hechas

igualmente por la mayor parte de propias co-

íechas , recogidas al centro de los Reynos, To-

ledo y como a Almagazen general : por coníi-

guiente y las utilidades del comercio , y el dine-

ro y y demás riquezas efpantofas de Indias y que-

daban en el cuerpo de la Nación >y no paíTaba

por via de Comercio, fino muy poco, á Nacio-

nes Eftrangeras : aun tenian entonces todo fu

vigor las Sabias providencias de los Rey es Ca-

tholicos á favor de la Navegación , y Comercio

a¿livo , interno , y externo , de la Nación , que

fueron en fubílancia las mifmas,que han he-

cho tan pujante la Navegación ^ y Comercio

de
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de otras Naciones : táks fueron el eftablcci-

ínieiuo de nuevos Aríenaks
^ y pcríeccbn d^

h Macaran za : tales íimon íei^aiar premios á

la Fabrica de Navios, facilitar maderas, y apref-

tos ,
privilegiar los de mayor bucjue , y poner

en orden admirable las cargazones , quitando

codos los embarazos , y abulos de las Aduanas,

y Puertos : tales reglar las Ordenanzas de to-

dos los Oficios , y Arces dentro del Reyno, y
hacerlas obfervar con todo rigor : remover los

cílorvos de la multiplicidad de Jurifdicciones:

alTegurar los caminos , por medio de las Santas

Hermandades : ajuftar repetidas veces las mo-
nedas : fomentar , y no multiplicar las Ferias:

abolir Guardas , y gavelas embarazofas , y po-

co útiles : baxar los Derechos de Almojarifaz-

gos , y Aduanas : reglarlos menudamente en

Aranceles muy claros, impidiendo extoriíones,

y fraudes: cargar la mitad mas en toda encra-

jda de géneros Eftrangeros , que en la falida de

los de la tierra, á excepción de los crudos, y
otros pocos: mandar en algunos Puertos

,
que

para entrar géneros alReynojfe dieíTen fian-

zas , de Tacar del Reyno fu valor en otros gé-

neros del Pais : contrabalanzar unas Ciudades,

y Provincias con otras: hacer crecer la abun-

dancia de comcítibles ufuales por todas partes,

re-
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reglando fus precios : empeñar á las Caberas

de la República , á los Cuerpos de las Ciuda-

des , y a los Grandes del Reyno en la confian-

te y y firme execucion de eftas Ordenes , y de

otras muchifsimas , tales como eítas , fobre to-

das materias y que vivificaron el Cuerpo de la

Monarquía, para muchos años^y la dieron el po-

der, extenfion , y gloria , que dio a toda la Eu-

ropa tan rabiofos zelos. Todo efto duraba en

tiempo de Carlos V, y con efto pudo foftcner

la Nación las grandes empreíTas , y las difipa-

ciones inmenías , ya forzofas , ya voluntarias,

de aquel Principe.

Sin embargo de efta grande felicidad de

Eípaña por entonces , en elte mifmo tiempo,

y en losfiguientes, fe hicieron por Efpaña , para

apoderarle de una parce del Comercio Orien-

tal por el lado de la America , los esfuerzos re-

petidos, que referimos antes. (^) No fe tenia

entonces por dañofo al Comercio de Efpaña

antigua en America , traer a efta la Efpeceria,

y demás géneros de Lis Islas
, y Corta Orien-

tal del Afia,quando Efpaña tenia tanto de fo-

bra que vender , y qaando fus Navios, y Ca-
ravelas iban cargados de fus frutos

, y labores

pro-

(3) P^rt. II.
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propias a caíi codo el Mundo. Porqué no po-
dra volver á íuceder lo milmo , aun auaiido

Efpafia tuvieífe mas géneros que dcrpachar,

que los que oy tiene , y fus Navios fuellen car-

gados de ellos , y no de los Eftrangeros , como
oy van por la mayor parte ? Entonces eran po-

cos los Confumidores en America , fácilmente

provelbles de géneros de Efpaña : oy muchos,

á quienes Efpaña no puede aballar. Entonces

muchas las manifaóluras , y frutos de Eípaña:

oy pocas. Entonces venk/ al fin;, la plata, y el

oro a los Efpañoles Laborantes y y Artillas ; oy
en fegunda mano a los Eftrangeros. Entonces

no havia fobre Comercio emulación en el Afia;

íino con los Portuguefes y Parientes y y Amigos:

oy con todas las Naciones. Sin embargo, enton-

ces debió folicitarfe c\ Comercio Oriental por

tantos medios y y hemos de creer , que oy la

Nación Eípañola no puede reñablecerle demo-»

do alguno, que el que hace, le es muy perju-

dicial , y que debe abandonarfe aun el corta

que fe hace , y deben perderle las grandes pro-

porcion^es , pa=ra eftenderle mas , y mas?

Afsi lo picnfa Monf Walter , y yo creo,

que fe holgaría mucho , fi lograífe perfuadiref-

to mifmo á nueftra Nación. Pero por lo que

toca a la fuya Inglefa, yo veo, que en fu Re-

ía-
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lacion pondera largameace las vencajas , que

éfta faca del Comercio de la China , y de los

Eílablecimientos , y Comercio de toda laCof-

ta Oriental , y lo mucho que importa á la Co-

rona Británica foílenerle, y aumentarle. Por

otro lado veremos (4) los esfuerzos , que han

hecho los Inglefes y para bufcar nravegacion
, y

camino mas breve defde Inglaterra \ y como
pienfan de las ventajas , que desfrutarían , íi lo-

graíTen hallarle : y las ruidofas competencias

entre las dos Compañías Inglefa , y Fraaceía,

que al prefente fubíiften , prueban bien , que

ni una, ni otra Nación cree, que fea perjudi-

cial y fino muy provechofo , el Comercio de

Oriente a fu Comercio de Europa.

Según efto , quién creerá , que el Comer-
cío Oriental quantiofifsimo de los Inglefes , es

en extremo ventajofo a la Corona Británica,

que inunda de ropas , eftofas , y toda fuerte de .

manifaduras el Mundo ? Y fe havrá de perfua-

dir por el contrario , que el Comercio de ua
folo Navio dePhilipinas cada año, no folo aho-

ra es perjudicial ,( de lo qual prefcindo) y da-

ñofo a la Corona de Efpaña , porque las fedas

de la China, y telas de Cotón de Coroman-
Tom.

^
. Gg del,

(4) Part, IV. Apéndice yi^
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del y impiden el defpacho de las pocas ropas,

y eftofas ,
que le labran en Valencia

, y otras

Ciudades deEfpaña , fino también , que no pue-

den tomarfe medidas algunas ^ para hacer la

Corona de Efpaña por el Canal de las Philipi-

ñas en el Oriente un Comercio , que le fea ven-^

tajofo y y no dañe a la Efpaña antigua ? No folo

la Inglaterra > fino también Holanda , Francia,

Suecia , Dinamarca ;, y Prufia, fomentan , y ade-

lantan cada dia mas fu Comercio en Afia Orien-^

tal, fin que las Sedas de la China, y telas de

Cotón deCoromandél eftanquen ^el defpacho

de fus ropas 5 y eftofas propias *, antes muchas>

afsi de eftas,comode aquellas, vienen a con-»

fumirfe en Eípaña a trueque del dinero , que

nos queda de America. Portugal , parte de la

Efpaña , tiene Comercio ventajofo en el Orien-

te , aunque no el que pudiera : tiene Domi-
nios en America , como la Corona de Cartilla,

y en ellos confume utilmente muchos géneros

del Afia > que le eftán mucho mas baratos , que

los de la Europa. Y fola la Corona de Carti-

lla no puede feguir el exemplo, y tomarlas

medidas ,qL:e la dan todas las demás Naciones

de Europa , teniendo mayor proporción , y fa^

cuidad , que todas ellas?

Yo creo , que Monf, JValter fe holgaría mu-
cho.
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cho > íi Uegafíe el cafo , que los Eipauoles aban-

donaíTen el Comercio de Philipinas, y las Phi-

lipiaas miímas^que fin Comercio con /. meri-

c^, y Europa, no fe pueden mantener : que en-

tretanto la Nación Inglefa hallaffe el paiio^ q-n^

bufca al Mar del Sur por el Norte de la Ame-
íica, y por encima déla California, el qual palfo

todavia no efta fuera de difputa, y algún día

fe podra hallar : que fe forciíicaíTe de uno , y
otro lado efte paíTo , y fe adelancaíTe el Dortri-

nio Inglés , defde el Norte ázia el Sur de la Amef-

rica. , hafta tropezar con nueftros Dominios: que

fe eftablecieflen Colonias
:, y Prefidios Ingleíes

á lo largo de las Coilas de America fobre él

Mar del Sur y mas allá del Cabo Mendozino y a
iíias.acá,en lamifma California: que fu Na-
don fueífe entonces ^fin eftorvo y niopoficion,

dueña de efte Mar y y fu Comercio
, y pu-

dielle amenazar por Mar y y tierra los Eítados

de Efpaña^ invadirlos , en cafo neceflario
, por

Oriente , Poniente , Norte :, y Mediodia , y cer-

carlos, y eftrecharlos por todas partes. Pero

por la mifericordia de Dios , y por los nuevos

eípiritus y que ha infundido á nueftra Nación

en todas lineas 5 el fabio govierno de elprefen-

te dichofifsimo Reynado, es muy deefperar,

que fobre el Mar del Sur , y tierras Septenttio--

Gg 1 na-
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nales de America fe continué en tomar me-
didas, del todo contrarias a los defignios

, que
pueden tener otras Potencias, á quienes han
hecho poderofas, y formidables nueftros paf-

fados defcuidos.

Lo que JValter afirma de Don Jofepk
Patino 5 es abíolutamente falfo , y no sé íi

los Inglefes, que tuvieron fobradas ocafio-

nes de conocer el caraóler de aquelMiniftro,

podrán creer con facilidad y que en el aña
171^. quifo abolir el Comercio de Filipinas.

Es verdad , que por aquellos años huvo gran-r

des controverfias entre los Comerciantes de

Filipinas , y los de Nucva-EfpaLa,fobrc el bu-

que, cantidad, y calidad de la carga de el Ga-'

león.Pero que aquel fabio , y recatado Minif<

tro , que eñaba bien lexos de governar los

IntercíTes generales de la Corona , por los par-

ticulares de algunos Comerciantes , penfaíTe

abolir efte Comercio , es noticia muy mal
fundada. Mucho mas falfo es, que detuvief-

fe efte golpe el crédito de la Compañía de

Jefus , afsi porque era incapaz Don Jofeph

Patino de dexarfe arraftrar , á hacer , ó de-,

xar de hacer , en cofas de tanta monta , \o^

que juzgaba conveniente por influxo , qual-

quiera que fuelle, como porque en aquellas

rui'
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ruídofas queftiones ninguna parte tuvo , ni

tomó la Compañía y como puede haccrfc evi-

dente. Sobre todo , fi efte Miniftro llegó al-

guna vez á penfar de efte modo fobre el Co-

mercio Oriental , Icafe , en contrapoíícion de

fu didamen , el que acerca del mifmo Co-
mercio fe dice , que tuvo el penetrante genio

del Cardenal Alberoni, Miniftro pocos años

antes del mifmo Monarca , y Fautor de la

fortuna del mifmo Excelentifsimo Patiño:, fe-

gun lo dexamos apuntado en otro lugar. (5-);

i
:? r 1 rf -^ if ,

,

APÉNDICE VI.

NOTICIA BE LA RELACIÓN
de Monf, Henrique Ellis yy de diferentes tentativas

de los Inglefes y para defcuhrir pajfo ,j comuni^

cacion del Mar del Norte al Mar del Sury

for encima de la California.

AL fin del año 1 74 8. pareció en Londres

un Libro, que traducido en Francés,

fe publicó en Leydén año 175-0. en odavo,
con el ííguiente Titulo,

:,, Viage á la Bakia de Hudfon y hecho

í>en

O) Parte III. §. XIII..
^ '



258 Apéndices a LiiNoticjA de la Calif.

,,.ea 174Ó. y 1747. por los Navios el Dohbs--

yy GdLy y y U Califorma , para el defcubrimien-

.,jo de un p^Jfdge por e:l Nord OveftcL: con

^iaoa Defcripcio/i exají^a ¿ela Cofta : ua

^j Compendio de la Hiftoria Natural del Pais;

,^ y unaExpoficion clara de los hechos, y de

,9. los argumentos , que conducen a probarla

,^ probabilidad de hallar en adelante cfte

,, palTage : por Monf. Henrique Eliis , Agcn-

,, tede los Propriecarios en efta Expedición:

^, precedido de una Relación Hiílorica de las

^, tentativas , que fe han hecho hada aquí,

^y para hallar por eñe rumbo paflage á las

,, Indias Orientales : adornado de Laminas , y
,/un Mapa nuevo, y exado de la Bahía de

,vHudfon5 y de los Paifes adjacentes, Tr^/í--

cido del Ingles ^y aumentado de algunas Natas.

Efta O-bra , dedicada porcl Autor al Prin-

cipe de Galles , tiene al principio una larga,

y eloquente Prefación Apologética, a favor

ctelas empreflas 5 para cftc defcubrimiento.

J^lla co,ntiene el jugo , y fubftancia , que fe

puede facar de; todo el Libro, y explica las

ideas políticas de la Nación Inglela , funda-

das en la efperanza del defcubrimiento de

dicho paíTage. Para que la Nación Efpañola

forme juílamente las ideas , que la tocan Cb--

bre
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bre la California; y demás Paifes de fu Domi-

nio Americano ,
que defcubierto tal paíTage,

quedarían muy vecinos a Paifes poííeldos por

la Inglaterra y conviene que tenga prefenteá

los principios , fobre que íe apoyan eftas Ex-

pediciones j y tentativas. Por tarto > mientraís

fe pública traducido en nueftra Lengua el

hxhxcxÁt Monf. Ellis^ me parece forzólo co-

piar yo aqui la citada Prefación, fielmente

traducida del Francés ^ en la qual fe verá el

Plan de la Obra , de que también daré def-

pues alguna noticiarnas individual; ^i>

PREFACIÓN -

DE M. HEÑRIQVE ELLlt
-a la Relación del Viage a la 'Bah\^''l

de Hud/on^ano ij^ó.j 1747.

NO hay prueba mas evidente déla buena
confticucion

, y del vigor de un Cuer-^

po Político, que los efectos vifibles, y para-^

lelos de efta alma , que fe reconoce haver

contribuido por largo tiempo a fu conferva^

cion , y profperidad. El alma deque trato,

es efte ardimiento ,'pára hacer entrar en em^
peños los efpiritüs> á adelantar elComercíoi

7
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y á eílender la navegación. Efta es aquella,

á quien debemos el Titulo gloriofo de Poten^

da Mariüma , que nos hemos adquirido
, y ef-

te alto grado de refpeto , que nos tienen, no
folo nueílros mas cercanos vecinos; mas tam-
bién las Naciones tan apartadas de nofotros,

como permiten los limites del Mundo. De las

operaciones de efte efpiritu es , de quien de-

bemos efperar la continuación > y el acrecen-

tamiento de nueftra dicka. Es, pues, jufto,

y puefto en razón , efperar , ique feri recibí-

do con buen Temblante todo lo que fe dirija

á excitarle , y foftenerle : y que no folo no

fe mirará con indiíerencia , mas fe correfpon-

derá con favorable acogimiento , como lo

ha hecho toda la Nación. En efpecial fe

puede <jualquiera lifonjear de efto en el tiem-

po prefente , en que vemos animados del mif»

mo zelo a los demás Palfes; y en que nuef-

tra común foberana , y Señora , la Negociación^

fe halla cortejada de tantos Ribales , entre

quienes hay algunos muy poderofos.

Es evidente , que aunque fe puedan to-

mar diferentes medios para llegar á efte fin,

y que pidan fomento , y cuidado , ninguno

acafo fe halla, que tanto lo merezca , como

el objeto de los defcubrimientos 5
pues efte

fo-
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folo cotnprehende todos los otros, que aca-

bamos de decir ^ y contribuye igualmente á

todas las parces de eílegran deíignio. La ef.

peranza de los defcubrimiencos infunde ma-

yor aliento, que otra cofa alguna: porque

afsi como excita eftos vivos , y punzantes

aguijones,que no fe encuentran en otras idease

afsi también anima a un tiempo mifmo , por

la efperanza de un provecho extraordinario^

á todos los que fon de genio opuefto entic

SI , y á los que, folamente fon induílriofos,

en quanto los defpierta fu particular interésj

y que por tanto les fon ya mas , ya menos,

fegun fe diferencia fu perfpicacia fobre efte

punto. Los defcubrimientos adelantan el Co*
mercio , no folo porque le dan nuevos Ra-»

mos , que añaden al trafico , fin hacerle per-

der de un lado lo que gana de otro ; fino

también porque vivifican , acrecientan , y eí^

tienden muchos Ramos antiguos
, ya defma^

yados. Pues es conftante, que en el trafico

hay una cierta circulación , y que todo lo que
fomenta la falida de un lado , debe fomentar

las manifaduras , y la entrada de otro. Mas
fobre todo , los defcubrimientos contribuven

muy eficazmente al acrecentamiento de la

JStavegacion. Un nuevo trafico , pide necefla-

Tom.^. Hh m-
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riamente un acrcfcentamiento de Navios
y y

efce exactamente y á razón del defpacho del

nuevo trafico, fea de nueftras propiias mer-
cancías, y manifaduras , ó fea de las pro-

ducciones de los Palies , nuevamente defcu^

biertos en otras Naciones. Por configuiente,

el provecho que logramos por eíle lado , es

doble.

Defpues de efta corta expoficion de las

ventajas , que traen configo los deícubrimien-

tos , no hay que efpantar , que los que fiDti

mas aficionados al Comercio , y que al mif-

mo tiempo aman de veras el bien de la Pa-

tria , los hayan fiempre fomentado , y favo-

recido. Ellos á la verdad han encontrado

algunas veces grandes obflaculos
j
pero qué

verdad no ha fido algún tiempo combati-

da ? Que proyeóto de utilidad conocida no ha

fufrido contradiciones ? Ya fe ha deftruido

ci único argumento , de que pudieran fer-

virfe nueftros Contrarios. Ellos parece , que

dudan del fucefío : defean faber, qué efeótos

produciria el defcubrimiento ? Figuranfe, que

podrían deípoblarfe nueftras Colonias: que

un Comercio, demafiadamente grande, pue-

de también empobrecer y y que los viages

largos, y peügrofos, podrían difminuir, y^
en-
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enflaquecer nucftras fuerzas. Tocios eftos pre-

textos , á losquales la razón bailaba fola para

-refponder f y á que en efe¿to ha refpondído , han

üáo deitritidoi por U tKfmmQU, La mon ha

fatísfechoal kbio:mM á h cK^mench hato*

cado convencer á los eftupidos , de quienes íe

dice con razón , fer fu Maeftra la experiencia.

Los efectos nos han enfeñado , que las planta-

ciones han aumentado el numero de nueftros

habitantes : que el acrecentamiento de h nego-

ciación ha producido un acrecentamiento ex-

cersiyo de riquezas ; y que la atención , y cuida-

do á los negocios de la Marina y ha hecho cre-

cer la Potencia Naval , mas importante al credi-

ío , y a la feguridad de la Nación , que todo

cuanto fe puede imaginar. De aqui podemos

concluir, que no fe puede objetar á los defcu-

"brimientos otra coía , que razones apoyadas fo-

bre otro fundamento diferente, las quales^íifc

examinan , fe hallarán tan febles , como la pri-

mera: es á faber , fi queda todavía por hacer

algún defcubrimiento de confequencia.

He aqui el punto principal , que ha férvido

ác apoyo , para contradecir la profecucion de

las tentativas , que fe han hecho , para llegar al

fio del defcubrimiento , que ferá el aífumpto de

efta Obra. Havre , pues , de tomar de mi cuen-

Hh 1 ta
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ta eii efta Prefación , inquirir
, qué efperanzas

solidas puede liaver^deque el defcubrimiento

de un P^Jpg^ por el Nord-Gvefie ^ ferá de grande

importancia á la Nación Británica, Eñas dosulti-

mas palabras añado
:,
para dar todo fu valor á

efte punto: porque íi el defcubrimiento de eílc

Fajjage no puede encaminarfe , fino al bien de

fola una fociedad particular ^ ó fi folamente íe

intenta transferir a una Colonia las riquezas , de

que otra goza a¿tualmente ; por importante,

que pueda fer el defcubrimiento á los que en él

fueren intereflados , no deberá bailar , fin duda

á inclinar el animo del Soberano a fu favor. Mas
fi fe pudiere hacer ver , fer moralm.ente cierto,

que dicho defcubrimiento aumentará la falida

de nueílras mercancías, y manifaduras;, que ef*

tenderá nueflro Comercio ázia fueía;, y que acre-

centará en general nueftra Navegación, y el nu-

mero de nueftros Navios : entonces , fin duda,

también merecerá fer mirado como cofa muy
importante al Publico , y como objeto digno de

k atención , déla protección , y del fomento de

la Nación.

Efie paílage, fi fe hiciere el defcubrimiento^

debe abrir necefiariamente un Comercio ázia

las Regiones fituadas al uno , y otro lado .de

íus^ Coilas : y fi fe confidera fu fituacion , y
ex-
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exteníion , fe conocerá fobradamente , que fon,

y deben fer dignas de mucha coníideracion. Al

lado de Babor ^ ó en la Coila del Sud-Ovefte

del Canal , ó de la Mar y donde fe abre el dicho

PaíTage y hay un terreno y que hace parte de la

America , eftendiendofe defde Velconee , ó defde

el Ne ultra y hafta el Cabo Blancoy en la California:

que es defde el grado fefenta y cinco y hafta el

quarenta y tres ;, de latitud Septentrional : eípa-

cio
;,
que comprehende veinte y dos grados de

latitud y y no menos que treinta de longitud^

y por configuiente j feilcientas leguas deCofta

en el Continente ;, íin contar las Enfenadas y que

pueden hallarfe > y que acafo ferán muy ven-

tajólas en la travelsia. No podemos , a la ver-

dad^ ofrecer ahora un conocimiento comple-

to de efte terreno ; pues toda la Cofta y y la

mayor parte de lo interior del País y fon defco-

nocidas. Pero bien fabemos y que debe haver en

las partes mas cercanas a la Cofta cobre y pie-

les 5 y forros y y podemos lifongearnos 5 de ha-

llar cofas aun mucho mas preciofas en las Re-

giones íítuadas baxo un clima mas favorable.

Por lo menos eftamos bien aífegurados y que

efte es un País poblado : y fi los habitantes de

la Bahía de Hudjon y que fon tan poco numero-
fos, toman una buena cantidad de nueftras

mer-
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mercancías, y íí todavía pudieran tomar mu-
chas mas j no obftante fu trafico con los Fran^

cejes ; por qué no podremos aíTegurar^ que goza-

remos de defpacho mucho mayor en Paifes mu-
cho mas pablados ? También podemos aña-

dir^ que íi íe puede hacer algún caudal délos

Efpañoles , que han efcrico mejor de las cofas

de America , de el Barón de la Hontan
, que er^

Francés, ó de M(?;^/^ Cí?^ , nueftro Compatriota,

que tuvo buena ocafion de imponerfe bienea

el aífumpto , que trató : tenemos harta razoa

de inferir , que hay en todo efte terreno mu-
chas Naciones numerofas,y muy civilizadas,

que tendrían muy a bien el comerciar con no-

forros , aunque las guerras continuas , que haa

tenido con los Efpañoles , los pueden haver avi-

nagrado. Aun quando fundáramos únicamen-

te nueftras eíperanzas fobre la certidumbre de

defcubrir eftas Regiones , íbbre las quales ni

ha havido jamás , ni puede haver , que yo íe-

pa , conteftacion alguna , feria efta una coía de

la mayor confequencia : pues una vez abierta

Ja navegación
, y eftablecido el Comercio , po-

dríamos tranfportar allá , y vender todos los

anos muy grande cantidad de nueftras mani-

faóturas de lana , y otras mercancías , y traer

de retorno efedos de mucho valor, y aun pue-

de
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de íer también el oro y y la plata. No hay ne-

ceísidad de eftenderfe fobre efta materia: pues

€s efta una cofa tan clara , y tan inconteftable,

que bafta la fimple expoficion de ella , para con-

firmar nueftro didamen
;, y para hacer ver evi-

dentemente y que el comercio al Nord-Ovefte

de la America ;,havria de hacer buenos todos

los cuidados ;, los trabajos , y los gaftos , que

tuviefle de cofta tal defcubrimiento.

Demás de efto^es muy probable , que al

Eftribor^ó aliado Nord-Ovefte delPaflage,y

de los Mares , a que viene a falir ^ fe hallen mu-
chas gr-andes Regiones en un territorio de mas
de trefcientas leguas eatre el Ne ultra ^ y el Ja-
pón

;,
que efta en treinta y ocho grados de la^

titud. Es verdad > que todos eftos parages fon

abíolutamente defconocidos -, y que no tenemos

el menor indicio ^ (i hay aquí un grande Continentey

o filamente Islas. (^) Pero fi fe puede dar algún

crédito a lo que fe cuenta > que van defde eftos

parages Navios grandes á la Cofta Nord-OccI-

den-

(^) ,, Por eña claufuTafe vé , quQ Mor?/. EÜis no tuvo
5, noticia délas ultimas Navegaciones de los Rufsianos defde

yy Kamfkhat^a y ác que dátennos noticia. Ccnocefe tam-
,, bien , que no hizo macko cafo de la Relación del Almirante
yjFonte.im embargo de loque de ella dice en el cuerpo
,, de fu Obra. Nota del Traciudfor EJ}añoL
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deticál de la America , para traficar en ella con
íiis habitantes : bien podremos entonces perfua-

dirnos , que eftán bien poblados : que fus habi-

tantes ion civilizados j y que por configuien-

te debe fer fu comercio muy ventajofo , aun-

que no íe pueda feñalar de qué mercancías na-»

ceria el provecho. Pocos Viages bailarían
, para

hacer el defcubrimiento ; y eíla digna emula-

ción y que harían nacer eftos nuevos parages j na
podria dexar de fernos muy ventajofa. Efto

haría revivir aquel ardor , y aquella pujanza,

que íe dexaron ver con tanta fuerza al tiem-

po , que fe acababa de abrir el paíTo á las J«-

dias Orientales ^y Occidentales , quando todos , y
cada uno y fe empeñaba ;, á porfia y en adelantar

la navegación j y quando cafi todos los Puer-

tos de higlaterra armaron , y tripularon Na-
vios, para participar del Comercio , que havia

enriquecido á los Efpandes , y á los PortHgnefes

tan repencinamente, y de modo tan efpanta-»

ío. Lo que ahora no es mas que congeturar,

feria entonces mas que cierto \ y los que tratan

el dia de oy el 'P^jf^ge por el Nord-Ouejle de qui-

mera , como también los indiferentes > a quie-

nes nada fe les da , que le haya , ó que no,

tendrían entonces bien diferentes ideas , y obra-

riaafobremuy diverfos principios. En una pa-

la-
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labra , todos eftos fe aprefurarian canco , para

recogerlos frutos de eíle deícubrimienco , co-

mo los que le huvieraü inteacado ios prime-

ros, Y la parsíoii por eftc nuevo trafico íeria

eatonces tan fuertc,y vehcmence, como lo es

ízempre por toda cofa nueva. En tal cafo^ no

oiríamos hablar de otra cofa , que de conftruir

Navios , armar Baxeles , y tripular Efquadras>

deftinadas a las Indias Septentrionales : y la

eíperanza de cener alguna parce en las venca-

jas de efte comercio , nos traería gran num.ero

de Eftrangeros , como fabemos fucedió en nuef-

tros primeros defcubrimientos, y primeras Co-
lonias. Nadie puede dexar de confeíTar , que to-

do efto no podia menos de fernos realmente

tan ventajoío , como a qualquiera otra Na-
ción ; y ningún Juez , que fe imponga bien en

efta materia, podrá negar, que nofotros pode-

mos liíbngearnos razonablemente de todo lo

dicho , íí el Paííage llegare a defcubrirfe algún

dia. Pero fuera de eftas principales ventajas,

que , como acabamos de advertir , refukarian

neceílariamente del defcubrimiento de un tai

Paílage , hay otras acceíTorias , de que tampoco

íe puede dudar, fer en si muy coníiderables».

Tal es el acoílumbrarfe a un Paflage nuevo,

fácil para entrar en la Mar del Sur , eíTenco de

Tom.y^ li ios
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los inconvenientes , á que eílá fujeco el Cabo
<ie Hornos y y incomparablemente mas corto, que

el de las Indias Orientales , únicos Paííages co-

nocidos hafta ahora. Igualmente nos abriría

el camino de examinar efte vaílo Océano , que

hay entre la America, y el A^fia , y en el qual

fabemos feguramente, que hay muchas Islas

ricas y y de valor , con las quales ningún Eu-

ropeo tiene la menor Alianza hafta ahora. Afsi-

mifmo efta derrótanos ofreceria un pallo mu-
cho mas corto ázia las ricas Islas, que caen

al Eíle ¿dj^pny ázia las Islas mifmas dely^-

fo^ y ázia los Paifes íituados mas allá de ellas,

como también ázia la Corea , y ázia la China.

No es efta una defcripcion fantaftica de ven-

tajas imaginarias y fino expoficion natural de

las que debia entrañaren si tal deícubrimien-

to y y que igualmente fon confeffadas por los

que lo favorecen , como por los que io impug-

nan. Por lo que teca á los reparos fobre el pe^

ligrO;,y dificultad de la navegación en la tra-

veísia de la Babia , y Eftrechos de Hudfn , y el

infoportable rigor del frió en eftos ch'm-as Sep-

tentrionales, de que fe han vahdo últimamen-

te , ciertamiente no fon del cafo. Yá fabemos

pradicamente ,que efta Navegación no están

peligrofa ^ como fe pinta 5 y al ha de efta Obra

.: / ha-



Part. ÍV. Apéndice VI. 2^1

haremos ver y que hay muchos fundamentos

para efperar , que efte Paííage ni es eftrecho,

»i embarazado de yelos , y que Te podrá ir,

y volver por éien íblo el tiempo de un Ve-

rano.

Defpues de efta breve declaración de las

confequenciasj que neceíTariamence deben re-

íultar del deícubrímiento de un Pajfage por el

Nord-Ouefie y no parece difícil abanzar, fer ellas

tales, que merecen la atención de los que tie-

nen amor verdadero a la Navegación : efto es,

á la íeguridad , al honor , y a la profperidad

de la Gran Bretaña, Ellas fon tales , como era

menefrer ,
para defpertarnos de efte cftado de

adormecimiento, y de letargo , en que ma-

nifieftamente nos ha fumergido nueftra indo-

lencia^ y nueftra propeniíon á los placeres. Ellas

fon tales , como era menefter , para darnos me-
dios de falir de todos nueftros embarazos , acre-

centando nueftro trafico á tal grado , que pue-

da ofrecernos nuevos fondos , para deícargar-

Dos de nueftras añejas deudas , para abolir los

intereíTes del País; y porconfiguiente las tafias,

y derechos infoportables fobre nueftras maní-

faóturas , de que nos quexamos tanto tiempo

ha , y de que nos quexarémos , mientras no

nos veamos defcargados de ellos por algún me-

li Z dio



i^^i Apéndices a íaNotici ad e la Calíf;

dio de efta naturaleza. En fin , ellas fon ta^

les y como era menefter , para reconcen-»

trar todos los intereíTes á una concurrencia

feliz y a foftener los esfuerzos de aquellos>

que emplean de buena gana fus bienes , ea

hacer al publico un fervicio tan grande > co-

mo feria el de efte defcubrimiento. Por lo

que toca a los fundamentos > fobre que fe ha

formado efte Proye¿to , á la manera, con que

fe ha ido adelantando de tiempo en tiempo

con algún peligro , mucho trabajo , y gaítos

muy grandes :como deípues de algunos años

de eftár fepultado en el olvido , fe le hizo

revivir : como fe olvidó de nuevo , y de

nuevo fe volvió a emprender : como empe-»

zó la Compama de la Bahía de UHdfon \ y como
defde la fundación de efta Compañia ^ que

tuvo principio mas ha de 8o. años, fe ha ox-»

do hablar tan poco de empreífas tales , hafla

eftos últimos tiempos •, todo efto fe tratara

hiíloricamentp en la primera Parre de efta

Obra, a fin de que fe pueda formar una idea

cabal 3 y que qualquiera fe inñruya baftan-

temente, para poder formar un juicio cqui^

tiativo.

La fegunda Parte contiene una narración

clara > y circunftanciada, no menos de los fun-

da-



Pakt. IV.Apéndice VI. i^j

damentos, fobre que fe refolvió la ultima Ex-

pedición del Dobbs'Calley , y la California , que

de la Expedición mifma. En ella fe vé , co-

mo invernaron los Navios en la Babia deHud^

y¿», y los defcubrimientos, que a efto fe fi-

guieron j y que aunque ellos no determinen

abfolutamente el fitio donde fe halla el Paf-

fage , parece , que a lo menos demueftran,

que le hay. Porque afsi como veremos en la

primera Parte, que y^^ííTí Caboty^úmcx Autor

de efte Proyedo , como lo fué Colon , del que

produxo cldefcubrimiento de las Indias Oc-

cidentales, fupone, que eftePaííage no eftá

muy lexos al Nortea afsi también parece del

modo , con que le ocultó él , ó fu hijo Sebaf-

tian con las inftrucciones de fu padre en fu

Mapa y entre los grados fefenta y uno j y fe-

fenta y quatro , que todas las tentativas, que
fe pudieron hacer en adelante por los Efire--

cho5 de Davis y y Enjenada de Lumley ^ no fe rvi-

ran mas , que de probar , que eftas Expedicio-

nes fon perdedero del tiempo
, y del traba-

jo , y que no fe podrá perfevcrar en ellas con
apariencias de buen fucelTo , fino dentro de

Jos limites , que él fixó defde luego. Hud^

fon nos abrió el camino ázia eílos parages,

por eldefcubrimiento de los eñr^chos > que

tie^
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tiene fu nombre , y atraveíTando la Bahía,

en que perdió la vida. Monf. Thomas Button^

que le fucedió inmediatamente > tuvo idea

muy cabal del modo , que era neceíTarío ufar

parabufcar el PaíTage , aunque no fe explico

fobre efto con toda la claridad que debiera*

El Capitán L«^^ Vox mereció muchas cenfu- .

ras j fin embargo no fe puede negar
, que fué

muy mal Autor, pero buen Marinero. Sus

obfervaciones tocaron derechamente en el

punto de la dificultad, y fobre los funda-

mentos mas sólidos áefta fola parte de Cof-

tas de la BahU de Mnclfon, donde puede em-<

plearfe ^1 tiempo , y trabajo con algún

fruto. Y como la ultima Expedición fe ha

emprendido en confequencia de las luces,

que fe facaron de la comparación de eftos

Viages, de las que refultaron de los informes,

^ue el Capitán JW/W/^/^í(7;^ dio antes de fu Ex-

pedición
, y de los hechos , que cuenta en la

Relación de fu Viage , afsi ha verificado el

fuceíTo todos los puntos, de que depende la

realidad de elPaífage, y ha dado un funda-

mento feguro a nuefiras eiperanzas , aun-

que el efcdonohaya correfpondido del to-

do á ellas,

Hallaráfc todo efto probado á la larga

en
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íCh la tercera parte , donde fe expondrán en

compendio las razones? que deben alentará

-hacer una nueva Expedición para el defcu-

brimiento de eñe Paflage^ puefto que hay

tantas razones de bufcarlo ., y que a pefar

de tantas empreflas infelices, hay fundamen-

tos tan sólidos , para tener por cierto , que no

fe bufcará por largo tiexiipo en vano. Por-

que como íe verá leyendo efta Obra , es muy
de fentir, que no tengamos conocimiento

alguno de aquellas dignas, y generofas per-

fonas, que por puro amor al bien publico,

adelantaren efte Proyeólo por tanto tiempo,

>y tan continuadamente en eftos últimos

tiempos; noíotros por prevenir , que no nos

haga femicjante cargo la poñeridad , hemos
añadido una Lifta de los nombres de todos

los que fubfcrivieron á la ultima emprefla,

'y que eftán todavía muy empeñados en ha-

cer y que fe logre tan gloriólo deíignio , el

qual,no obftante el graciofo ofrecimiento,

y promeíTa del Soberano , y las demás ven-

tajas , que puedan reíulcar , debe fer , en cafo

-de lograrfe ^ infinitamente mas favorable al

publico^ que á ellos mifmos. Efta es la mi-

ja , con que también fe ha compuefto la prer

Jente Obra. Efta cojiciene una expoficion ig

mas
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mas concífa , y cumplida, que fe ha podido
hacer de toda la materia , deídc fu principia

hafta el fia, afsi por lo que mira a las prue-

bas, como por los materiales , que á ellas

concurren: y como el motivo , que me ha
animado , es el defeo de llegar á la verdad,

y de ponerla en toda fu claridad , defpues de

encontrarla ; por tanto , todo mi defeo , y an^

fia es , poder llegar con ella á parage , que ce-

da en bien de la Nación Inglefa. Con cfta con-

fianza , lafometo al juicio , y la recomiendo

á la protección de el Ledor equitativo , que

no podrá menos de tener alguna confidera-

cion á los trabajos > que fe han tonaadoca

íix obfequio.

NOTICIA
'DEL LIBRO DE M. HENRI^E ELLIS

masen ^ar4:icuUr.

DIvidife la Obra de Monf. Ellis en tres

partes , como él mifmo dice en el

Prologo antecedente. En la primera,que con-

tiene la Hiftoria de las primeras Expedicio-

nes, fe refiere , que j^Mn Cabot , Veneciano de

Ilación , y excelente Marinero , que havia

efta-
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eftado akunos años en Inglaterra > ePcirnula-

do de! dcicubrimiento del camino por Mar

á las L:.dias Orientales , hecho por los Portu-

guefes, Y de el del Nuevo Mundo, hallado

por el famofo Colón, formo el proyeóto de la

navegación por el Nord-Oveíle , y en el año

1 49Ó. obtuvo de] Rey Enrique Vil. de Ingla-

terra PaíTaportes, y Privilegios, para ir a deiai-

brirporefte rumbo otro Paflage mas breve a

las miímas Indias Orientales. En la Prima-

ver^a de 1497. Te hizo á la vela en Briftól

con quatro Navios
j y el dia z^. de Junio

vio tierra por la primera vez , y defcubrio

una parte de Terranova , defde donde corteó

hafta el Cabo de la Florida •, y á fu vuelta, eí

Rey le hizo Cavallero. El Autor advierte,

<]ue fe engañan muchos Autores, atribuyen-

do efta Expedición a SebaJIUn Cabot y hijo de

JumC£íhot\ y entre ellos Ramuílo , aunque

muy exaólo .SehafiíanCabot^ que es el mifmo, á

quien los Efcritores Efpañoles llaman Gaboto,

folamente acompañó (dice Ellis) á fu padre
^ua?í en efta Expedición , y parece , que hizo

algunas otras defpues por el mifmo lado, haf-

ta que defconfió hallar el paífo a la India,

que precendia. También fe fofpecha
, que le

Ocuicó i mas cfto ultimo nunca lo creeré.

Tcm.j. Kk Dcí-
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Derpues cnuo Gaboto en elfervicio de la Co-

rona de Efpaña , y fué empleado en la Ex-

pedición de el Paraguay , y otras, de que ha-»

blannueñras Hiftorias. Luego bolvió al fer-

vicio de Inglaterra , donde fué el principal

promotor de diverfas Expediciones , ende-

rezadas á defcubrir nuevo Paííage a las In-

dias y no ya por el Nord-Ovefte , ó por en-»

cima de la America i fino por el Kord-Efte,

ó por encima de nueftra Europa. Defde en*

tonces fué el Cavallero Schajlian Cahoto y en

calidad de Dircótor de la Compañía deRu-
fia , el grande , y cafi único mobil de las Ex-

pediciones délos Inglefcs 5 relativas á defcu-

brimientos , y en vida , y en muerte fué tra-»

tado como Padre , y Fundador de la navega*^

cion Inglefa. A fu influxo atribuye el Autor,

el no haverfe hecho nuevas tentativas , du-

rante fu vida, por el Nord-Ovefte en bufca de

Paííage , por la aprehenfion en que eftaba,

deque nolehavia. Mas defpues de íu muer-

te , Martin Trohishr fe hizo á la vela en Blac-

K^t;allen \f. de Junio de 15-5-7. C*^) con dos

Navios , equipados de orden de la Reyna

Ifabél^y una Chalupa. Llegó a unEftrecho

en-

(*} La Traducción Ftanceía feñala aíiode 1^)7. con
yjtto de pluma ^ ó d; Imfieua»



Part. IV. Apéndice VI. 2^9
entredós Islas , á que dio lu nombre. Aban-

zófe hafta el grado fefenta y tres de latitud,

y entró de vuelta en Tarmomh en primero de

Oótubre del mlfmo año , con la ventaja de

haverfe hallado un poco de oro en ciertas pie-

dras, de que traxomueftra. En 3 1. de Mayo
de 1^67. hizo fegundoviage el Capitán Fr(>-

hisher en un Navio de Guerra de la Reyna,

acompañado de los dos, que llevo en fu pri-

mera Expedición. No fe fabe, que hicieíTc.

mas defcubrimiento , que de la punta de tier-

ra , que eftá á la entrada del Eftrecho de

trobisher ^ 3L laqual \hmb Fronjontorio de la Rey;-

na Ifahel , y de un gran Continente, a que efta

mifma Reyna dio nombre deM^í^ incógnita,

Al año figuientede 15^78. fe difpufo una Et
quadra de quince Velas para tranfportar una

Colonia de ciento y veinte perfonas , íín con-

tar tres Guarda-Coilas , para aíTegurar el Pais.

La Reyna , para honrar , y animar al Captan

Frobisher , le hizo prefente a fu partida de una

cadena de oro. Llegó efta Efquadra al Con-
tinente , nuevamente defcubierto : mas una

furiofa tempeftad hizo perecer el Navio ea

que iban los materiales para levantar cafase

y porefto,y por no haver podido volver á

hallar el Eftrecho ácFrobisher, ni tampoco la

Kk 1 que
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que paiTaba por Mina de oro , fe volvieroa

íin fruto alguno á Inglaterra, Eíle Capitán

no volvió á hacer Expedición alguna: v el

1^88. fué Comandante del Navio el rníí;^/^,

en el famofo combate contra la Flota de Ef-

paña. Monf. Eilis pretende, que la Metain^

cognita no es otra cofa , que la Groenlandia
\ y

que el Eftrecho , y Islas de Frcbiher efián íí-

tuadas al Efte de hCroenlan/Íia mifrpa. En el

año de 15^8^. equiparon algunos Mercaderes

de Londres dos Navios, cuya Comandancia
dieron á Monf. Juan Davis^ para bufcar de nue-

vo el paíTo al Mar del Sur por el Hord-OveG
te. El dia zo. de Julio deícubriÓ efte Capi-

tán y á la entrada de los Eftreclios de íü norn-<

bre 5 el País, que Wq^vl^o ¿tDefolacion. En 29.

del niifrao mes, vio tierra nueva en fefenta

y quatro grados, en que defembarcó , y ha-

lló fus habitantes muy fociables , y humanos.

En 6. de Agoíío fe halló en plena Mar en fe-

fenta y feis grados, y quarenta minutos. Fi-

nalmente , dio fondo en una Bahía muy agra-

dable , cerca de una miontaña , que llamó

Monte ^^E^/f/g/;, apellidando á Ja punta del

Norte de la Bahía Cabo deDyer , y á la punta

del Sin Cabo de IValfmgham. Deípues entró en

un bello Eiiiecho;, en que corrió iefenta le-

guas
^
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guma|ia el-Nord-Nord-OveRe > hallando ¡n-

dicilsj^le q^ie el Pais eÜr.ba pcblado , y .idvij-

tienáoj^ue el fluxo baxaba alli fcis brazas^ fin

poder reconocer de Cjuc lado venia. El crédi-

to, que ePia Expejdicion dio zlCapita-aVavisy

hizo, que || le entregaíTe el año figuiente

una Flota de 'guarro Navios , con que Talió de

Darmomb en 7. de Mayo de 1^8 ó. y acafo por

el embarazo' del govierno de una Eíquadra>

abanzó menos, que en el primer Viage, lle-

gando folo a la altura de feítnr^i y íeis gra-

dos , y treinta y tresminutos , en fctenta gra-

dos de longitud de Londres , donde vio mu-
chos brazos de Mar ^ fin entrar en alguno de

ellos. Finalmente > hizo tercer Viage con tres

Navios
j y en 30. de Junio fe halló en fcten-

ta y dos grados , y doce minutos al Ovefte

"de l-^Croetilandia , dando nomibre a la punta
mas "Septentrional Effcranza deSanderfon , def-

de donde corrió quarenta leguas al Ponien-
te, fin el menor indicio de tierra. Entonces
defcubrió también Izs hlas de Cumlerland

y y \2i

Enfisnada de Lumley
-^ y aunque volvió a In-

glaterra con mayores efperanzas de hallar el

Paflage defeado al Mar del Sur , paflaron no
obftante algunos años, fin que íe liicicííea

nuevas tentativas.

Monf.
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Monf. Bilis nota y que al fin del figle 1 6.

era opinión común de los mas fabiosCofmo-»

graphos de Efpaña , Portugal ^ Italia , é Ingla-

terra , fer cierto el paíío por el Nord-Ovcftc,

por el qual fe aííeguraba haver venido al-

gunos Navios defde las Indias Orientales i

Europa. Añade, que era neceíTario un vo-

lumen entero , para exponer menudamente
todo lo que hay fiebre efta materia. Eneílo

tiene razón el Autor ^ pero es digno de repa-

ro , que fiendo^fta Obra dirigida unicamen-

te á foftener la probabilidad de efte PaíTa-

ge , y -encender los ánimos de los que ban de

hacer los gaftospara bufcarle , no quiera uíar

el Autor de un medio tan concluyente , co-

mo feria autorizar las noticias delEftrecho

de Aniamy 6 de algún otro, y evidenciar coa

teftimonios irrefragables, que alguno ;, ó al-

gunos, pafsó, ó paífaron efedivamente por

el , ó por ellos, del uno al otro Mar. El no

ufar de efte argumento , qué otra cofa es,

que una confefsion de la poca folidéz de ta-

les noticias ? Temió Monf. Bilis fer burlado de

los que faben , que nada de efto merece fe,

y tuvo a buen partido, el omitir baxo efta

efpeciofidad ,1o que yátodos tienen por fue-

llo, Contentófe ^ pues , con otro genero de

prue-
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pruebas mas verdaderas , aunque fe abanza

con ellas mucho menos, cju.e con las otras.

Una es , que el Capitany^wfj Lancafler fué cm-

biado aíio i óoo. con quacro Navios por la

Compañía délas Indias Orientales, á bufcar

el PaíTage defeado-, y hallandorc a punto de

perecer con el Navio en que ibajeícrivió á

Jos otros una Carta , en que añadió efta noca.

5, El Paííage á las Indias Orientales, fe ha-

„ lia baxo el grado fefenta y dos, y treinta mi-

„ ñutos alNoid-Oveñede la America.

Efta nota fe vende por un fecreto , faca-

do de lomas rcfervado de fus inftrucciones,

y publicado folamente comiO myfíerio en el

punto critico délas anfias de la muerte. Pe-

ro ni los otros Navios de la Flota á^lancaj^

ter hallaron , lo que con la antorcha de efta

myfterioía noticia debieran encontrar fácil-

mente , ni le han hallado hafta aora los de-

más
, que lo han pretendido. Hafta el dia de

oy nada fe ha adelantado con la revelación

de aquella arcanidad.

El que íiguió a Lanca/ier, fué el Capitán
forge ¡^Feymoíííh ^ (-mhháo año de 1602. por
Jas Compañías de Rufsia,y Turquía,cuya Ex-
pedición no tuvo el fruto defeado, havien-

dofele amotinado , para no profeguir fu em-

pref-
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prcíTa la Tripulación. Es dí notar, que por

eíle mlfmo tiempo , en Efpaña íe dic.on los

Ordenes para reconocer,y poblar las Colr
tas opueílas de la California fobre el Mar del

Sur y como refer irnos en la Parte fegunda. En
Inglaterra , dcfpues de PFgmoHth ^ figuió el

milmo empeño, a coila de aiaCompaáía de

Mercaderes , el celebre Captan Huifon , que
hizo tres Viages en 1607. ocho

, y nueve de-

rechamente al Norte, haíla tocar en la Coila

de Spitsberga ea la Groenlandia ^ en altura de

ochenta gados , y veinte y tres minutos > ea

la Nueva-Z^mhla y y EJlncbo de JVjygat?:^^ buf-

cando el PaíTage , pero fin fruto. Hizo final-

mente efte Capitán quartoViage año lóio.

en que halló el Eftrecho , y gran Bahía de fií

nombre: pafsó en ella el Invierno, y al fa^

Kr de ella , deshelado ya el Mar, fij Tripu-

lación amotinada, le abandonó con un hijo

fuyo, y otras perfonas, a quienes obligaroa

á quedaríe ím provifiones y ni abrigo en

aquellas miferables Collas , que havia defcu-

bierto el primero. En el año 1612. falió ala

mifma áQmzn¿2, Monf.Thomas Bi^^ttm con dos

Navios , cuyo Viage , y curiofidades ob^

fervadas , refiere el Autor menudamente,

Paüó el luvierno dentro de fii Navio , en

el
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f

el que apellidó Puerto Nelfon : reconoció ía

Celta Occidental de la Baím de Hudforiy haf-

ta el grado fefenta y cinco
;
pero no ha-

lló el PaíTage , aunque parece quedó firme

en la opinión de que le havia. Mo7jf. Gibbons^

Amigo fuyo^ armado, fegun fe cree, de fu-s

inftruccíones, hizo otro Viage al mifmo fin

en 1Ó14. P^"^^
tuvo la defgracia de no hallar

la falida de los Eftrechos \ y defpues de gran-

des peligros por Losyelos, fe volvió fin pro-,

vecho á Inglaterra. No defmayaron por efto

los Mercaderes , que cofteaban eftas Expedi-

ciones, y al añofiguiente de lói^. embia-

ron de nuevo en un Navio de 15-0. Tonela-

das á Roberto Bylot y que havia navegado coa

Hí^dfon^ Button , y Cibbons en los tres últimos

Viages, y llevaba configo al famofo Navegan*

te Guillelmo , ó ^Ulian Baffim. Poco fis adelan-

tó en efte Viage, porque haviendo recono^

cido gran parte de la Bahía deHudfon , y lle-

gado al Cabo , que llamó de Confolacion , íi--

tuado en fefenta y cinco grados de latitud , y
ochenta y feisde longitud Occidental deLo n-

dres, le dobló con grande efperanza de en-
contrar el PaHage : mas abanzando doce , ó
trece leguas, vio tierra , que tiraba Nord-Efte

al Efte. Efte accidente deftruyó de un golpe

Xom*l* U to-
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todas fus efperanzas , y al punto volvió á

Tlimomb y bn perder im folo hombre. Qiiedo

Monf. Bylot períuadido
;, que feria en vrno

quanto trabajo fe pulieííe , para buícar el

PaíTage dcfeado por la Bahía de Hmifon j pero

pudo lograr de las perfonas , que le havian

empleado
;,
que quIfieíTen codear todavía otra

Expedición por los Eftrechos deDavis, A eftos

hizo vela en Gravejendy á fin de Marzo del

añofiguiente, llevando por Piloto al mifmo
Cuillelmo Baffins. El dia 30, de Mayo llegó

ai CaboEfj^eranzadc Sanderson en íeíenta y dos

grados , y veinte minutos de latitud , ultima

punta de la tierra Septentrional , vifta por

Monf, Davis. Pafsó adelante y defcubriendo las

Islas de las Mugeres en fciQnt^ y dos grados , y
quarenta y cinco minutos: el CahoDiggs en

íetenta y leis grados , y treinta y cinco minu-

tos : el Efirecho de Ballenas en fetenta y fiete

grados y y treinta minutos ; y otros para-

jes í'obre la gran Bahía , llamada de Baffinsy

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

Qo^tdi Occidental {^) del Continente ;, hallado

por
'"

(*) Ccjia Oriental , dice a:qui la Traducción Francefa,

pag «54. pero parece Terciara equivocación. Not, del Tra-

dudor EfpañoL
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^OT Monf Frobisher j á que la Rejna IfabH dio

nombre de Meta incógnita 5 y que en efeólo es

la Cofta de la Groenlandia, Volvió. Monj_. Bylot

á la Rada ácDouvres en jo. de Agofto , íía

haver hallado el defeado Paflage , lo que hi-

zo, que en los xo. anos íiguiences no fe inten-

taíle nueva Expedición para encontrarle.

Sin embargo MonfEllis foftiene;) que Monf.

Baffins (ué íicmpre de parecer , que le havia,

y que afsi lo declaró al fin de fu vida , havien-

do muerto en las Indias Orientales de una

herida, recibida en la Toma de Ormlix,* Aña-'

de , que el célebre Mathematico Monf, BriggSy

gran defenlor de la exiftencia del Palíage,

apoyaba principalmente fu diótamen > fobre

los conocimientos 5 queje havia comunicado

Monf. Baffins , mucho mayores ,
que los que

pudo lograr de Monf. Button. Eíte compuío un

Tratado, y Mapa fobre eíla materia: mas
nunca lo publicó por fu genio recelofo ; y fo-

lo fe halla fu Extrado muy imperfeólo en las

Obras de M.tW. Fox^y Vurchas. Sea como quie-

ra, nueftro Autor refiere, que por los años

1630. fe acaloró de nuevo la empreíTa del

Paífage entre los Negociantes de Bnfiol-, y de

Londres , de cuya cuenta falieron en la Prima-

vera de 163 i. dos Capitanes en dosNavios>

Li z Monf.
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Monf. Luke Fox de Londres
, y Monf, 'James de

BriJIoL Ambos llegaron á la Bahía de Hudfony

<jiie reconocieron^ y donde fe encontraron.

Luke Fox abanzó hafta la punta, que Button

llamó Ne vltra , y él apellidó Roh Welcomeití--

to es , Bien venida del Cavatiero Roe ) en fefenta

y quatro grados : hizo algunos deícubrimien-

tos de tierra en la mifma Bahía *, y en elmií-

mo año fe volvió á In^htCYVZ. James de Brif*

tol fe cjuedó en la Bahta de Hudfon , a paflar el

Invierno, durante el qual , fufrió con toda

fu gente increíbles trabajos. En el Verano de

1632. hizo nuevos esfuerzros, por diverfos

Jados , para hallar el PaíTage ; pero todos en

vano. Am.bos Capitanes publicaron Relacio-

nes exaólas de íus Viages , mas con notable

diferencia. El Capitán Z«4^F(?;^ fe empeñó en

probar la exifteocia del Paífage , fundado

principalmente en fus obfervaciones , fobre

las mareas. Por el contrario ajames de Brifiol

iobftuvo firmemente ^ que no havia tal Paf-

íage y ni léñales de él en toda la Batía de Hud^

fon y apoyandofe en fuertes argumentos , y
procurando deshacer los de Fox. Monf. Eliis ^

fe hace cargo de las razones del CaptanJamesy

y fe esfuerza a refponderlas ;
por el efeólo

en Inglaterra; fegun fu mifma Relación y fué

cef-
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ceíTar por cerca de cjuarenta años todas las

tentativas , y abandonarfe del todo la idea

de bufcar un PaíTage al Mar del Sur por el

Nord-Ovefte.

Es verdad 3 que Monj. Bilis añade , que no

es increíble y que en los años íiguientes fe

hicieíTen algunas Expediciones a la Bahh de

Hudfony defde la Nueva-Inglaterra j pero de

ninguna da noticia en particular, como era

jufto darla . íi fe tuviera. Contentafe con

preocupar objeciones fecretas , diciendo,

q[ue el Proyecto de navegar á la Bahía de

Hudfon los nuevos pobladores de la Nueva-
Inglaterra, nada tendría de ridiculo, ó de ir-

racional. Tomada la precaución de efte ef-

cudo , fe atreve Monf. Ellis á facar to-

do el cuerpo , y moftrar fin rebozo el fin de

cílos circunloquios , que es dar color de veri-

íimilitud , a la Relación del Almirante Fonte
, que

corría en Londres, burlada de muchas, co-

mo pieza fingida. Por tanto ( dice ) lo que fe re-

fere en el Bxtracio del Viage del Almirante FontCy

que el Captan Shafley fue hecho friftonero a bordo

de un Navio de Bofion , nada tiene de increíble^

Efcrive también Monf Ellis ^ que unos pocos
Jnglefes , hallados por los francefes de Cana-

dá , cerca d^l Vmi^. Nelfon , en tiempo que era

Go-!
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Governador de dicho Puerto por los France-

fes Monj, Jeremías , ferian acafo parte de la

Tripulación del Navio Inglés, de que habla

el Almirante Vonte , los quales , por la dcrgraeia

de helarfe las aguas del Mar / cercanas a la

Coila , eftando ellos en tierra, no pudieron

volver á fu Navio, Por efta mifoia razón,

dice , que no es mucho , que Monf.Sbapelj/y 6
Shapley y como él efcrivc , hicieífe un tan gran

Viage , y un defcubrimiento fan coníidera-

ble , fin que fe fupieífc cofa alguna de él en

la Antigua, ni en laNueva-IngUterra, Pero

fe esfuerza en vano Monf. Bilis ^ á dar efte

color de verofimilitud á la Relación del Al^

mirante Vonte. La Hiftoria mifma , que texe

Monf, Bilis de eftas Expediciones de los Ingle-»

fes al Nord-Ovefte , es uno de los mas firmes

fundamentos, para argüir de faifa la Rela-

ción del Almirante Vonte , y para hacer ver, que

hay en ella mucho de increíble, Efte es uno de los

principales motivos, porque mehé tomado

el trabajo de formar el prefente Extrado de

dicha Hiftoria. En ella fe vé, que en Ingla-

terra fe tienen baftantes noticias de todas las

navegaciones hechas al Nord-Ovefte anterio-

res, y pofteriores al Capitán James de Brijíoly

jpero igualmente fe vé , que defde el tiempo

de
\«.
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de dicho Capitán > hafta el eftabíccmiiento

de la Compañía de la Bahía de Hudfon , no fe

fabe fíxamente 5 que le hicíefle navegacioa

alguna , ni defde Inglaterra , ni delde las

Colonias. Antes bien , por el largo efpacio

<le quarenta años , confieíTa el miíncio Monf*

Ellis, que fe abandonó eíla idea, y preva-

leció la opinión del Capitán James , que tuvo

por chimerico el Paflage pretendido. El Lec-

tor juzgará de todo quando lea mis Obferva-

ciones yfobre el citado Extracto de la 'Relación

del Almirante Vonte y en el Apéndice ultimo*

Aora profígámos con las noticias > que nos

ofrece Monf. Ellis.

Monf, Grofeley^:, Francés, habitante en

Canadá :^hizo algunas entradas por tierra a la

Bahía de Hudfon ^ y en una de ellas halló aque-

llos miíerables Inglefes 5 que perdieron fu Na-
vio,y que Monf. Lilis fofpecha, pudo fer el det

Capitán Shafley ^ o Shafelyy íiiencionado por

t\ Almirante Vonte, No le feñala el ano deefta

aventura ; pero el orden de las cofas referidas

por el mifmo £/7/j/ obliga á afirmar refucl-

tamente , que eftos lances fueron pofteriores

ai año 1 6óo. y: por configaiente veinte años

defpues, por lo menos delde 1640. en que

fedice> haver hecho ú Almirante Fonte fu na-

ve-
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vegacíon. Fuera de efto , no llegó á falir Fon-

te á la Bahía ¿cHadfony fino á la Bahía de

Baffns y fegun afirma Moni, de 1^ Isle
, y con-

firma el Mapa de Monf. Buache , forma-

do, y facado de la Relación del Almirante

Vo7ite y como defpues veremos. Son , pues, del

tododiverfos los tiempos, y los Lugares de

una , y otra aventura. Mas fea de efto lo

que fuere yMonf. Grofeley^ entró en grandes

Proye¿i:os de eftablecer Colonias Francefas,

y un rico Comercio en la Bahlt de Hndfon : y
hallando grandes eftorvos a fus ideas en Ca-
nadá, embió a París á Monf, Katijfon , fu cu-

ñado \ y poco defpues pafsó el mifmo a Fran-

cia , á exponer fus méritos , y acalorar la exc-

cuciondefus penfamientos, Pero el Minifte-

rio Francés defatendió , ó tuvo por chime-

•ricas las ventajas, que ofrecían Grofeleyz^j y
Raüjfo^y que nada pudieron lograr, por mas
diligencias que hicieron. No malogró efta

ocaíion el Duque de MontagUy^m\>Síyi2i¿ox de In-

glaterra en París , y bien informado de todo

por los mifmos M. M. Kaüjfon , y Grofelej^y^

quienes hizo llamar , los embió á Inglaterra

con Cartas de Recomendación al Vrincipe Ro^

Í?erto , gran Proteótor de todas las empreflas

de efta efpecie.Con el influxo de efte Principe
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íe dífpufojá cofta de algunos Negociantes,

un Navio , en que falieron el Capitán Zacharias

Cmllam , y Monf. GrofeletT^y año de i ó68. á def-

cubrir el paíTo al Mar del Sur , autorizados

con ¡nftrucciones del Rey , y con Cartas de

cfte Monarca para el 'Emperador del Japón,

Navegaron hafía arribar en laBahia deBafpns al

grado fetenta y cinco: defde allibaxaron á

la Bahia de Hudfon y donde palTaron ei Invier-

no : y en Abril de 1 66(). levantaron una pe-

queña Fortaleza de piedra , que el Capitán

Gillam llamó Fort-iharles y y fué el primer efta-

biccimiento Inglés en IsiBahia^de Hudfon. En
efte mifmo año fe unieron en Compañia los

Emprendedores Inglefes de Londres , en vir-

tud de una Patente del Rey de 2. de Mayo de

1669. por la qual concedió a la nueva Com-
pañia ei Comercio exclufivo en la Babia de

fíudfon , y eu que fe exprcfla , que el fin prin-

cipal de ella, es bufcar el deleado P^jí/^^^ al

Mar del Sur.

A efta providencia , parece fe feguia , ha-

ver fído mas frequentes, y mas prevenidas

las Expediciones , para bufcar el PaíTage hafta

encontrarle , ó hafta dcfengañarie del todo,

y averiguar ciertamente , que no le havia.

Mas la Compañia, contenta con faciar el in-..

Tom. 3

,

Max te-
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teres de el Comercio de las Pieles
, y demás

Géneros déla Bahía de Uudfon ^ y fus cierras,

no hizo los esfuerzos , que fe debían efpe-

rar fobre el objeto principal ¿clPajfage. Por

lo menos Monf.Ellis refiere folamente, que

Monf. Barlow y fué embiado año de 1719. á

bufcar elPaíTage,y no fe fabe loque fuce-

dió . Solo fe dixo , que havia dado al través

fu Navio , y él con fu Tripulación havia

muerto a manos de los Barbaros. Defpues

de él fué embiado Monf S^croggs , que falló del

Rio de Churchill en la Bahía de Hudjon , en Junio

de 17x1. (^) y haviendo llegado iJVelcome^

y notado las mareas , que fundan la efperan-

za del Paífage , fe volvió fin encontrarle.

Motivó cfi:e Viage algunas contcftaciones,

que dieron lugar á un Ado del Parlamento,

en que ordenó a la Compama de la Bahía de

Hudjon 5 hacer nuevas tentativas para efte

deícubiimiento. En confccjuencia de efi:o fe

embiaron dos Navios en i 7 37. de cuyo Via-

ge y folo fe cuenta ,
que fué fin fruto. Por ef-

te tiempo Monf. Arthuro Dohhs j empeñó al Ca-^

fitan Mídletony a hacer nueva tentativa. Salió

eñe
"-

1
1

I I » ' " '

(*) La Traducción Francefa , dice 1622. ( pag. 5?8 ) pe-

ro parece clara equivocación^ ó yerro de Preník. Traducción

EJfano/a.
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efte Capícan de Churclnll en primero de Julio

de 1741. y defcubriómas allá átlVelcomc la

Babia de Wager , el Cubo Dobbs , el Cabo Hope , ü

de Efffcran^a , la Bahía de Repdfa^ y lo ácmk íl-

tuado en aquellas cercamas, A fu buelta fe ca-

cen dio gran contienda entre Mor^f Dobbs , y ei

Capitán MidUton y fobre el objeto principal del

Pajfage al Mar del Siir , y la controverfia fe

dio al publico , defendiendo firmemente Mid-

letón en la Relación de fu Viage , fer vanas las

efperanzas de Pajfage al Mar del Sur , por la Ba-

hía dje Hudjon , porque no le hay , ni feñas de

el: y publicando Mí?;í?/". Dobbs por el contrario,

un Libro en defenfa de la exiftencia del Vajfa-

ge
y y también de fu conduda. Cada Efcritor

tuvo fus Partidarios > y la duda de una, y otra

parte creció tanto , que mereció la atención

del Monarca , y de toda la Nación \ y fe re-

folvió finalmente , hacer otra nueva Expedi-

ción para decidirla.

La fegunda Parte del Libro de Monf.
Ellis , contiene la Relación circunílanciada

de ella. Refiere , pues , el Autor
,
que los ar-

gumentos de Monf. Dobbs , al favor del Paífa-

ge, parecieron tan fuertes á muchas perfo-

nas Iluílres , y Ricas , que refolvieron cof-

tear efta nueva tentativa, por medio de una

Mm 1 fubf-
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fubfcripcion de diez mil libras Sterlinas, que

hacen cafi fetenta mil pefos de Efpaña
, que

firmaron el Duque de Montagu y los Condes de

Chefierfeld y y de Granará y \os Lordes Contvay,

Southzvel y y Neuwport , el Jr^bifpo de Tuam , el

Cord Obifpo deCloyne^ y otros Ca valleros , Seño-

ras, y Señores laglefes , hafta el numero de

fetenta. El Rey prometió dar veinte mil li-

bras Sterlinasde premio á la Tripulación de

los Navios , fi fe lograba el defcubrimiento

dcleado. Equipáronle dos Navios , el Dohbs

Galley , cuya Comandancia fe dio á Monf. Gui^

Ikrmo Moor y y la. California y que Te entregó al

mando de MmJ.Francifco Smiíh. Díeroníe á am-

bos acertadas y y precioías inftrucciones
^ que

copia a la larga Monf. Bilis y el qual fe em-
barcó también en calidad ¿t Age72te de la So-^

ciedad de Suhfcritores. No pienfo yo eftender-

me en el Extracto de la curioía narración de

efte Viagc. Bafta a mi intento decir , que fa-

cieron de la Rada de Jarmcuth en ^ i . de Mayo
de 1 746. que entraron en \d,Bahta de Hudjony

que en ii.de Agoílo vieron tierra al Ponien-

te de Ke vltray 6 Welcome-^ y defpues de hallar

varias islas , y aberturas , tomaron el 16. del

mifmo mes 5 la refolucion de Invernar en la

Bahk y cerca del Puerto Nelfon y de cuyo Go-

ver-
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vernador Ingles

,
por la Compañia de la Bahía de

Htídjon y tuvieron muy mala acogida. Aqui

paíTaron el Invierno con extraordinarias in-

comodidades por los terribles frios,y yelos de

un Pais tan Septentrional , y por los eílragos

horribles, que hizo el elcorbuto , efpecial-

mcnte en los cjue no fe abíluvieron de los li-

cores fuertes. Mo^f. Ellis hace hermofas des-

cripciones de todo lo mas raro de aquellas

Tierras, y Mares , da noticia de los Indios Ef^

quimaos y y otros fus habitadores, de fus ocu-

paciones, habilidades , y coftumbres. Pero

aunque omita yo todo lo demás , no puedo

dexar de copiar elPaííage íigiiiente.(pag.i^i.)

„ La pronunciación de fu Lenguage , fe

>, hace en parte con el garguero \ fm embargo/

yy no es muy ruda, ni del todo defagradable.

Tienen muy pocas voces , ó palabras , pero

muy enérgicas : y el modo que tienen de

explicarlas ideas nuevas con palabras com-

„ pueftas 3 que fcñalan las calidades de las co-

5, fas, a que las quieren aplicar, es muy fa-

yy cíl , y muy inteligible : de fuerte , que los

>,ínglefes no hallan dificultad alguna en

yy aprehender fu Leagua , ni en hablarla. Es

,, pues , iadubicable , que los Inglefes pudie-

>;raa enfenar a eftas pobres gentes el ufo de

,y las

»
y)
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,, las Letras , los principios de la Moral
, y de

^, ia DoíftrlnaChriftiana , íi tuvieíTen ganade
yy hacerlo. Efte feria un adro de caridad

, y
„ de generación

; porque ínftruidos de efta

yj fuerte , no folamente fe hallarían en me-
yy jor difpoficion , y eftado de grangear lo que

,, han menefter para vivir •, íino también po-

,,drian hacer un Comercio mucho mas ven-

,, tajofo : todo lo qual era forzofo^que les

„ ínípiraíTe un gran refpeto , y no menos una

„ tierna aficiona la Nación Inglefa. El Tra-

du¿tor Francés pufo con juftifsima adverten-

cia al pie de eftas palabras , la figuiente nota.

^; Pudiera añadir el Autor , que eftas inftruc-

5, ciones fervirian al mifmo tiempo de culti^

,, var fu efplritu , y de darle juftas ideas de la

^, Divinidad , &c- lo qual no feria la ventaja

5, menor , que íacaífen, ni tampoco , la obliga-

yy cion menor , con que ferian acrehedores

yy de los Inglefes. De manera, que el Anony-
mo Traductor tacha con fobrada razón de

poco religiofas , por diminutas , las frafes de

Mo?^f. Ellis. Sin embargo Monf. £///>, aunque

poco religiofo > fe atreve á reprehender tan

á Jas claras 5 como vemos , el abandono de

fus Compatriotas en la inftrucion de los míc^

lizcs Efqmmaos de Hudfon. Mas ha de ochenta

años,
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años, que eftableció laCompañu de Hudjon-

Bay varias Colonias , y Faduñas en dicha Ba-

hía , y en tan largo ciempo , fegun Moaf.

Ellis parece ,
que ni a un folo Indio de los

Gentiles habitadores del País han enfeñado

losinglefes la Doólrina Chriíliana , aunque

fueííe mezclada con los errores de la Nación.

Será y pues , fufrible y que fe burlen defpues

de efto los Inglefes de las Mifsiones Efpaño-

las, y de fus Mifsioneros? Havrá paciencia

para tolerar , que el Autor de la Relación

del Viage del Almirante Jnfon pretenda dar la

idea , que hen:ios referido en el Apéndice an-

tecedente de las Mifsiones de los Jefuitas,

fus trabajos, y fines en la California ? Pero los

efeólos declaran con voces nada equivocas á

todo el mundo , donde habita , a quienes

guia , y a qué obras mueve el Efpiritu de

Dios. Fácil es a qualquiera de los Lectores,

cotejar lo que hemos eícrito fin lifonja , ni

ponderación en la Parte tercera con cfte bre-

ve , pero'fubftancial teftimonio de Monf, Ellis.

Por mi parte , yo dexo entera libertad a cada

uno , de hacer fobre un tal cotejo las reflexio-

nes, que nacen naturalmente de é!.

Finalmente Monf. Ellis refiere en efta mlf-

ma fegunda Parte de fu Relación losrecona-

ci-
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cimientos , que el Dobbs Galley
y y la California

hicieron de las Coilas de la Bahh de Hudío»,

hafta los E(¡rechos deWíigery de donde no pafia-

ron, por mas que el mifmo Monf, Ellis pre-

tendió , cju€ fe abanzafle hafta hBah¡a de Re^

pdfa y ultimo termino de los defcubrimien-

tos del Capitán Midleton. A fines de Agofto hi-

cieron vela para volver á Inglaterra , á donde
dieron fondo en l^Rada dcTarmouth en 14»

de Oótubre de 1 747. el PaíTage no íe deícu-

brió ; pero no por eflo fe perdieron las efpe-

ranzasde hallarle, fundadas en las obferva-

Clones nuevas , y antiguas fobre las mareas

en aquellos parages.

Por lo menos , Monf. ElUs deftinó la ter-

cera, y ultima Parre de fu Relación
, para re-

coger en ella todos los argumentos facados de los

hechos , que pueden hacer ver la gran probabilidad

de hallar por el NordOz/eJle y un Pajjage al Mar
del Siir y no objlante , no haverfe encentrado en la

ultima Expedición. Efte es á la letra el titulo,

que fixó a la frente de efte ultimo trozo de

fu Obra, No es de mi intento extrañar, y
menos examinar fus pruebas. Bafta íaber, que

en Inglaterra no han fatisfecho á los Parti-

darios del Capitán Midleton , que profiguen en

burlarfe, como antes , de la exiftcncia , y pre-

ten-
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tenfíones de efte Paflage : y con la experien-

cía de no haverfe hallado en la ultima Expe-

dición triunfan. Por lo demás, me creo obli-

gado a reparar en una eftraña noticia , que

da el Autor en la ultima hoja de fu Obra.

Alli efcrive, que unCavallero Fortugnes y muy
inftruido , que havia llegado pocos mefes an-

tes á Londres defde Fortugdy alTcguraba , que

poco antes de partir de fu Patria , havia lle-

gado a ella una perfona Holandefa , que en

un Viage , defde una de las Colonias HoUndefas,

en las Indias Orientales , hecho para intentar

algún defcubrimiento , ó para hacer algún

Comercio ilícito , havia dado al través fobre

la Cofta Oriental
j ( deberá \ccdc Occidental ? ) de

la California. Eíla defgracia le dio lugar , y
oportunidad, para notar , que h California á

veces es Isla , y a veces Peniníula : porque las

grandes , y altas mareas mudan el IJíhmo ejire-

cho yy corto y c^uqIs, unt al Continente. Tam-
bién notó, que las Coilas del Continente ti-

ran derechamente al Nord-Efie: ciroinfiancia,

( dice EUis) que antes no fe fabia^y que ofrece mi

argumento muy fuerte a faxjor del Pajfage por el

Nord'OueJíe : porque ji el Continente de la Am¿r¿^

cafe juntara aldelAjsiay o a algún otro y que me*

diara entre los dos^ la Cofia tiraría al Nord-Oueficn

Tom^.j. Nn í;Oe-
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;, Demás de efto , las Inundaciones ¿tXlfihmo

yy prueban , que hay en aquel parage un cor

yy riente muy alto , y muy rápido •> y eílo

yy mifmo es lo que debe hallarfe y cafo que

yy haya PaíTage del uno al otro Mar. Efta

,, circunftancia, es tanto mas de notar, fe-^

,, gun eñe Autor , quanto la California ha fido

yy objeto de larga difputa , fobre íi es Isla , ó
„ no > y Monf. de 1^ Isle , uno de los mayores

^, genios de la Francia , en una larga Diííerta-

yy cion fobre efta materia , concluye , que no

„ hay certeza todavía y íi la California ts Isla y q

y^ Veninfula.

Sobre eftas noticias de Monf Ellis y debo

decir en primer lugar , que parece que tienen

fecreta aluíion a la famofa Relación del Al-

mirante Fonte y ya citada , en que también fe

procura esforzar j que la California es Isla,

como diremos defpues. En fcgundo lugar,

debe notarfe el enlaze , que fe pretende ha-

cer de la queílion fobre la California con la del

Taffage por el Nord Cvefle. Aísi no fe eftrañará,

que )o trate de eftas materias tan de propo^

íito. Finalmente , debo advertir, que no he

vifto la Diífertacion, que alega delfabioMí?;:?/^

del' Jsle. Si ya no entiende Monf Ellis y en eíía

cítala Carta; que el antiguo ?do?jf de I' h/e,



Part. ÍV. ApÉNr^icÉ VI. 283

cTcrivió á Monf\ Cafsimy iC)bre efta qiieftion , la

ps d Norte y de -^dícíon de Amlkrd^m ác

1 7 1
5-. Si MonC ElHs alude i ^efta Memoria,

dá á conocer , que el partido , y opinión, que

defiende, esdemafiadamente débil, y que ha

menefter reparar poco en la calidad de los

apoyos , de que fe vale Monf. Bilis , no puede

ignorar , que hay Memorias mas recientes,

y mas exaítas , fobre la California, Sobre todo,

efte mifmo antiguo MonC de Msle defató la

duda , y oponiendofe al diótamen de los Geo-

graphosde fu tiempo, defendió, que la Ca-

lifornia era Peninfula nnida al Continente.

Lexos de dudar, eomo quiere Monf. Bilis ^ á

ningún otro > que á efte mifmo Monf. de

1^ Isle , atribuve Monf, BelUn , Ingeniero de Mari^

va de Branda-, i^) la gloria de ha ver ratificado

efta verdad a principios de efte figlo , apo-

yado en los defcubrimientos de los Jefuitas;

fin qm los HiJographos ( añade )fe h^m valido de

ftp utilidad bajía aora, Pero C\ Monf, Bilis habla

de alguna Diflíbrtacion , que haya publicado

Nn 1 el

(^) Moqf. Bellin en una Sumaria fobre la coníkuccioii

del Mapa del Vlar del Sur , que publico año de 1742 la qual

fe ha! i a tn las Memorias de Trevoux ^ del mes de Mayo del

mifmo año, Artic. XXXV.



z 84 ApendicIs a la Noticia de la Calif.

el moderno Monf. de l^ hle , que hoy vive , y
es digno Miembro de la Academia Real de

las Ciencias de París, vuelvo á decir, que no
sede ella: mas loque sé, es, que efte Aca-

démico fitüa como VeninfuU a la California en

el Mapa , recientemente publicado por él , y
por Monf. Buache , de que hablaremos en el

Apéndice íiguiente. Y fea lo que fe quifíere

de efto , nadie podrá ya dudar, que es Penin^

jfíí/4
unida al Continente la íW/y^ra^', fi leye-

re en el Apéndice ÍIL el Derrotero del Padre

Confag , que regiflró el feno Califormco el mif-

mo año ,y mes de 1746^ en que Monf Ellis

cftaba en la Boina de Hndfon y y confrontare eí-

te Derrotero, con los defcubrimientos de los

Padres Kino , y Sedelmayor , hechos por tierra,

defde Sonora , y Timeria. Por lo demás , las no-

ticias de aquel defgraciado Holandés, fabi-

das en Portugal , neccfsitaban de mayores

apoyos. La Califor?2Í.a no fe une al Continen-

te por un Jflhmo ejlrecho y y corto \ fino por tier-

ras anchas , y dilatadas de muchas leguas.

La Coila tampoco tira fi.empre al Nord-Efie:

es muy grande , y hay en ella lugar á muchas

mudanzas
5 y en efe¿to corre con direcciones

diferentes en lo conocido, coaio fe vé en la

Relación del Capitán Vizcaino , puefta en

el
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el Apéndice II. que fubc folo al grado quaren-

ta y tres. De allí adelante , en cerca de cin-

qucnta grados ^ hafta el Norte , quántas mu-
danzas puede haver > El gran genio de Monf.

deh Isle y aunque leyó efta noticia en MonJ.

Ellis y ha eftado bien lexos de adoptarla para

la formación de fu Mapa. Antes de lo coa-

trario á ella , pretende facar verifimilitud á

la Relación del Almirante lonte y como vere-

mos.

Últimamente , Monf. ElHs al fin de fu

Obra , coloca un Mafa nuevo de los farages ypr
donde fe fue a defcubrir mU ultima Expedición de

17^6. y 1 747. ^/ Pajf^ge por el Nord-Ovefie.

Qiianto contiene efte Mapa de Monf. EJlis

he trasladado yo y y reducido en el mió > que

va al fin de cfta Obra , y de él me he férvi-

do para corregir los otros mas antiguos, fo-

bre la fituacion de la Bahía de Hudfon , Tier-

ras y y Mares y que la rodean^

También debo advertir y que haviendo-

me procurado informar por buenos medios,

filos Inglefes han adelantado algo fobre el

PaíTage defeado , defpues del Libro de Monf.
Ellis ^ me dicen , que la Compañía de Hudfo^n,

valiendofe de las luces y que en fu Libro vier-

te
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te Moiif. Eilís^ há aumentado mucho fu Co«
ínercio en aquellos paragei» Pero poi lo que
inira al Paflage , no fe ha hallado aun , v na*

da fe ha ímpreíTo en Londres defpües de aquel

Libro , fobre eíla materia. La ultima notí<

cia, que fobre efto tenemos , es , la que fe

pufo en la Gaceta de Londres de 4. de Ene-^

ro,yfe repitió en la de Madrid de 29, del

inifmo mes , y año prefente de 1 7^4. por las

palabras figuientes:

,, El Navio que hizo vela de PhiUMphia

yy al principio del Verano paíTado, para pro^

jy bar el defcubrimiento de un j?ajJoj?or tí Nord^

'^, Oc^¿?y?, ha vuelto de fu Viage el mes deNo^

yy viembrc , fin haver confeguido el intento,

yy no obftante que llego en los Eftrechos de

yy\2LBalna de Hudfon y hafta los fefenta y tres

,agrados de latitud. Los yelos, que defdc

yy el mes de Julio eran ya muy fuertes en

yy aquellos parages , le obligaron a retirarfe á

y^ fines de Agoíto. El Capitán de efte Navio

,, fe reftituyó a la Coila ¿t Labrador y é hizo

yy de ella un reconocimiento muy circunftan-

„ ciado , difponiendo , arreglada a fus obfer^

^, vaciones, una nueva Carta de efta Colla,

;, mas cxaóta , que las que han falido hafta

,, aqui.
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„aqui. Efte Oficial refiere, que el Labrador fe

j, parece á h Noruega en la qualidad del ter-

,, reno , y de fus producciones.

APÉNDICE ^ VIL

RJZON DE LA CONSTRVCCION
del Mapa farticular de la California ^y del General

de la America Sepentrional^ Afta Oriental ^y delMar

del Sur intermedio. Traducción de una Memoria de

Monf. de h Isle , leida en la Academia Real de las

Ciencias de París ,en%. de Abril de \ yfo.fohre los

nuexjos defcuhrimientos al Norte del Mar del Sur^

Traducción de la Relación del Viage del Almirante

Bartholome de Fontehecho en 16^0. de Orden de U
Corte de Ejfaña ^y objervaciones

fobre ella.

HAviendome hecho cargo defde luego,

que lo que hace mas eftimable a la

California^ es fu ventajofaficuacion , y los ref-

petos , que eíla envuelve a divcrfas Tierras,

y Mares , como dixe en la Introducción á

efta Parte IV. conocí también por elmiímo
hecho , al encargarme de formar efta Noti-

jcia , íer eíTenciales á ella los dos Mapas par-

tí-
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ticular , y general , que van colocados , uno
al principio , y otro al fin de la Obra. Aora
me creo obligado á dar razón de la conftruc--

cion de ambos, no para hacer vano alarde

de mi trabajo , y de las ventajas que tienen

fobre otros , que corren , fino para que el

Publico Tépalos fundamentos, fobre que fe

apoya cada una de las cofas, que contienen,

y para que teniéndoles prefentes los que

paíTean aquellas Tierras , y navegan aquellos

Mares, puedan hacer en ellos las correccio-

nes convenientes. Efte es el único medio,

para que algún dia llegue á perficionarfe el

conocimiento Geographico de una tan gran

parte de nueftro globo, la mas defconocida

de todo él , hafta el prefente. Mi intención,

pues , y mi defeo de fervir al Publico , es lo

que me obliga á feguir el exemplo de mu-
chos grandes hombres , que no publican nue-

vos Mapas , fin juntar á ellos Memorias , en

que explican los fundamentos de fu conftruc^

cion. Yo haré efto mifmo con mucha bre-

vedad, y con el debido candor , para que

nadie dé mayor valor á eftas Mapas , que el

que merecieren los fundamentos , fobre que

íe hafituadocada cofa de las que contienen*

Se
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Se hicieron con ííncerídad , y fin jaélanca

alguna , correcciones fobre otroi Mapas , an-

teriormente publicados.

Para conílruir, pues , el Mapa farticular de

¿a Califorma ,fu Golfo , y Provincias fronteras de

America j fe han tenido preíentes , y reconoci-

dos individualtneAte Los Autores, y Memo-
rias , que van citadas al principio de la Par-

lie primera , y otros muchos Geographos , aC-

jG Antiguos , como Modernos , que fe han

omitido por no moleftar. P^ro Ja mayor par-

te de ellos han férvido 4e muy poro , porque

no concuerdaa con las Memorias originales

modernas. La Coila interior de la Califor-

nia defde tXCahodeSan Líneas hafta el Rio Mu-
legé,efta fituada, fegunua Mapa vtemicide

de México, formado por un Jefuita^cuyo

nombre no diGca.5 pero fe a0egui*a fer.el mas
puntuaL, y exaóto de aquella Cofta , y de las

Islas del Golfo Califoraico , hafta aquella al-

tura- Elle Mapa folo contiene efte pedazo de

Coila , que es la que correfponde fobre el

Golfo a las Mifsiones ya fundadas , y fre-

quentada por eíTo de losjefuitas, y de los

Barcos de la Mifsion : y como el intento del

que lecompufo , folo fué dibuxar efta CoC*

ta , defcuidi) de la exterior fobre el Mar del

Tom,^. O o Sur;
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Sur, y también omitió colocar los Pueblos,

Cabezeras de lasMífsioncs. Se ha añadido lo

c|ue falta de Coila interior , defde eí Rio Mh-
lege^ cercano al Cabo de^ las Virgenesy haíla el Rio
Colorado , tomándolo del Mapa formado
por q\ Padre Confag y cjue copiado de fu origi-

nal > va con fu DerroterOe En el Apéndice III»

he colocado los fitios de las Cabezcras , de las

Miísiones, los Ríos , Arroyos, y demás con-

tenido en laPcniníuIa, fegun las Relaciones-

manuícritas, firmadas délos Mifsíoneros, de

que hice mención individual al fin déla Par-

te 111. y fegun las demás Cartas, y Monumen-
tos, que cité en la Introducción. LaCoíía ex*

terior eftá fituada , parte por las noticias de

la Relación dei Capitán Scbafiian Vizcahw , co-

piada en el Apcndicelí. y parte por lo qué

h^llé en las Relaciones de los Miísioncios^

que han reconocido la mayor parte de ella

por tierra. Pero porque tengo todavía poca

feguridad acerca de ella > íc ha añadido el

Mapa , que fe publico en el Viage del Almirante

Jnfon y y c^ut efte Almirante hallo en el Na**

viodeFilipinaSr

Con los fundamentos expueííos fe ha

corregido el Mapa del Padre Kino , remitido

de Madrid á París ; por elPadicBartholomé

Al-
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1

Alcázar , y publicado en el Tomo V. de las

Cartas Edificantes ^ afsi ealo <jue roca á la en-

trada del Rio Colorado en el Golfo , como á la

Co^Z(\c California, Pero dicho Mapa del Pa-

dre Kino ha férvido de guia principal para

colocar lo demás , que cfte Mapa compre-

hende de el Concinente de America; aun^

que no fe ha feguido del todo, antes fe ha

enmendado en muchas cofas > efpecialmente

en la graduación de latitudes. Eftas Corree^

ciones fe apoyan en primer lugar en las Re-

laciones manufcritas del mifmo Padre Kino,

extraótadas de fus originales por el Padre

Juan Antonio Balthafar , Provincial aílual

de Nueva-Efpaña. Las latitudes , que en eftas

le feñalan y fe diferencian tanto de jas del Ma^
pa ,y convienen tanto con las de otras Rela-

ciones pofteriores , que yo he creído , que

erraron los números de los grados, los que

hicieron en México copias del Mapa original

átlFadreKinoy para remitirlas á Europa. No
debe Atribuirfe cfte yerro a los que le redu-

xcron á dimenfion menor en P^rii : porque

en Madrid exifte aun una copia manufcrita

antigua de dicho Mapa, y concuerda por la

mayor parte cow el Mapa impreflb. En fe-

gundo lugar , fe han hecho las ¿emás Corree-

Oo z ció*
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cienes ^y Adtccíones por las Relaciones del

Padre Jacobo Sedelmayer , y por las de otros

Mirsioneros Jefuitas á^FimcriHy Sonoraj Taquiy

OJfirurm yj Cmaloa-j y no menos por las noti-

cias dclTheatro Americana ^ modernamente pu-

blicado en México per el curiofiísimo , y
erudito Donjofefthde Vilja-Senor. Para la fitua-

cien, erpecialmentede la Cofta , fe ha férvido

el Conftrudor del Mapa , no folo de las Me-
morias citadas en la P^rte prrmera , fino tam-

bién de dos Mapas manuscritas de Nueva*

Efpaña , Anónimos, cjue íchan logrado vér>

y parece haver fido heckos con baftante

exactitud.

Para la conftruccion ( íemejante á ía de

Monf. Phclipe Buache )del Mapa General de U
America Septentrional , Afsia Oriental ^y Mar id

Sur intermedio , firvieron varias , y muy exac-

tas Mapas de las Cofias Americanas , ¿cí-*

de Acapuíco^^ázia nueílro Polo , hafta el re-

ñíate de la California , en el íaho Bla?:co , y JR/úl

defcubierto por Martin de Aguilar y íe ha coloca-

do por los principios mifrnos,que fií vieron

á laconftruccion del Mapa particular de la

California. Para fimar el Continente de am-

bas Americas,y fus Coftas > fobre el Atlán-

tico , fe han tenido picfentes fuera de otros

Ma-
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Mapas particulares , y algunos manufcrítos

de Efpañoles muy exa¿tos , y preciofos , los

dos grandes, y hermofos Mapas de una, y
otra ,

publicados poco ha por el famoío Geo-

grapho Monf, de Jnville , el cjue formó Monf.

imaCondamineáú curfo delMarañon : el que

efte mifmo Monf, publico del Valle de Qijíto,

difpuefto por el malogrado talento de el cé-

lebre Americano Don Tedro Maldonado-^ y final-

mente para la Bahía ÁtHudfon^y todas fus

cercanías , fe ha reducido al punto de efte

M^fa 5 el que pufo Monf. Ellis al fin de la Re^

¡ación de fu Viage. Lo demás de la America

Septentrional , defdeel remate déla Califor-

nia bafta el Norte, fe colocó primeramente

en el Mapa con las lincas, y fombras de du-

dofo,é incierto, como en el Mapa átMonf
Bellin-y pero dcfpues fe ha mudado todo lo

que va feparado , defde el Rio de Martin de

Úguilar con una linea de puntos, por lo- que
abaxo fe dirá.

En la fituacion del Afsiá , ío que mayor
connexion tiene con elaífumptode efte Vo-
lumen y es fu ultima extremidad ázía la Amé-
rica, y fu unión , ó cercanía por Tierra , ó
por Mar, para cuyo rcgiftro, y averiguacio^a

han hecho diferentes Navegaciones
, y Via-

ges



194 Apéndices A LA Noticia DÉLA Calif.

ges ios Rursianos^defde el año de 1 725-. Sobre

cfta ultima ^extremidad ^ y fobre los Mares>

Golfos p Islas, y Eílrechosque la jodean , de-

feaba yo principalmente , y me prometía lia-

Jlar luces nuevas, y recientes en el Enjayo ,d^

Monf.Bellin \ pero hallé , cjue íe havia conten-

tado con copiar en efta parte el M^^4 de U
Rufsia y que Juan Mathias Afsio publicó en Nu^
remberg , año de 1749. y Aísio copió fola-

mente el Mapa del Capitán Beerings , publi-

cado pw el Tomo IV. ,de la Pefcripcion de k
China; y Jartaria del Padre Pu-Halde , X
quien lo .comunicó <el Rey Stanislao de Po-

lonia, Quifo la foríuna ampararnos un Atlas

KufsicHSyC^nznn Mapa General , y diez y nuie-

ye particulares, publicó la Academia Impc^

rial de las Ciencias de Tetenhurgo , baxo Jos

aufpicios de la Czarina Anna Juanowna , aña

i 74^. Efte magnifico Atlante detVafiifsimo Im^

feriodeUKufsiay hecho fobre las obíervaciones

pradicadasen todas fus partes de Orden de

Ja Corte , por fugetos muy hábiles , llcva^

dos a Mofcovia a efte fin, merece fin duda

mas fe , que el Mapa de 'Juan Mathias Afsio,

efpecialmente acerca de la extremidad del

Afsia,fus Cortas, y Mares: pues Afsio folo

pudo ver el Mapa del primer Viage de Monf.

BeeringSy
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ISeerlngs , y antes que k Academia publicaf-

fe íu hÚ2L^ityh\zo Monf. B^m^^^fegüiído Via-

gc , en que murio^ , y también íc hicieron

otros varios^ Víages y Navegaciones , y Reco*

cocimientos por aquellos parages, coilio en

el mífma Atlante fe dice, y veremos prefto

ca la Memoria de Monj/del^ísle, Se logró

tambienr ver eí nuevo Athnte dcMmñáy que

de todo el Globa Terfcílre publicó en \xví

Mapa General , y doce particulares en Éerlim

año de I 749. itaac Brovckperj Ceograpfio de

fu MágeííadChriftíanifsímavy Correrpondien-

te de h Academia ReaF dé las Ciencias de Pa-

rís , dedicado al Fedl-MarifcaíConde de Sehmettau,

que dio liberal f y rt)ágnifícamenteal Au-
tor todos los Mafpas > y Memorias neceíTarias

para fbrmarle.En efte Atlante Monf.\Srovckner

copia fielmente al Atlante Kufsianoy y Corrigió

por él et Mapa' de Afsía > que eftá lleno de

defe¿tos , Cornea hecho con luces tanto meno-
res; Yo creo, c\\jítMonf.Bellin huviera copia;-

do y coxxxúBYovckper^ ai Atlante Kujsiano y antes

que a Jfsioy file huviera vino,. Pero fea como
quiera , fu Enfayo fe diferencia de dicho- At-

lante ^ufsianó vy del de Marina de BroucknerjUm^

que políeiior á ambos canto ^^ como verá quaU

quie-
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quiera que pueda , y tenga voluntad de cote-*

jarlo.

Lo reftante del Afsia , efto es , lo mas in-

terior de X^SiherUy Corea y elJapon ^ y demás
tierras , fe fituaron , fegun eftos mifmos At-
lantes recientes , y fegun ios de la grande

Obra del P4^r^ D^-H^/í^^ , teniendo prefentes

Los demás Geographos citados. Las Islas eí^

parcidas en el anchurofo efpacio del Mar del

Sur entre Afsia , y America , van también co^

mo en BroHckper , á excepción de las corree-

dones, que han parecido fer juilas, por ir

apoyadas en los Mapas particulares de Ame^
rjjca, las de las Islas cercanas a ella : en los de

los Holandefes , las de las í:ercanas al Eftre-

^hod^ Malaca : y flaalmemce las otras Islas*

^ntre el Japón , y Bamtckatka fe íitjuaroa

primeramente, fegun fe hallan en el Atlaa^

te Rufsiano , aunque defpues fe ha mudado
^Igo de ellas , y también fe han hecho otra5

mudanzas, y adiccioncs, por lo que voy a

decir,

Yá cílaba concluido fobre los fundamen^

IOS referidos eíle Mapa , y yá le havian vifto

Algunas perfonas no menos iluftres que cu^

íipfas , en la Primavera del año de 17 jo.

quan-
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Guando fupe por Cartas de París y remitidas a

diferentes fugetos^que Monf.de 1^ Isle,M¡em-

bro de la Academia Real de las Ciencias de

París , que con fu hermano Monf. de 1^ isle de

laCroyere, havia reíidido muchos años en

Rufsia,leyó en la AlTamblca de 8. de Abril

del mifmo año , á que aísiílieron muchos Ef-

pañoles, una Memoria , acompañada de va-

rios Mapas5fobre los nuevos delcubrimientos

al Norte delMar del Sur. Aviíabafe^que MonH
delMsle, nofolo dio cuenta de las ultimas

navegaciones de losRufsianos en aquel Mar,

y fus frutos >íino también de cierta Relación

de la navegación , y maravillofos delcubri-

mientos de un Almirante Efpañol , llamado

Bartholome de fotíte , 6 de Fuentes , hecha de Or-

den de Phelipe IV. año de 1640. la qual da-

ba quanta luzpodia defearfe fobre la íitua-»

cion del Vafto Continente defconocido de

la America defde la California , hafta el Nor-
te , y hacia poco menos ,

que evidente el paP-

fo defeado por el Nord-Óvefte del Mar del

Norte , al del Sur. Defpues fe avisó en las

Gacetas : ,, Que el mifmo Monf, de I' 1 le
^ y

,y Monf, Bnache , Miembro también de la mií-

,, ma Academia , havian tenido el honor de

;,prefentar al Rey Chriftianifsimo el Mtpa
Tom. ^. Pp ;j de
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„ de dichos nuevos defcubrimientos en i6^

5, dejuliodelaño de i/j*!. cuya explicacioa

,5 oyó fu Mageftad Chriílianifsima de boca de
•„ Monf de I' hk con grande atención , y coni-'

,, placencia, como de una Obra la mas im-^

,> portante , que de m-uchos años á efta par*

>, tefe havia hecho en la Geographia , afsi

yy por la grande extenfion de Tierras , y Ma-^

,, res defconocidas , que repreíentaba , como^

» por las confequencias que envolvían eftos

^, nuevos defcubrimientos para el paíTo y def*

» de Europa á las Indias Orientales , por ca-

mino mas corto.. Añadiafe > c^xníMonf, Búa-

yyche prefentó al miímo tiempo al Rey ua
Mapa > en que eftabaa feñalados todos los

^, caminos, que fe han hecho hafta aora,-pa-

^> ra dar la vuelta al Mundo , para que de una

yy ojeada fe vielTe en el Mapa , quanto mas.

» cortos eran los caminos, que oírccia en fu

yy Mapa MoHJ. de I' hle ,
que los practicados

yy ordinariamente*.

De París encargaban, quefebuícaífe ea

Efpafia úoriginalát. áich^Kelacion deFor^te^Pc^

ro bailaba la limpie noticia,, que de ella fe

daba, para que fe hicieííen en. [a bulca las di-

ligencias mas vivas.. Yo rogue ai difunto fe-

£or Don Jmn Antonia Valenciano ,. Secretario del

Real

y)
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Real Confejo, y Cámara de Indias, por lo

tocante á Nueva-Elpaña y que Ja. mandaíle

biífcar en los Archivos del Coníejo, con los

¿tmh Papeles , que debieran íer en gran nu-

mero , fobrc un Expediente de tanta confe-

quencia : y hecho cargo aquel afable Cavalle-

xo de la importancia de dicha Relación , la

mando bufcar con el mayor cuidado ; pero

ni ella pareció , ni fe halló un foJo Papel , que

fuefle alufivo a fu contenido. Lo mifmo re-

fultó de otras diligencias pradicadas enMa-
<lrid, Cádiz 5 y otras partes. Entretanto pe-

dí yo á París ks Copias , que defeaba
\ pero

aunque un grande, y venerable amigo mió,

que volvió de aquella Corte , íc lírvió comu-
nicarme un Extrado fubftancial de la Rela-

ción del Almirante Tonte , no pude confeguir

copia puntal de «Ha , y menos de la Memoria^

'

Y Mapas de Monf. de t 7j"/(?,queno Jas imprimió

hafta fines del año 17^2. En efte tiempo lo-

gré los informes verbales de ios Señores Don
Jgnacio Lu^an y Sccrctavio antes de Embaxada
tn Francia , Miniftro oy de la Real Junta de
Comercio , y Moneda j y Superintendente de

la Real Cafa de Moneda de Madrid , de Don

Antonio de Vlloa , Capitán de Navio de la Real

Armada y Thenientc de la Real Compañia de

Pp 2 Guar-



j oo Apéndices a la Noticia de laC alip.

. Guardias Marinas , y Miembro de las Acade-

mias de las Ciencias de Parh , Berlín > y Londres^

los quales fe hallaron en la Aflamblea de 8.

de Abril , en que Monf. de /' Isle leyó fu Memo*

riíty y los informes también de Don 'Jorge Jmn,
Comendador de Aliaga , en la Orden de San

Juan , Capitán de Navio de la Real Armada:
Capitán cambien de la Real Compañía de

Guardias Marinas , Miembro de las mifmas

Academias;, que fu Colega Z^/^^, íugetos to-

dos tres, que han dado tanto honor a la Na-
ción Efpañola entre las Eftrangeras , coma
es notorio» Pero ePcos informes, aunque de

perfonas tan fabias , y tan propias para inC-

truir fobre materia ,nopudiendo fer tan indi-

viduales.y meaudos^como yo los necefsitaba:

mas firvieron de inflamar,que de fatisfacer mi
curiofidad. Finalmente ,poco ha liego a mis

manos en efte año de i 7^^ . por cuidado, y
favor del célebre Padre Charlevoix el nuevo Ma-
pa , impreíTo de Monf. de I' IsU , con efte Ti-

tulo.

3, Carta de los nuevos deícubrimíentos al

Norte del Mar del Sür,afsi al Efte de la Sibe-

ria,y de Kamtchatka>como al Ovefte de la

Nueva-Francia, difpuefto fobre las Memo-
^^ rias de MonC de i^ IsIc; Profeífor Real , y de

>x
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la Academia de las Ciencias ,
por Phelipe

Buachc > de la mifma Academia , y prefcn-

tado á la Academia en fu Afíamblea pübli-

yy ca de 8 . de Abril de 1 7^0. por Monf. de i^

» Isle.

A efte Mapa, fobre toda ponderación per-

fe¿lo , y herniofo , en quanto permiten los

conocimientos , que oy fe tienen de todo lo

quecomprehendc , acompañaba una Explicáis

cacion de el , imprefla en París año de 1 75-1. en

diez y ocho paginas en quarto , que contie-

nen tres Piezas, Primera: Una advertencia de

Monf. de /^ Isle , en que anuncia efte , y otros

Mapas , que intenta publicar del Imperio de

la Rufsía mas corregidos , que los del Atlante

RufiUno de U Academia Imperial de TetenhurgOy

aunque eftos fe formaron fobre los Planes que

él dio , y Memorias que juntó. Segunda : La
Memoria leída en la Academia en 8 . de Abril

de 1 7<yO. Tercera : la Relación del Almirante Bar-*

tholome de Fonte y tr^áuciáíi de Inglés a Francés.

Vi , pues , efte Mapa, y lei fu explicación

por un lado con embelefo al contemplar fu

perfección, fus nuevas noticias, fu nuevo, y
maravillofo método para tan grande exten-

íion de Tierras, y Mares j y finalmente la

confirmación ^ y autoridad; que daba á la
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mayor parce de las Correcciones, que en Ma-»

drid fe hicieron al Enfayo de Monf. Bdtin.

La mayor , y mas principal adición
, y

mudanza, que fe hizo en efte Mapa ^ en fuer-f

za de el nuevo de M. M. de l^ Isle
, y B^ache, ha

fido copiar puntualmente , variando folo

punto , todo aquel gran pedazo de el Conti^

nente de America Septentrional , en que fe

comprehenden los grandes defcubrimientos,

atribuidos al Almirante Efpañol Barrholome de Fon--

te , 6 Fuentes. Eftoy muy lexos Át, tener por

legitima, y verdadera la Relación de efte Al^

mirante. Antes bien contra fu autenticidad he

de exponer bien prefto al juicio de los Lec-

tores razones , que por lo menos obligan i

fufpender el aífenfo. Pero ya cñ^L Relación no
corre folamente , como antes , manufcrita , y
entre manos de pocos en fola Inglaterra- Ya
fe ha dado al Publico en Francia por un hom-
bre de tanto crédito como Monf de A ble , ba-

xo el Privilegio de la Academia Real de las

Ciencias. Su contenido fe ha reducido por

MoiJif, Bnache á Mapas : eftos fe han moftrada

á la Academia Real en plena AíTamblea : fe

han hecho ver al Rey Chriftianifsimo ; y fi-

nalmente fe han gravado , y eíparcido en ei

Público. Por otro lado , no hay todavía evi-

den-
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den cía , de fcr dicha Relación apócrifa , y fin-

gida* Parece, pues, JLiílo exponer á los ojos

¿c el Publico en Efpaña, y America , lo c]ue

refulca de dich^ ReUcio^í y y lo que de ella fe

ha publicado, y también lo que la defauto--

riza , y hace fofpechofa ,
para que formen fu

juicio fobre todo los Leólores. También ferá

forzofo examinar , fi efta parte del Mapa , fu-

plida por M.BuachCji dicha Relación del Almiran^

te Fonte efta bien, y perfeólamente arregla-

da a la mifmaR^/^r/í?;^, fobre que fe apoya.

Mas por aora bafta decir, que fe ha copiado

fielmente dicho Mapa en efta parte.

Igualmente fe ha copiado en efte A/^/?^ el

gran Mar y o Babia del Ovejle
, que Mcnj. Buache

coloca fobie la California > entre los grados

dofcientos y cinquenta> y dofcientos y fetén-

ta de longitud común j y de quarenta y tres

a fefenta de latitud boreal , dándole dos en-^

iradas
, y comunicaciones defde el Mar del

Sur :una en el grado quarenta y tres , defcn-

bierta por Martin de Agmlar , y Antonio de flores^

año de 1603. y otra defcubierta por
J/^^;í

F^C4,

año de 1691. Yo ignoro del todo el funda-

mento , que hay para fituar en efte lugar una

tal Babia y mucho mayor , que la de Hmifon , á

<^ue correfponde. En la Relación del Almirante-

Von*



3 04 Apéndices á la Noticia de ia Calíf.

Fí«?/^, ninguna mención hay de ella, fin cm*
bargo, fe ha copiado puntualmente , colocan-»

dola entre los dcfcubrimicntos dudofes. Lo
que Martin de Agmlar^y AntonioM llores def-

cubrleron , fué lolamcnte un Kio muy cauda--

lofo 5 y hondahle al lado del Cabo Blanco , de San

Sehajlian , en el grado quannta y tres : Aguilar
, y

Vlores , ni afirmaron , ni pudieron iaber, íi

efte JR/í? tiene , ó no tiene comunicación con

algún otro Mar : porque queriendo entrar por^

el las corrientes , no dieron lugar a ello, Eíloconf*

ta de fu Relación en el Libro V. cap. ^^. de la

Monarquía Indiúna del Vdire Torquemada
, que

va copiada en el Apéndice IL Es verdad , que

alli mifmo fe lee haverfe fofpechado , que

cfte Kio va á dar a la Gran* Ciudad á^^iviruy

y que ^s el miímo Eflrecho de Anian
,
por don-

de fe dice, que paílaron los Holandefcs del

uno al otro Mar ^ pero ya advertimos tam-

bién , que eftas fofpechas unidas á las noti*»

cias fabulofasde la Gran ^ivira y Efirecho de

Anian, y navegaciones de los HolandejeSj no tienen

apoyo alguno en el deícubrimiento ¿t Martin

de Aguilar y c^ut folo defcubrió la boca de un

Rio y cuyas corrientes no le dexaroa entrar

por él. Por efta razón en cfte Mapa le intitu-

la R/<?; conformándole con ia Memoria ori-

S^^



Part. IV. Apéndice VII. 50^
gínal , 2LUni^uc Monf. Buache y Monf.Belliny y
otros muchos Geographos en fus Mapas le lla-

man fin fundamento alguno, ( á mi parecer )

entrada defcuhierta por Martin de AguiUr. No
obftantc efto , fe figura en mi Mapa, como
entrada , y canal a la Bahía deOvefie, Debo tam^

bien advertir , que Monf, Bellm en fi.i Enfajo no

eoloca efta Bahía .ni tampoco hace memoria

de la otra entrada , que fe dice defcubierta

por JuanFuca , año de 1 69 z.

En lugar de efta gran Bahía de el Ovefie^

feñala un Rio , que llama Kio del Ovejie. De
efte Rio habla Monf. Bellin en el Tomo III. de k
Hijloria de laNueva-Vrancia) ¿úVadre Charlevoixy

y también en el Tomo VI. de la Hijloria de los

Viagesy ( París 1 748. ) donde en una Carta á

Monf. eÍAbadVrevofi fe gloria de baver fido el

primero y {car je fuistepremier y
qui ait fait connoi"

tre y e^c ) „ que hizo faber al Mundo , que las

„ Tierras Occidentales de la America deben

,, eftenderfe mucho mas de lo que fe cree al

„ Occidente , y ú primero
, que trazó muchos

:j, Lagos, y muchos Ríos defconocidos hafta

„ aora de los Geographos
\ y fobre todo , efte

yy famofo Rio delOvefi , que debe tener mas de

>, trefcientas leguas de curfo , cuyo defembo-

#1 que todavia no fe fabe ; pefo que verifimiln.



^o6 ArENDÍCEs A laNotígía de la Calif,

,, mente fale á aquella parte de los Mares,

5, que feparan el Afsia de la America. Me es

impofsible feñalar a un mifmo tiempo cri

mi Mapa h Bahía del Cvejle y y Rio delOveJíe,

porque caen en un mifmo parage. Yo folpe-

cho y que efte Rio no es otra cola , que el Ríq

caudalofo ,j hondahle y dejcubierto for Martin d$

AguiUr 5 que da íus aguas al Mar, como he-

mos dicho , cerca del Cabo Blanco , ó de San Se-

hajiian y á los quarenta y tres grados de lati-

tud. Pero me abftendré de decir, que foy el

primero que fofpecho afú: pues lemejantcs ex-

prefsiones me parecen inútiles ja¿lancias de

loca vanidad
,
que ofenden.á qualquier Lec-

tor maduro
, y íenfato. Sirvamos cada qual

al Público , fegun fe pueda , que el Publico

hará fin duda jufticia á cada uno , fegun fu

mérito para con él , fin que fea pofsible conf-

treñirle con abultamientos , de que fe venga

bien , fi halla , ha\er fido con ellos enga-

ñado.

El Almirante Kufsiano no coloca la Tierra

del Yeífo fobre el Japón , fino una Isla , que

losRufsianos llaman Matfurna y que algunos

creen feria dicha Tierra del 7^jí/¿ a la derecha

del Ertrecho de Tejfoy. Tampoco en el referi-

do Atlante aparece elEftrecho de Vri\y lalf-

U
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U de los E/lados yj Tierra de la Compañía : y por el

contrario , en la boca del Golfo de Karntchat/ia,

(oKam^^afka , fegun otra pronunciación ) hay

feñaladas algunas Islas, cjue no fe hallan en

el Mapa de Monf. de 1* Isle. Como efte Geo-

grapho ha prometido corregir el Atlante Ruf-

ííano, aunque formado fobre los Planes, y
Memorias dados por el mifmo , ha creído

el queconftruyó efte Mapa, deber reprefen-

tar dichas Islas , y Eftrechos , como fe ven ea

fu Mapa, omitidas las menudencias , que no

caben en el punto pequeño de efte', pero fe

ha confervado la Isla Matfuma , para que fe

vea,qual es la que otros creen, fer hTierrd

delTefo, (^)

De el mifmo Mapa de Monf. de l^ hle fe

han copiado las Derrotas de las navegacio-

nes , fobre aquella parte Septentrional del

Mar Áú Sur , las tierras viftas , y defcubiertas

en ellas , la antigua derrota , que los Rufsia-

nos hacian defde el Rio Lena ^oxúMarHe^
lado y hafta Kamtchatka , y la Tierra defcubierta

en el mifmo Mar Helado en fetenta y cinco gra-

dos, el año de 171%,

Qq 1 EX-
^~"~~""~" """i""" «•

I — -^ ^^

(^^ Sobre la Tierra d.l Tejfo podrá ver el curiofo la pre-

cloü Hi/loriaM Japón dá Padre C/;^r/^i;í//x
, qae trata de

ella coa iudividualidad.
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tXVLlCACIOK VE LJ CARTA
de los nuevos defcuhriwientos al Norte de la Mar
del Sur , pr Monf. de /' Isle^ de la Academia Keal

de las Ciernas y y Profejfor de Mathematicas

m el Colegio ReaL Parh xy^l.

ADVERTENCIA.
•

CAtorze anosha que publiqué en PeterA

burgo el primer Tomo de Memorias
para la Hiítoria y y para el progreíTo de la

Aftronomia , de la Geographia , y de la Phy-

íica. Defde entonces acá me huviera podido

tener aquella Obra una larga continuación^

lino me huviera aplicado mas a recoger nue-

vos materiales , que a ufar de los que ya te-

nia. Hallabamie entonces , como me hallé:,

íiempre defde mi arribo áRuísia;, muy ocu-

pado por Orden de efta Corte , en juntar Me-
morias, que pudieílen fervir á cftablecer só-

jidamente la Geographia de efte Vafto Impe-

rio (Monf. de 1' Isle ) para utilidad de la Na-
ción , mi Hermano de la Croyere , que logró

la permifsion deacompañarm.e á Rufsia , deí^

puesdehaver recorrido en coníequencia de

las Ordenes ; que obtuvo , las partes mas Sep-

ten-
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tentnonales del Govierno de Arcángel, para

fixar mejor por obfervaciones Aftronomicas

cfta extremidad del Imperio , havia empren-

dido también defpuesde algunos años, cor-

rer igualmente todo el refto de la Rufsia, y
de la Siberia , hafta las ultimas extremida-

des del Oriente
, y aun embarcarfe en el

Puerto mas Oriental de Kamtchatka , para ir

al defcubrimiento de los Paifes íituados en-

tre la Afsi , y la America , al Norte del Mar
del Sur. Yo efperaba , que huviefle dado fia

á fu Viage y y acabado codas fus obfervacio-

nes, para juntarlas a todo lo que ya tenía>

y que continuaba en recoger de otras par-

tes , aun de Paifes Eftrangeros : quando fupe

fu muerte , fucedida a fu vuelta de America
á la vifta del Puerto deAbatcba,de donde
havia partido. Fueme defpues neceífario mu-
cho tiempo, para tomar enteroconocimien-

to de todo lo que havia hecho mi Hermana.
He aqui los verdaderos motivos , que me han
obligado a dilatar, hafta mi arribo a Fran-

cia , la publicación de la continuación de mis
Memorias , haviendo prometido en el pri-

mer Volumen , impreíío en Petersburgo , dar

á luz la Carta de los nuevos defcubrimien-

tos, que produxeíle el Viage de miHermano,y
de el Capitán Beerings, ^i
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Mi primer cuidado á mi recorno á París,

ha fido poner en orden , quantos conocimien-

tos he podido recoger fobre la grande e^cten-

fion de Tierras , defconocidashafta aora , en-

tre el AGa,y la America al Norte del Mar del

Sur y Y me parece cjue fe vio coa gufto la Car-

ta, que yoprefenté ala Academia en fuAf-

famblea publica de 8. de Abril de 17fo.

La utilidad que ha parecido traer coníi-

go eftos nuevos defcubrimieníos, por indi-

car el paflb a la Mar del Siar , tanto por el

Nord-Efte , como por el Nord-Oveíle , o No-
jruefte , fpbre que al preCente le toma interés

tan grande , ha hecho defear la publicación de

cfta Carta, y de la Memoria relativa á ella,

en que hice laHiftoria de los Viages de los

Hufsianos por Mar, para bufcar camino á la

America
,; y efta es la que doy á luz al prefcn-

íe^ He creido , que el Publico recibirá .con

gufto la Relación individual de los defcubrí-

.mientos del Almirante Fonte, (a) que mp cm-
bia-

I .. I ..... I . I . - J» m í -

(a) El nonibre Fonte es Portugués , y fignifea lo miTmo,

que Fuente en Efpañol. Como el Manufcrito , que me em-
biaron de JLondrés en 173 p. y que contiene U Relación de

efte Almirante , como también los Libros , que hablan de

ella , imprcííos en Inglaterra , cfcnvcn ííempre Fonte , he teí-

nido por conveniente, conformarme con efta pronunciación.

Not,a de Monf. de l^ ble.
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1

biaron manufcrica de Inglat:erra,trecc años há,

y de la qual me he férvido para llenar el in-

tervalo entre los defcubrimicntos de los Ruf-

líanos,y los que fe han hecho en cftos últimos

tiempos en la Bahía de Hudfon , y en las otras

Regiones mas Septentrionales de America, las

^viales fe bufca el Paííage a la Mar del Súr^

Bícnprefto añadiré á efta Carta General

todas las demás Cartas particulares neceíía-

rías , paral acompañar las defcripciones , que

intento dar al mifmo tiempo de cada una de

las partes mas importantes de efta Carta Ge-

neral, con razón exaóta délas obfervacioneS

Aftronomícas , y de los últimos Viages hechos

en eftos Paifesilo qual ofrecerá los fundamen-^

tos mas ciertos de los conccimiencos , que aí

prefente fe tienen de todo lo que fe halla al

Norte del Mar del Sür^

Por aqui tenga animo de empezar la pu-

blicación de todo lo que he recogido fobre

la Gcographia , la Aftronomia , y la Phy fica.

Por tanto daré á luz fucefsivamcnte nuevas
Cartas , afsi generales , como particulares de
la Rufsía, con las explicaciones neceííarías, y
Jas oblervaciones Aílronomicas , que fon los

cimientos , fobre que eftrivan ; y por ellas fe

verá, que los Mapas publicados en Peterf-

bur^o.
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burgo , aunque hechos fobre las Memorias,

que yo junté para efte efecto
j y aunque yo

úi cambien el Plan , no eílán tan ajuftadas
, y

tan exaótas como debieran.

Dixe yo en mi Memoria, leída en la Acá*

demia, que haviendo conftruido con MonC
Buache la Carta, que falcaba á la Relación

del Almirante Fí?;^/^, haviamos quedado Tor-

prehendidosde la conformidad , que en ella

fe hallaba con las navegaciones de los Ruf^

iíanos. Efto me ha hecho penfar , que una

Relación esacafo verdadera , bien que no tie-

ne el grado de autenticidad , que fe defea,

atendido fu contenido, y circunftancias , y
porque todavía no fe ha encontrado el origi-*

nal Efpaiioh

Parece c|ue en Inglaterra eftán en lamif-

ma opinión que yo, acerca de cíla Relación;

pues enladeMonf. Ellis (Tom. i. pag. 98. )

fe dice : ^e U Relación del Almirante Ponte nada

contiene , que nofea muy creíble. ('^) Efto es lo que

me ha obligado a publicar efta Relación del

modo que la recibí, defpues de haverla hecho

(*) En la Ediccíoii que tengo de la Traducción Francefa

kle la Relación de Ellis en Leyden , por Elias Luzaca, 1750^

tftas pa' abras fe hallaa en las pag. U. y 87. No(a del Tr^i

áu^oY EfpamU .
•
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traducir de Inglesen Francés. Efto acafo dará

ocaííon , para defcubrír el original , fí exifte

en alguna parte , y para verificar eílos defcu-

brimientos, fi en adelante fe hicieren algunas

tentativas por aquel lado.

A eftas Memorias añadiré promptamen-^

te mis reflexiones , y notas , fobre efta Rela-

ción del Almirante Fonte , y fobre el modo
con que fe reprefentan en mi Cvta losPalfes,

que efte Almirante defcubrió.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
al Norte del Mar del Sur.

MEMORIA leída
en la Ajfamhlea publica de la Academia.

Real de las Ciencias^ dia S.de Abril

de i'j^o. por Monf de I' Isle.de la

mifma Academia»

ENtre las Tierras , ó los Mares defcono-

cidos , ningunos hay tan útiles por def«

cubrir, como los que eftán al Norte del Mar
de4 Sur. Mas ha de dos figlos y medio,que los

Inglefes y y Holandefes, intereíTados en el Co-
mercio de las Indias Orientales: hacen esfuer-*
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Zxys prodigiofos para bufcar ázia ellas el mas
corto camino , fea por el Nord-Efte , á lo lar-

*go de las Coilas Septentrionales de la Tarta-

aia, ó por el Nord-Ovefte , atravefando los

Eftrechos deicubiertos al Norte de la Ameri-
ta Septentrional. Pero bien fe fabe , quaa
'poco le ha abanzado hada aora en una, y
otra Derrota. Los mas hábiles Navegantes Irh»

,glefes, y Holandefes han tenido harto traba-

jo para llegar por el Nord-Efte , un poco
mas allá de la Nueva-Zembla: y por los úl-

timos Viages hechos a la Bahía de Hudfon,

fabemos que los Inglefes^que períiften en foC-

tener la pofsibilidad del Paflage al Mar del

Sur por efta Bahía, no han podido hallar aun

la entrada, que conduce á él. Y quando la

hallaíTcn , quedarían aun mas de quinientas

leguas por caminar , para llegar á la extremi-

dad mas vecina del Mar del Sur , coaocida

hafta el preíente, fin que fe fcpa fixamente>

íi fon Tierras , ó Mares las que ocupan efte

•^fpacio.

Por el lado del Afsia , nada menos hay

defetecientas leguas entre la Cofta Oriental

de la Nueva-Zembla 5 y la extremidad mas

Oriental del Mar Glazial , ó Helado j y toda-

vía reftan cafi ochocientas leguas , defde alli,

haf-
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hafta el Japón, En fin , la parte de la Mar del

Sur 5 defconocida ázia el Norte , entre el Ja-

pón , y la California , tiene mas de mil y dof-

dentas leguas de extenfion.

Qué prodigiofo efpacio defconocldo fo^

bre nueftro Globo en un parage tan impor-

tante ! Voy a exponer á la Compañía el ácC'^

cubrimiento de todas las Tierras , y Mares

contenidas en él , cuyo conocimiento he ad-

quirido, durante mi larga detención en Ruf-

íia , y defpues de mi buelta á Francia.

No pienfo hacer aqui Relación de todas

las difpoficioncs^que havia hecho en Rufsia el

Czar Pedro el Grande
:, para la Geographia

de fu Imperio , antes que yo arribaíTe a él.

Baílame decir lo que hizo en particular pa-

ra informarfe délos términos de la Tartaria

al Nord-Efte , y para reconocer , íi eftaba

contigua , y unida, ó folo muy vecina a la

America. Para efta empreíTa efcogió áMonf.
Beerings, hábil Marinero, Dinamarqués de

Nación. En los últimos tiempos de la vida

de efte grande Emperador, al fin de Enero

de 1725-. fué quando efte Oficial recibiólos

ordenes , que le fueron confirmados en Sena-

do pleno en ^. de Febrero , ocho dias defpues

de la muerce de Pedro el Grande , por la Em-
Rr 1 pe-
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peratnz Catalina > que cjuifo feguir en efto

las Intenciones del Difunto Emperador íu Ef»

pofo.

El Capitán Beerings cnfipleof cinco años

en fu Expedición, porque le fue precifo , no

folo ir por Tierra con toda fu gente a la ex-

creníiidad Oriental del Afsia> mas también ha-

cer tranfportar cafi todo lo que era necefía-

rio para conftruir alli dos Baxeles apropoíito

para hacer por Mar el reconocimiento, que

fe le havia ordenado. Monf. Beerings cre-

yó haver cumplido fu encargo , luego que

baviendo feguido la Cofta Oriental del Af-

fia , defde el Puerto de Kamtehatka , hafta la

latitud de fefenta y fíete grados
, y un tercio

al Nord-Efte , vio la Mar libre al Norte , y al

Oriente
y y que la Cofta doblaba, y revolvía

al Norueftej y en fin , defpues de haver fabido

de los habitantes de aquel parage , que havian

vifto ellos arribar un Navio del Rio Lena á

Kamtehatka , cinquenta, ó íefenta años an-

tes.

Efta navegación íírvióá determinar mas
exactamente, que hafta entonces fe huvieíTc

fabido la íituacion , y exteníion de la Cofta

Oriental de el Afsia , dcfde el Puerto de

Kamtehatka , baxo la latitud de cinquenta y
feis
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fcisgtados , hafta el termino > adonde llegó el

Capitán Beerings. Efte Oficial no advirtió en

fu Derrota , fino tres pequeñas islas muy vg-

zinas a las Coilas del Aísia , pero haviendo

fab idojá fu retorno al Puerto de Karntchatka^

que havia una Tierra al Oriente , laqualpo-

dia verfe en tiempo claro , y lereno , [c dií^

pufi3 navegar á ella y defpues de haver hecho

reparar el mal tratamiento, que havia fiífi:!-.

do fu Navio en una tempeftad. Efta fegun-

da tentativa fué inútil , porque haviendofe

abanzado cerca de quarenta leguas al Eñe,

fin ver tierra, fué aíTaltado de nuevode una
gran tempeftad, que venia del Efte , Nord-
Efte , y de un viento totalmente contrario>

que le arrojó bien preño al Puerto, de don-

de havia partido , fin que defpues hicicfíe nue-

vas tentativas , para bufcar efta pretendida

Tierra.

Defpues de la vuelta de Monf Beeririgs á

Petersborgo, me dixo el milmo á boca, lo

que no dixo en fu Relación , es a faber, que
en fu Viage fobre laCofta Oriental del Aísia,

entre las latitudes de cinquenta , y fefenta

grados > tuvo todos los indicios pofsibles de
una Cofta , ó de una Tierra al Eñe. Eños in-

dicios fon. Primero : No haver hallado, apar-
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tandofe de eftas Coilas > fino muy poca pro-

fundidad , y olas baxas , tales como fe hallan

ordinariamente en losEftrechos , ó brazos de

Mar ;^ bien diferentes de las altas ondas ,que

fe experimentan en las Coftas expueftas á

Mar muy ancho. Segundo : Haver hallado

pinos, y otros arboles deftro^adps , llevados

por el viento del Efte , al Lugar donde no fe

criaban en la Peninfula de Kamtchatka, Ter-

cero : Haver fabido de las gentes del País , que

^1 viento del Efte puede llevar los yelos en

dos , 6 tres dias á lugar adonde fon prccifos

quatro , ó cinco dias de viento de Oveíle pa-»

ra llevaros defde la Cofta ]SIord-Efte del Afsia,

Quarto : Que vienen ciertos pájaros , regular-

mente todos los años , de la Cofta del Efte;

y que defpues de haver paíTado algunos me-
fes en las Coftas del Afsia , fe vuelven con la

mifma regularidad á fu tiempo,

Monf. el Capitán Beerings, y fu Thenlen-

te, obfcrvaron también en Kamtchatkados

Eclypfes de Luna en los años de 1728. y
1729. que meíírvieron á determinarla lon-

gitud de efta extremidad Oriental del Afsia,

con la precifsion , que puede dar , de fi la na-

turaleza de eftas obfervaciones, hechas por

gente de Mar con fus propios inftrumencos:

mas
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mas eftas primeras determinaciones han íido

coníirmadas por obfervaciones muy exaótas

de los Satellicesde Júpiter , que fueron he-

chas defpues en las cercanías por mi Herma-

no, y por algunos Rufsíanos, cxercltados ea

efta fuerte de obfervaciones , y que efta-r

ban prevenidos de inftrumentos convenien-'

tes,

Defpues de haver adquirido caíl veinte

años ha eílos primeros conocimientos fobre

la longitud de Kamtchatka , con el Mapa , y
Diario del Capitán Beerings,me he férvido

de ellos paradifponer la Carta, que aqui fe

vé, (a) que reprefenta la extremidad Orien-

tal del Afsia , con la Coila opuefta de la Ame-
rica Septentrional , á fin de hacer ver á ut%

abrir de ojos, loque falta todavía por defr

cubrir entre eftas dos grandes Partes del Munr
do. En el año de 1731. tuve el honor de

prefentar efta Carta á la Emperatriz Ana , y
al Senado dirigente , á fin de excitar á lo$

Ruisianos al reconocimiento de lo que falta-

ba todavia por defcubrir : efto tuvo fu efec-

to cumplido, haviendo ordenado dicha Prin*

cefa,
^ ' " —"-'———— f" ^

(a) Veafc la Nota , que fe halla al fin de efta McBaq-
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cefa, que fe hicieíTen nuevos Viages, fegun íá

Memoria^ que yo havia difpuefto.

Havia yo feñala<lQ en efta Memoria tres

diferentes Derrotas , que debían feguirfe por

Mar y para d^fcubrir lo que reftaba defcono-

cido. La una de eftas Derrotas debía hacerfe

al Mediodía de Kamtchatka , yendo dere-

chamente al Japón , lo que no podia hacerfe

íin atravefar la Tierra de YeíTo , 6 por mejor

decir, los PaíTages , que la feparan de la Isla

de los Eftados, y de laTierra de ia Compañía,

defcubiertas por los Holandefes , mas ha de

cinco años. Por eíle medio fe podia defcu-

brir loque eftá al No'rt^ de la Tierra de Yet
fp y cuya extenfion por efte lado , no fe fabe

aun, como ni tampoco elPaííage, que hay

entre la Tierra de Yeíío, y la Coila de la Tar-

taria Oriental. La otra Derrota debía haceríe

derechamente al Efte de Kamtchatka , hafta

que fe encontraíTen las Coftas de la America

al Norte de la California. En fin propufe por

tercero objeto que fe fueífe á bufcar las tier-

ras , de que el Capitán Beerings tuvo tan

fuertes indicios en fu primer viagealEftedc

Kamtchatka.

Haviendofe dado la orden para efta

Expedición , como he infinuado ; tuvo Monf.
^

Bee^
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Beerings la comifsioa de ir á bufcar aí

Efte de Kamtchatka las tierras, (^^) deque

tuvo tantos indicios en fu primer Viage. Hizo

efte fegundo en 1741. nías no pudo adelantar

mucho ;
porque haviendo íido aflaltado de

una furioía tempeftad en tiempo muy obs-

curo, no pudo mantenerfe fobre la Mar, y
fe eftrelló en una Isla defierta , baxo la latitud

de cinquenta y quatro grados , a poca diftan-

cia del Puerto de Abaccha, de donde havia

partido, Efte fué el termino de los Viages , y
de la vida de Monf. Beerings , que alli mífmo
pereció dem¡reria,y depefar, con la mayor
parte de fu gente. Los pocos , que pudieron

efcapar , bolvieron a Kamtchatka con harto

trabajo , en una pequeña Barca
, que conf-

truyeron de las reliquias de fu deftrozado

Navio. Efta Isla fué apellidada la Isla de Bee--

rings. Y puede verfe en la fegunda Carta,

que expongo aqui,laqual reprefenta todos

los defcubrimicntos que fe han hecho, defde

la compoficion de la primera.

Un Alemán Spamberg tuvo la Coman-
dancia del Navio deftlnado a la bufca del

Tor?i.
j

.

S f Ja-
* '

'

"'
'

' »«

(^^) Les Mers'. Los Mares y dice el Original. Yo creo
fer equivocación ^ y por eíTo he puefto en fu lugar las,

Tierras. Trad. Eípañ,
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Japón. Partió eíle Capitán del Puerto de

Kamtchatka en Junio de 1739. Con un buea
viento,que le hi¿o correr ázia el Sur en diez y
feis dias caíi veinte grados en latitud, hafta la

altura de treinta y íeis a treinta y íiece grados

en la travesiade muchas Islas. El creyó ha-

ver arribado a la Coila del Japón, donde fe

dice que fué bien recibido. También tocó

en el Japón , en la latitud de treinta y nueve

á quarenta grados
,
que es la parte Septen-

trional. Defpues de efto pafsó el Capitán

Spamberg hafta Matfmey > Lugar principal , y
uno délos mas Meridionales de la Tierra de

Yeífo, masen el qual no pufo pieá tierra.

En la fegunda Carta fe vé la Derrota del Ca-

pitán Spamberg de Kamtchatka al Japón 3, y
á Matfmey.

Por lo que toca á la tercera > y principal

Derrota > que fe hizo al Efte de Kamtchtka

hafta la America , fe dio la Comandancia de

cfta ultima Expedición al Capitán Pvufiano,

nombrado Alcxo TchiriKoW , que havia íido

Theniente del Capitán Beerings en fu primer

Viage , y mi Hermano, Aftronomo de cfta.

Academia , fe embarcó con él > afsipara ayu-

darle enlaeltimade fu Derrota, como para

hacer obfervaciones Aftronomicas exactas en

ios.
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los Lugares en que pudieíTen deíembaicar.

Partieron el dia i ^. de Junio de 1741. (nue-

vo eftilo)deun Puerco de íCiracchacka , lla-

mado Abaccha, ó Puerco de San Pedro, y
San Pablo , cuya lacitud havia obfcrvado mi

Hermano de cinquenta y eres grados,y un mi-

nuco , y cuya diftancia del Meridiano de Paris

fe halló por los Satellices de Jupicér de mas de

cienco y cinquenta y feis grados

El dia 2Ó. de Julio , deípues de quarcn-

ta y un dias de navegación , haviendo le-

guido la Derrota feñalada fobre la fegunda

Carta , arribaron a la vifta de una tierra , que

creyeron fer la Coila de la America , baxo

la latitud de cinquenta y cinco grados, y
treinta y feis minutos. Ya havian hecho ca-

li fefenta y dos grados en longitud , y por

confíguiente diftaban, no menos que dofcien-

tos y diez y ocho grados al Oriente del Me-
ridiano de París. El Cabo Blanco , que es la

extremidad masSeptencrional , y Occidental

de la California , fe halla en quarenta y tres

grados de latitud , y diftante del Meridiano

de Paris dofcientos y treinta y dos grados.

Por tanto el Capitán TchiriKow, y mi Her-

mano llegaron á catorce grados al Ovefte de

la Cal ifornia ^ y á doce grados y medio al

S f z Ñor-
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Norte : eíle es un parage adonde no fe fabe,

que aya llegado perfona alguna antes de
ellos {^) Efto filé también hafta donde ellos

abanzaron en longitud.

Haviendo arribado el Capitán TcKirí

Kow al Lugar, que acabo de decir el z6. de

Julio , trabajó los dias figuientes en acercarfc

á tierra , mas no pudo hacer eílo con fu Na-
vio , fino a diftancia de mas de una legua,

por lo qual fe refolvio al fin de ocho dias á

embiar en una Chalupa diez hombres ar-

mados con un buen Piloto. Pero luego que
arribaron a tierra fe perdieron de viíla , y
no fe les volvió a ver mas^aunque fe mantuvo
el Navio fobre aquel Mar, y fe dieron mu-
chas bueltas por todos aquellos parages , por

todo el mes de Agofto , eíperando íu retor-<

no , hafta que el Capitán TchiriKow^defefpe-

rando de volverlos a ver , y fiendo ya muy
mala la Eftacion para mantcnerfe fobre el

Mar mas tiempo, tomó la refolucion de re-

tirarfe. En efie retorno , durante muchos dias,

dio vifta a tierras muy apartadas , que yo he

feñalado en mi Carta,

En

(^) Fito no puede tener verdad^ fi fueren verdcide-

ros los dcfcubrlii ¡cotos atribuidos ¿il Alirárantc Fonte¿

Noca ¿d Tr;.d, Eípan.
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Enfin^eftando yámuy abanzadosen fu

Torna-Viage , fe arrimaron el 20. de Sep-

tiembre muy cerca de una Coila montañofa,

y cubierta de yerva , mas en la qual no perci-»

bieron madera alguna. No pudieron abor-

darla , ni faltar á tierra , á caufa de las rocas

ciegas, que eftaban baxo de el agua , y fo-

bre los bordos de 1^ Coila. Pero haviendo en-

trado en un Golfo , vieron a los habitantes

¿t\ País , muchos de los quale^ vinieron á

ellos, cada uno en una pequeña Canoa 5 o

Balfa, femejanteá la de la de losGroenlan-

dcfes, ó de los Efquimaos , cuyo lenguage

t\o pudieron entender : obfervófe la latitud

de eíle lugar , y fe halló de cinquenta y ua
grados, y doce minutos, y fu diferencia de

longitud de el Puerto de Aw^atcha, adonde

ellos volvían , fe halló fer de cafi doce grados.

Durante todo eíle Viage del Capitán

TchiriKoW^, y de mi Hermano, que havia du-

rado ya mas de tres mefes, havia fido atacada,

y havia muerto de efcorbuto la mayor parte

del Equipage. Mi Hermano
^ y el Capitán

TchiriKow, no íe hallaron cífem-ptos del con-"

tagio : mi Hermano mifmo fué vencido del

mal, defpues de trece dias de enfermedad,

haviendo muerto el día xz^de Octubre en

bra-^
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brazos de los Mariaeros, y Soldados , que le

baxaban á la Chalupa para ponerlo en tier-

ra, á laviíla del Puerco de donde havia par-

tido mas de quacro raefes antes. El Capitán

TchirIKoW, aunque enfermo hafta la ulti-

ma extremidad , pudo arribar a tierra , don^

de fe reftablecio , como también una peque-

ña parte de fu gente. He aqui qual fue el

fuceíTo de la ultima navegación de los RuC-

iianos , para bufcar el camino de la Ame-
rica.

Sobre los bordos de la Mar Oriental , en-

frente de laPeniníula de Kamichatka , hay
un Lugar llamado Okhota , o Okhotskoy Of-

trog, cuya latitud es de cinquenta y nueve

grados , y veinte y dos minutos
; y que diíla

del Meridiano de París caíi ciento y quaren-

ta y un grados en longitud. Efte es el Lugar

del embarco para Kamtchatka^y los Paifes

vecinos. Monf. Beerings havia dexado aqui

el Navio con que hizo fu primer Viage. Los

Rufsianos fe aventuraron a montarle en

1 7 j i . y á feguir la mifma Derrota , que dos

años antes havia feguido Monf Beerings. Pe-

ro la lograron mejor que él , haviendo ade-

lantado mucho mas el defcubrimiento ázia

la A.nciica: porque haviendo llegado a la

pun-
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punta adonde eftuvo el Capitán Beerings en

fu primer Viage , y que haviafido/i/ non FIhs

ultra, fe diriaieron exadamente al Efte , don-

de hallaron una Isla, y deípues una Tierra

muy grande. Apenas cftuvieron á la viftade

efla Tierra , quando vino a ellos un hombre

en una pequeña Barca , femejante a la de los

Groenlandefes , quiferon informarfe^de que

País era : mas nada le pudieron entender , fino

que era habitante de un muy gran Continen-

te , donde havia muchos animales de pieles

de aforros. Los Rufsianos figuieron la Cof*

ta de efte Continente dos dias enteros , ca-

minando ázia el Sur fin poder abordarla, def-

pues de lo qual fe vieron aífaltados de una

ruda tempePcad , que los arrojó á íu pefarfo-

bre la Cofta de Kamtchatka , y afsi fe vieron

obligados á volveríe al Lugar de donde fe ha-

vian partido,

A eñosdeícubrimíentos de los Rufsianos

al Norte déla Mar del Sur, pudiera añadir los

cjue fe han hecho fobre las Coftas del Mar
Glacial y durante el efpacio de ocho años, def*

de Archangcl hafta el Rio Kovima. Pero co-

mo no han paflTado mas lexos , me he conten-

tado con lenalar en mi fegunda Carta, la fi-

tuacion de las Coftas del Mar Glacial , fcgun

íus.
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fus obfervacíones , hafta el Rio de Kovima,

y el refto de la Cofta al Oriente por eft¡ma>

con la Derroca,que los Rufsíanos hicieron an-»

tiguamente en pequeñas Barcas á lo largo

de las Coilas hafta Kamcchatka j y en fin , una
gran Tierra defcubierta^año de i 7 1 j .al Norte
del Mar Glacial > á fecenta y cinco grados de
latitud.

Quando yo eftaba ocupado en Rufsia,

como acabo de decir, en la indagación de

eftos Palies Septentrionales , tuve la felicidad

de fabcr los defcubrimientos hechos por el

Almirante Fonte en la Mar del Sur, para el def-

cubrimiento del PaíTage del Nord-Ovefte,

por un Manufcrito , que contenia el Extraéto

de efte Viage. Como no creía yo poder hacer

buen ufo de efta noticia antes de Caber la Der-»

rota de mi Hermano para compararla coa

ella , lo dilaté hafta mi retorno á Francia,

donde he tenido la ventaja de fer ayudado

délas luces de MonC Buache , que ha fupli-

do la Carta , que falta a la Relación del Al-»

mirante Ponte. Los dos la hemos comparado, y
cotejado con la Derrota de mi Hermano, y
con los otros conocimientos , que yo havia

adquirido en Rufsia , y hemos hallado en to-»

do tanta conformidad > que nos ha íorpre-*

hendido, £1
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El Almirante Bartholomé de Vente era

entonces Almirante de laNueva-Elpaña , y
fué deípues Preíidcnte (^) de Chüc:, &c. El re-

fiere 5 c]ue haviendo íido informada la Coree

de Efpañade los Vipges de los Inglefes en la

Bahía de Hudfon , para buícar Paífage al

Nord-Oveíle ^ recibió orden, afsi del Rey de

Efpaña , como de los Virreyes de México , y
del Perü , de hacer el reconocimiento por el

lado del Mar del Síir ^ con quatro Navios de

Guerra, que para efle efe¿to fe hicieron al

Mar en el Callao de Lima en j. de Abril de

1640. Que en íli Derrota , cerca de Realijo,

fobre la Cofia de México , fe proveyeron de

quatro Chalupaslargas, veleras, y conftrui-

Ázs de propofito para hacer vela ; ó eftár al

ancha, &c. Que haviendo llegado k CaboBlan^

Cí7( ultima extremidad conocida , bafta en-

tonces de la California ) havia caminado qua-

trocientas y cinquenta y feis leguas alNord-

Nord;Ov€{le , hafta que arribó a un Rio,

que llamó Rio- de los Reyes. Que en efta Derro-

ta havia encontrado en la exteniíon de

dofcientas y fefenta leguas muchos Canales,

Tom.-^. Te que

(•^) El original Franccs dice: Frince du Chili, Yo traduz-

co Pre/idente Je Chile , p.erdoiiaud© la impropie4ad. Tradi

E/^añolat
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que culebrean , y fornian un Archipiélago,

que ei Almirante Tontc llamó Archipiélago

de San Lazare. Omito al preíente
, por^n^

alargarme m.ucho ^ el Extracto de la Relación

del Almirante Fonte , bailando la Carta > cjue

hago preíente , para hacer ver los grandes

LagoS;Islas,y Rios^quefe defcubrieron en efte

Viage, y á los quales él pufo nombre, So-

Jamente advertiré , que haviendofe fepara-

do efte Alm.irante , y los Capitanes de Na-
vios que comandaba , y haviendo tomado
diferentes Derrotas para defcubrir áunmif-
mo tiempo mucho mas del País , pudieron

entrar con fus Navios en algunos grandes

Lagos notados en la Cartas y que haviendo

llegado el miifmo Almirante con fus Barcas á

vejas , hafta uno de los Lagos^ que corrcípon-

dea la Bahía de Bafhns^no haviendo podi-

do llegar a efte parage con fus Navios , á cau-

la celas cataratas, halló en él un Navio In-

glés, venido de Bofton ,&c. Que en fin, ha-

via dcfcubierto > afsi por Tierra , comio por

Niar ; haft2 mías allá del grado ochenta
:,
don-

de havia hallado montañas de yelo de prodi-

giofa altura.

Las Tierras , y los Mares defcubíertos por

.el Almirante Vonte^ llenan ^ como íe puede ver

en
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en el Mapa, todo el erpacio^que dexaii deiear,

aun los reconocimientos de los Rulsianos , y
fe terminan en las ultimas tierras de la Ame-
rica Septentrional, conocidas hafta aqui , tan-

to por el lado de las Baliias de Hudfon , y
Bafhns 5 como al Ovelre de Canadá , al Norte

del Nuevo Mexico^y de la California : lo qual

da tan grande luz para el dercubrimientodel

PaíTagw a la Mar del Sur , por el Nord-Ovefte,

que he creído ferdemi obligación dar parte

de ello á la Compañía y mientras le expon-

go los fundamentos de la conftruccion de eC*

ta Carta , cuyas explicaciones, por menor, de--

ben quedar refervadas para nueftras Aííam-

bicas particulares. Entretanto no puedo de-

xar de añadir aquí un conocimiento phyíico,

que fe puede facar también de eílos delcubri-

mientos , fobre laeftructura de nueftro Glo-

bo, a lo menos, en quanro á fu fuperficie.

Sobre lo qual Monf Buache , que por el co^

nocímiento que tiene de la eííruátura de to-

do el refto de la tierra conocida , havia con-

geturado ,que el Aísiadebia eílár unida á la

America, al Norte, por una cordillera, y cade-

na de Montanas, ó por Mares de poca profun-

didad , ha tenido el gufto de ver fu opinión

Tt z con-
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confirmada por los defcubrimientos , cuya

Relacioaconipeadiada acabo de hacer.

NOTA SOBRE LO ^E SE HA DICHQ
en {d)

^Uando lela la Academia la Memoria
antecedente , expufe á los ojos del

Publico dos grandes Cartas manuf-

critas^que fon iasde las cjue fe habla en efte

Difcurfo. Launa era copia de la Carta, que

hice en Pecersburgo en 1731. fobre.el primeír

Viage del Capitán Beerings^la qual tuve el

honor de prefentar á la Emperatriz Ana , y
ai Senado dirigente , con una Memoria ma^

nufcrita ^ en que fe explicaba fu conílruccion,

y {u ufo. La legunda Carca manuicrica , que

expuíe á ¡a Academia , era del todo confor-

me á la primera : mías coa la diferencia , que

Monf. Buache havia añadido en ella los nue-

vos defcubrimiientos; hechos deipues del año

i73i.fübre las Memorias ;,. que yo le havia

comunicado , y que también havia conftrui-

do el mifmo , como dixc en mi Difcurlo , la

pa»'te de ella Carta, que pertenece, y falta á

la Relación ele el Almirante Vonte. Fuera de

ef-
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efto havia hecho Monf. Buache otra Carta

pequeña manufcrka > que era la reducción

de efta Carta grande , de que acabo de hablaír

en fegundo lugar. Efta Carta pequeña pufe

yo en manos de el Prefidente de la Acade-

mia, durante la Ied:ura de mi Memoria , y
defpues Monf, Buache > y yo la moftfamos á

todos los que quifieron verla en particular,

por interelíarfe en el progreflo de la Geogra-

phia. Pero como efta Carta reducida no ef-

taba en eftado de fer gravada
, porque le fal^

taba la defcripcion del Aísia ,y del America,

fue precifo dilatar la publicación , hafta qiie

huve conftruido de nuevo eftas dos partes

eíTenciales. De cfte modo me hallé ya empe-

ñado en nuevas indagaciones, principalmente

de el lado déla America, en los parages rilas-

importantes á la Francia : rfias á fuerza de

trabajo he llegado al fin , y he dado á Monf.

Buache nuevos dibuxos , que ha hecho gra^

vardel modo que íe vé en la Carta, que al

prefente doy al Público.

Efto he juzgado , qtie debo advertir aqui

para efcuíar la tardanza de la publicación de

efta Carta 5 y nctar el motivo de la diferencia,

que fe halla entre los dibuxos
;, que fe vieroa

antes ^ y el que publico aora : como también
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para inftruir al Publico de la parte, que ha te-

nido Moni. Bauche en la coaiporiciou de efte

Mapa,

CARTA
POK EL ALMIRANTE BJRTHOLOME
de Fonte y antes Almirante de la NHeva-Efpañayy del

Perú y d frejente Vrefdents de Chile , en la qual da

cuenta de lo mas importante y que contiene fu Diario,

defde el Callao de Lima en el Perú yy de fus recono^

cimientos
, para defcubrir , fi

hay algún Pajfage al

'iiord-Ouefle del Océano Atlántico ^ la Mar del Sury

y Mar de la Gran Tartaria y traducida del Inglesy

y aora del Francés^

>>Hyy m m Avicndo fido advertidos los

Virreyes deNueva-Eípaña , y
py del Perü por la Corte de Efpaña, cjuc las di-

yy ferentes teatatiras de losInglcfes,afsi las que

yy fe hicieron en el reynado de laReynallabél,

yy y del Rey jÁcobo , como las del Capitán

py Hudfon^y del Capitán James,cn el fcgundo,

,, tercero , y quarto año del reynado del Rey

„ Carlos, fe havia vuelco a emprender de nue-

py vo año 1 6
3
9.^n el catorceno año del mifmo

;, Rey CarloS;por algunos hábiles Navegantes

;,de



Part. IV* Apéndice VIL
5 ^ ^

5, de Boíl6n,en ia Nueva Inglaterra,yo el Almi-

„ ranteFonte , recibí orden de Efpaña , y de los

,, Virreyes,para equipar quacroBaxcles deGuer-

3, ra d¡fpueftos,los quales nos hicimos al Mar eti

„ elCailao deLima el dia 3 .deAbril de 1 640.Y0

„ el Almirante Bartholomé de Fonte en el Na-
vio el Eípiritu Santo. El Vice-Almirante Doa
Diego PeneloíTa en el Navio Santa Lucia : Pe-

y dro Bernardo en el Navio el Rofario
; y Phe-»

í, lipede Ronquillo en el Rey Phclipe.

22. „El dia 7, de Abril , alas cinco déla

j, tarde 5 arribamos á la altura de Santa Elena>

,j dofcientas leguas al Norte de la Bahía de Gua^

yy yaquil ,y á dos grados de latitud Meiidional.

,, Arrojamos el ancla en el Puerto de Santa Ele-

yy na dentro del Cabo , donde cada equipaje

,, fe proveyó de una gran cantidad de un be-

>, tun , llamado comunmente Cope , que es de

iy un color obfcuro^que tira un poco á verde:

yy efte es un remedio excelente contra el efcor-

3, buto 5 y la hidropesía : íirve también en lu^

yy gar de brea , y alquitrán para carenar los Ba-»

„ xeles^mas nofotros le tomamos por reme-

yy dio. Sale (obre la tierra , y fe halla allí en

yy abundancia.

3 . >y El día I o.de Abril paíTamos la línea

5, Equinoccial á villa del Cabo PaíTaa^y el i u
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y^ pairamos el de San Francifco 5 un grado
, y fie-

,,, te minutos de latitud Septentrional. AacU-
ryinos eo la embocadura del Rio de Santiaao»

3^ í ochenta leguas al Nord-Nord-Ov.eíle
, y á

„ veínt,e y claco leguas al Eíle , tirando al Sür^

/, Aqui arrojamos nueílras redes , y cogimos

xj una gran cantidad .de buenos pezes. Muchas
^jperfonas de cada Navio pulieron también pie

w ¿ tierra > y mataron una gran cantidad de ca^

„ bras y y de puercos fylveftres , de que ay gran-

^ de abundancia.Otros compraron de las gentes

y^ del Pais veinte docenas de pollos .^pabos, y
,, anade3 ? y muy efquifitas frutas en un lugar

xy pequeño a dos leguas Eípañolas , ó feis millas

>, y media de la embocadura del Rio Santiago,

fy ala izquierda. Eíle Rio.es navegable enNa-

yy vios pequeños cofa de catorce leguas Eípa-

yy ñolas por el rumbo de Sud-Eíle , cerca de la

yy Mar , caíi halla la mitad del camino de la

^, hermoía Ciudad de c^/Ví?,que fe halla en vein-

;,y te y dos minutos de latitud MeridionaL Ella

fy Ciudad es muy rica.

4. ,,£1 dia i 6. de Abril hicimos vela del

^, Rio Santiago para el Puerto , y Villa d^e

y^ Realejo ^k trelcientasy veinte leguas^ Oveftf

^y Nord-Oveíle y un poco mas al Ovefte , caíi

I,
á once grados y y catorce minutos de latitud
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_ Boreal , dexaiido á Babor la Montaña de Saa

„ Miguel , y la punta de Cazamina a Eftribor.

yy El Puerto del Realejo es muy feguro : por

,, €l lado del Mar eftá cubierto de las islas Am-

;j pallo , y Mangreza , habitadas ambas de

,, Naturales del País, y bien pobladas > y por

py otras tres Islas. En Realejo íecoaílruyen los

,j Navios grandes de Nueva-Efpaña. Realejo

,y no difta mas, que quatro millas por tierra

yy del principio del Lago de Nicaragua, que Tale

,, al Mar del Norteña doce grados de latitud

yj Septentrional , cerca de las Islas del Grano, 6

yy de las Perlas. Al rededor del Realejo hay mu-

yy cha buena madera , cedros de color pardo,

^y y toda efpecic de tablazón parala conftruc-

„ cion de Navios. Nofotros compramos allí

yy quatro Chalupas largas, buenas, veleras, y
jconftruidas expreíTa mente para caminar á vc^

la , y remo : cada una de ellas era de caíí doce

, toneladas y y la Quilla tenia treinta y dos

yy pies.

f. „ El dia x6. de Abril hicimos vela de

,, Realejo para el PueitodeSaragua, ó mejor,de

yy Salagua, paíTando por dentro de las Islas, y ba-

yy xos de Cham¡lli,á cuyo Puerto dieron por efta

„ razón los Eípañoles efte nombre. Hallafe en

^y diez y fíete grados, y treinta minutos de latí-
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,, tud Septentrional,y á quatrocientas y ochenta-

,, leguas aiNord-Oveíle,cjiiartaalOveíle,un-po-

,y co alOvefte de Realejo.En laVIlla de Salagua,.

^, y en la Ciudad de Compórtela , que eftácer--

,, cana á efte Puerto, tomamos un Patrón, y
,, feis Marineros , cjue comerciaban en perlas

,5 con losnaturaíesdel País al Efte de laCaiifor-

,, nia , los quales las pefcan fobre un baxo > que

5, hay á diez y nueve grados de latitud Septen-

,> trional;mejür que en el baxo de San Juan,que

,> eftá en veinte y quatro grados de latitud

yy SeptentrionaL Efte baxo , donde fe pelean las

y, perlas :, fe halla veinte leguas al Nord-Nord-

yy Efte del Cabo de San Lucas , que es la punta

jy mas alSud-Eftde laCaÜfornia.

6. ,, Efte mifmo Patrón , tomado por el

y, Almirante Ponte con íu Navio, y Equipage,

,^ le informó, que á docicatas leguas al Norte

yy del Cabo de San Lucas y ei fluxo y que viene

^y del Norte , fe encuentra con el Huxo , que'

„ viene del Síir , y que el eftaba ciertamente

5, períuadido, á que la California era Isla, Con
,, efta noticia Don Diego PeneíoíTa, ( hijo de la

,5 hermana de Don Luis de Haro, primer MI-

;,, niftro de Eípaña ) Cavallero^, mo2o de gran-

yy de inteligencia, y habilidad en Ceímogra-

ia y y Náutica y empreheadió el dcfcubrir.
;; ph
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yy f¡ la California era Isla , ó ao , porque todavía

„ no fe fabia mtoaces , fi la California era Isla, 6

'j, Peninfula : el cenia configo, además de fu Na-

jy vio^las quatro ChalupaS;>compradas en Realejo,

„ y el Pacronj, y Marineros tomados en Salagua,

7. „ Entretanto el Almirante Fonte fe fepa-

^, JÓ de ellos, haciendo vela con los otros tres

,,, Navios por dentro de las Islas de Chamilli,

>, el 10. de Mayo de 1640. y defpues de ha-

j, ver alcanzado el Cabo Abel , fobre la Colla

jy Oveft-Sud-Ovefte de la California, a veinte

„ grados de latitud Septentrional , y á cientay

j, ieíenta leguas deNord-Oveft , quarta al Ovefte

yy de las Islas de Chamilli 5 íe levantó un vien-

^y to frefco , y conftante del Sud-Sudeft , y deídc

,, el dia zó.deMayo ,hafta 14. de Junio arrí-

jfy bó al Rio de los Reyes en la latitud de cin-

jy quenta y tres grados, ('^) no haviendo teni-

,, do motivo para arriar una Gavia en una carre-

^y ra d^ ochocientas fefenta y feis leguas al Nord-

„ Nord-Ovefte : esa faber,quatrocientasy diez

yj leguas del Puerto Abel al Cabo Blanco , y
„ quatrocientas cinquenta y feis leguas , defde

Vv 2 „ ef-

(^) Note fe bieii, que el Exemplar Francés impr^ ífo, dice

cinquenta y tres grados, como aquí fe traduce ; aunque el

Mapa que le acompaña coloca el Rio de los Reyes en felenu

y tres grados , y no en cinquenta y tres grados* De todo fe

dará razón en las Qbfttvaciones.
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,/efte parage al Rio de los Reyes. El tiempo fué

„ íieiTipre bonaPxcible en toda efta larga nave-

y^ gacion y liaviendo corrido cali dofcientas y fe-

yy íenta leguas por los Canales
;, que culebrean

yy entre las Islas del Archipiélago de San Lazare,

yy (aísi llamado por el Almirante Fonte ^ que hi-

zo el primer deícubrimiento ) en el qual iban

fus Chalupas ;, ó Bates una milla por delante,

para fondearla profundidad del agua. , y para

,, reconocer los bajos , efcollos , y rocas ciegas.

8. yyEl día 22. de Junio el Almirante Fon-

yy tedeípachó uno de fus Capitanes a Pedro Ber-

nardo y
para darle orden de fubir por un be-

llo Rio ;, cuya corriente es fuave y y el agua

profunda. Subióle cíle primero al Norte
;, lue-

go al Nord-Nord-Ovefte 5 y defpues alNord-

Cvefte^ y entró en un Lago lleno de Islas,

en elqual havia una gran Peninfula; muy po-

blada de habitantes de genio dulce y y afable:

al Lago dio nombre de Lago VeUjco y y en él

y^y dexó lii Navio. Al fubir el P^io challó en to-

,;, do él quatro;, cinco ^feis, íiete:,y ocho bra-

yy zas de fondo. Aísi los Rios y como los Lagos,.

,., fon muy abundantes de íalmones y truchas,.

yy y barbos blancos, algunos de los quales eran

,, de dos pies de largo. Dicho Capitán tomó en

„ eíle parage tres grandes Botes ; ó Barcas de In-

;, dios3



Part. IV. Apéndice VIL J4Y
j^ dios , llamadas en fu Lengua Periagos , hechas

yy de dos arboles grueíTos, de cinquenta, ó fe-

^, fenta pies de largo ] y haviendo dexado fu Na-

j, vio en el Lago Velalco y hizo vela en efte La-

,, go ciento y quarenta leguas al Ovefte , y det

,y pues cuatrocientas treinta y feis al Eíl-Nord^

,, Efte y hafta fetén ta y fíete grados de latitud.

9. yy El Almirante Fonte , defpues de havet

^y defpachado al Capitán Bernardo , para def'

cubrir la parte y que cae al Norte , y al Orien-

te del Mar de Tartaria 5 hizo vela por un Rio

muy navegable y
que llamó Rw de los Reyes y cu-

^y ya corriente es con corta diferencia alNord-

>v Efte ^aunque muda muchas veces de rumbo

yy en el efpacio de fefenta leguas. En la baxa

yj Mar halló un Canal navegable y cuyo fonda

>5 no era menos
>
que de quatro a cinco brazas.

yy La altura del agua y en uno y y otro Rio, al

:,, tiempo de la marea y es cafi la niifma. En el

yy Rio de los Rejes fube veinte y quatro pies en

yy la conjunción, y opoficion de la Luna: y en

yy eftando la Luna al Sud-Sud-Efte y fube la ma-
. ;,, rea y que en el Rio de Maro crece hafta veinte

yy y dos pies y medio en la conjunción , y opo-

;,, lición. Ellos llevaban configo dos Jefuitas,

yy uno de los quales acompaLó al Capitán Ber-

p nardo en fu dcfcubrimiento ; los quales fe ha-

» viant
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^, A'ian abanzado hafta el grado fefenta y fcis de

'xy latitud Septentrional en fus Mifsiones, y ha-

^^, vian hecho obrervaciones muy curiofas.

lo. „ El Almirante Fonte recibió una Car-

-^, ta del Capitán Bernardo y fecha en 27. de Ju^
3, nio de 1 ¿40. en que le avifaba,que havieiv»

.^j.do dexado fu N^yio en el Lago Velafco en^

yy tre la Isla Bernarda y y Peninfula de Conibaf-

yy fet , havia baxadp un Rio , que fale del Lago>

j^y en que havia trps Cataratas en el eípacio de

^y ochenta leguas ? y el qual defeniboca en ^
yy Mar de Tartaria en altura de fefenta y uri

yy grados : que él fe hallaba acorapanado de el

yy Padrejefuita^y de treinta y feis Naturales del

^y Pfiis en tres de íiis Chalupas , y de veinte Ma-

,, rlneros Efpañoles : que la Coftafe eftiende azi*

yy d Nord-Efte : que vio le podian faltar provi^

r^^f&)nes , fiendo el Pais abundante ea toda íueD-

:^^t de caza y afsi corno la Mar , y los Rios de

^^
ppíca: fuera de qu? fe hallaban próvidos de

^, pan , fal y azeyte , y aguardiente ; y que él

^y haría quanto le fueífe pofsible para efte def-

^y cubrimiento. El Alniirante havia arribado á

\y una Población de Indios , nombrada Copaífet,

„ al raedio dia del La^o Bello , quando recibió

]^ efta Carta del Capitán Bernardo, Efte C3 mi

^^
parage muy agradable > donde los dos Padres
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^ Jefultas eíluvicron dos años en fu Mifsion. El

y^ Almirante entró en efte Lago con fus dos Na-

,5 vios en zx. de Junio , una hora antes da la

^> Plea Mar en quatro ^ó cinco brazas de agua^

^, fin haver caida , ni catarata
, y en general el

,, Lago Bello , tenia fels , ó fíete biazas de agua*

yy Solo hay una pequeña catarata hafta la nrntad

yy del fluxo y y una hora , y quarto antes de la*-

^y Plea Mar, empieza el fluxo á entrar blanda-^

yy mente en el Lago bello. El agua del Rio esdul-

yy ce en el Puerto de la Arena , á veinte leguas

yy de la embocadura , ó enerada del Rio de los

^y Reyes. Afsi efte Rio y como el Lago, tienen en

yy abundancia falmones y truchas, faimonetes , ib-

yy líos , fargos , y otras dos efpecies de peces , que

^y fon propios de efte Rio, muy buenos. ElLaga

yy Bello abunda también de aquellos pefcados,

„ que fon grandes , y delicados. El Almirante

yy Ponte aflegura , que los fargos del Rio de los

,, Reyes fon los mas delicados
, que pueda ha-

y.y ver en algún otro Puerto del Mundo.
i i. „L1 primero de Julio de 1640. ha^

yy viendo dexado el Alrnirante Ponte elrefto dk
yy fus Navios en el Lago Bello en un Puerto muy
yy bueno, cubierto de una hermoíalsla, enfren-

^ te de la Villa, ó Población de Conaftet , hi-

^y zo vela hafta el B^io de Varmemiers yú qual dio

j>efte
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„ €ÍÍe nombre , en honor de Monf. Permenticrs,

yy uno de los Compañeros de fu Viage , que ha-

yy via hecho una defcripcion exaóta de todo lo

,, que hay en efte Rio
;, y en fus cercanías. No-

,j fotros haviamos pallado (
el Almirante es quien

yy habla) ocho cataratas , que tienen en todo trein-

5, ta y dos pies de altura perpendicular, defdc

,., el principio del Rio , faÜendo del Lago Bello,

yj Efte Rio va a dar a un gran Lago , que yo

^y llamé Lago de Fopte y al qual arribamos dia 6.

^¡, de Julio. Efte Lago tiene ciento y fefeat a le-

,5 guas de largo , fobre fefenta de ancho : fu loa-

^; gitud fe eftiende del Eft-Nord-Efte al Oveft-

,, Sud-Ovefte. Tiene veinte, y treinta brazas,

y^ y en algunos parages fefeata brazas de pro-

yy fundidad. Abunda en abadejos , y merlu-

y^ zas de las mejores efpecies , que ion anchas,

jy y muy raantecofas. Hay en efte lago muchas

,y Islas grandes , y diez pequeñas pobladas de

^y arbolillos , donde crece el helécho, a feis , ó íie-

„ te pies de altura, y firveea Invierno de pafta

^y á un animal llamado MoofeyOnQ esunaíuerte

^y de ciervo muy grande , y de otros ciervos

yy mas pequeños , como gamos , &c. Hay tam-

,, bien muchas cerezas fylveftres, frefas, mirtos,

^^ grofellas fylveftres , ó t/^haf-pnas , como también

yy muchos paxaros fylveftres, como gallinazos,

;,fay-



Paut. IV. Apéndice VII. ^4^
,, fayíanes , pabos de India

,
perdices , y gran

py cantidad de aves de Mar y efpecialmente en

í> el lado del Sur. Era efteLago hay una Isla

í> grande, fértil , y bien poblada, que pro-

y) duce excelentes maderas , como encinas,

ff frefnos , y olmos , además de los pinos,

,, que fon muy gruefos,y eievados.

iz. ,, El dia 14.de Julio hicimos vela

„ de la punta del Eft-Nord-Efte del Lago

,,de Fonte 5 y paflamos un Lago, á que yo

,, di nombre ,£/?r^c/?í? de Ronquillo y que cenia

,, treinta y quatro leguas de largo , y dos , ó

,, tres de ancho , fobrc veinte , veinte y feis,

yy y veinte y ocho brazas de profundidad.No-

,, forros paíTamos efte cílrecho en diez horas

„ de tiempo con viento galano, durante el

,, tiempo de una marea. Caminando ázia el

,j Efte , empezó á reconocerfe el Pais feníí-

,, blemente malo, y tal, como fe halla en

>, la America Septentrional , y Meridional

„ defde el grado treinta y feis de latitud, haf-

5, ta las extremidades del Norte, y del Me-
„ diodia. La parte Occidental fe diferencia no

„ fojamente en fertilidad y mas también ea

„ el temple del ayre , á lo menos de diez

„ grados
; y hace a*lli mas calor , que al Efte,

„ íegun la obfervacion , que hicieron los Ef-

T^m.
3 • X X r? p^^ r
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;, pañoles mas hábiles^ en el reynado del Em-
,,perador Carlos V. y Phclipe IlL como lo

„ refieren Alvarez , Acorta , y Mariana, &c,

15. ,, El dia 1 /.dejulio arribamos a una

5> Poblaelon de Indios, cuyos habitantes dixe-

„ ron á nueftro Interprete MonC Parmentiers,

)y que havia unNavio poco apartado de nofo-

„ tros , en un parage donde jamás fe havía

,y vifto antes Navio alguno. Hicimos vela

yy ázia efte Navio , y fola hallamos en él

>; un hombre anciano
, y un mozo. Efte

>, hombre era el mas capaz que he vifto en

yy mi vida, en la parte délas Mathematicas,

5^ que toca á la mecánica. MifegundoCon-
,>tra-Maeftre era Inglés , y excelente Mari-

,, ñero , como también mi Condeftable , los

„ quales havian fido hechos prííioneros en

,, Campeche, juntamente con el hijo del Pi-

>, loto : eftos me dixeron , que efte Navio ha-

>, via venido de la Nueva-Inglaterra, de una

^x Ciudad llamada Bofim.

14. ,,El ^o. do Julio , el propietario

yj del Navio , y toda fu tripulación , vinieron

,,á bordo. El Señor Shapely , Capitán del

,>,Navio, me dixo , que fu dueño era un

» Cavallcro muy valiente, mayor General

> j de la ma jor Colonia^ que hay en la Nueva-
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Inglaterra, \\2im2i¿^Mathecufets. Por canco

yy yo le traté como.á Cavallcro , diciendole,

^, que aunque tenia yo orden de declarar poc

,, de buena prefa á todos los que bufcaíTen

,.un paíTage defde el Nord-Ovefte , ó del

,, Ovefteal Mar del Sur; fin embargo que-

^, ria mirarlos como Mercaderes, que trafi-

^, caban con los Naturales del País , para

,, adquirir caftores, lodras, martas, y otras

^, femejantes pieles j, ó aforros: y como coa

„ efte motivo me hizo él un pequeño pre-

„ Tente de provifiones , de que yo no tenia

„ nec^fsidad: yo le regalé también mi cintillo

„ de diamantes, que me havia coftado mil

„ y dofcientos pefos de locho, el qual reci-

„bió efte Cavallero por inodeftia , no fin

„ grande dificultad. También di al valiente

„ Navegante el Capitán Sliapely por fus be-

„ líos Mapas , y Diarios mil pefos de a ocho,

„ y al proprietario del Navio SeymorGibbons
„un barril de buen vino del Períi, y a los

„ diez Marineros veinte pefos de a ocho a ca-

jy da uno.

1 f. ,, El día 6. de Agofto hicimos vela

„ con buen viento, por cuyo medio, y con

„ la ayuda de la corriente , arribamos á la

„ primera catarata del Rio de Parmentiers,

Xx 1 3>ha-
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j>havicndo caminado el dia 11. ochenta y
^y fcis leguas , me hallé el dia i 6. en la Cofta

jy Meridional del Lago Bello , a bordo de

,5 nueílros Navios, delante de la hermofa Po-

yy blacion de Conaflet , donde hallamos todas

;;, las cofas en buen eftado: haviendo tratado

^, las buenas gentes de Conaííet á los nueftros

^, con mucha humanidad , durante nueftra

jjaufencia , y haviendo correfpondido el

yy Capitán Ronquillo , por fu conduda y a di-

^y cho buen tratamiento.

1 6. yy El dia 20. de Agofto me traxo un

„ Indio a Conaífet , fobre el Lago Bello, una

,> Carta del Capitán Bernardo , fecha en 11.

yy de Agofto , en la qual me avilaba, que fe

^, hallaba ya de bueítade fu Expedición del

^y Norte ; y me afieguraba , que no havia co-

^y municacion alguna de la Mar Efpanola , 6

5, Atlántica , por el Eftrecho de Davisjpor-

;,, que haviendo los Naturales del País condu-

yy cido uno de íus Marineros á la cabeza del

^y Eftrecho de Davis , le havia vifto termina-

yy do por un Lago de agua dulce de caíi trein-

yy ta millas de circuito en ochenta grados de

^, latitud Septentrional :Que en aquel parage

:j, havia montañas prodigiofas ázia el Norte,

yy y que ázia el Nord-Ovefte del Lago, havia

yy mU^
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./mucho yelo y que fe eftendia en cl Mar,

5, hafta el termino de cien brazas de altura

,, de el agua : Que efte yelo no feria mucho,

:,5 que eftuvieíTe alli defde la Creación del

yy Mundo ,
puerto que los hombres no faben,

^, lino muy poco de las Obras admirables de

„ Dios,efpecialmente ázialos Polos del Ñor-

,> te, y del Sur. Anadia , que élhavia hecho

yy vela de la Isla Baífet , al Nord-Eílc , y Efte

yy Nord-Efte , y al Nord-Efte y quarta al Efte>

,, hafta fetenta y nueve grados de latitud,

3, donde havia notado, que la tierra fe ef-

5> tiende al Norte, y que el yelo queda fo-

,,bre la tierra.

17. ,^Yo recibí defpues fegunda Carta

>? del Capitán Bernardo , dada en Minhauflet,

y ) en k qual me aviíaba , que havia arribado

yy el 29. de h^oí{Qd Tuerto de U Jren¿t , ha-

yy viendo fubido veinte leguas el Kio de losKc^

yyyes y j quc alli efperaba mis ordenes. Ha-
^, Uandome , pues , con buena provifion de

„ caza > y de pefca , que el Capitán Ronquillo

yy havia hecho ialar en mi aufencia , como yo
» le havia ordenado , y con cien toneles de

,, Trigo de Indias jó Maíz, hice vela el z. de

,, Septiembre de 1 640. acompañado dealgu-

3> nos habitantes de ConalTcc j y el dia f . del
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„ mifmo mes , arrojé el ancla entre el Puer-

„ to de hJretiayy Minhaujfet en el Rio de los

jy R^7^j.Dcfpues,baxando efteRío,me halle ea

,, la parte Nord-Eftc del Mar del Sur i y nofo-

„ tros nos volvimos á nueftro País , haviendo

,> hallado , que no liay Paflage alguno alMar

,, del Sur , por el que fe llama el Paflage del

y) Nord-Ovefte,

El Mapa lo demoílrará mas claramente*

Pin de la Carta del Almirante Fonte.

JSXTRACTO DE LOS REGISTROS
de la Academia Real de las Ciencias

de Zi^. de Enero de 175 i

.

HEmos examinado/porx>rden de la Acá-»

dem¡a,tres Piezas , que Monf. de V Isle

-intenta publicar , baxo del Privilegio de Ja

Compañia con fu nuevo Mapa de los Defcu-

brimientos hechos al Norte , y al Oveíte de la

America.

La primera de eftas Piezas es una Me-
moria , que Monf. de 1^ Isle leyó en una Af-

famblea publica de la Academia , en que ex-

plicó los defcwbrimientos , que han hecho los

Rufsianos al Norte , y al Oriente de laTar-

taria; al Norte> y al Occidente déla America.

La
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La fcgunda es una Relación del Viagc

del Almirante Fonte, hecha por orden de la

Corte de Eipaña en i 640. para defcubrir las

comunicacionrs del Mar del Sur con el Oc-

ceano , por ei Norte de la America. Efta es

la Traducción de un Manufcrito Inglés, cuyo

contenido fena muy importante , íi efta Rek- *

cion fücííe autentica.

La tercera Pieza es una Advertencia , en

queMonC de l^Isle anuncia, y promete Ma-
pas generales, y particulares de laRursia,coti

cjcplicacion de lasObfervaciones Aftronomi-

cas , fobre que fe apoyan : Mapas , que ofrece

hacer mucho mas exa¿tos , y completos;-

que los publicados últimamente en Rufsia,

aunque eftos fueron difpueftos fobre un Plán>

que él mifmo dio, y fegun las Memorias, que

el havia recogido en Petersburgo.

Todos eftos objeótos nos parecen de mu-
cho interés para el Püblico,y creemos, que las

Memorias, que los explican , merecen fer im-

preñas. Firmado: MARALDI DEMONTIGNT.
;:.;. Certifico, que el prefente Extracto, es

conforme a fu original , y al juicio de la

Academia. En París 27. de Enero de 175^1.

RjNDfEAN DE FOVCHl Secretario perpe-

tuo de la Academia Real de lasCieacías,

OB-



OBSEROGACIONES SOBRE LA ANTECEDENTB
Relación del Almirante Bartholome,

de Fonte.

LA Relación ¿ti Almirante Fonte ha pare-

cido al Publico coa ua velo de auto-

ridad , que podrá deslumhrar fácilmente á

qualquiera. Se ha dado cuenta de ella:, y Te

han moftrado los Mapas, fobre ella formados,

en una AíTamblea publica de la Academia
Real de las Ciencias de París y por dos de fus

Miembros mas iluftres , Monf. de t Lie yji Monf^.

Buache. Ambos han dado cuenta, y moftra-»

do íus Mapas al Rey Chriílianifsimo , como
Uñ nuevo Theforo. Relación y y Mapa fe han

publicado baxo el Privilegio de la mifma
Real Academia. Monf.del^lsky no contento

con hacer fombra con fu autoridad a dicha

Relación , moftrando inclinaríe a tenerla por

verdadera > pretende apoyarla con el voto

de toda la Nación Inglefa , citando para cfto

á Monf. Ellis. Según efto , jquién no eftará ex-

expuefto á fer engañado , creyendo, que los

Sabios de Francia 5 y de Inglaterra, de una-

rsime confentimiento tienen ^ 6 por lo me-

ndos £e inclinan, a tener por cierta 7 y verda-

dera la Relación dei Almirante Fonte y y fus

pro-
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prodígiofos defcubrlmientos? Conviene:, pues,

faber ante codas cofas , que el iluftre , y refpe-

table Cuerpo de la Academia Real de las

Ciencias de Francia eftá bienlexosde haver

adoptado dicha Relación por verdadera. El

juicio de la Academia coníla de el Extravío

de fí4>s KegiJirosj (que por eíTo he traducido, y
copiado )jy^j'j^/^^ el conte?2Ído de dicha Relación

feria muy importante y Jiella faejje autentica. Supo-

ne y pues y la Academia , que no tiene por au-

tentica la citada Relación: y por otro lado

íabemos^ que muchos Sabios Francefes dudan

de fu verdad, y otros la juzgan por del todo

faifa , y fingida. En Inglaterra ha havido , y
hay aun opiniones diferentes fobre ella. Monf\

Bilis no es órgano del fentir común de fu Na-
ción \ fino foio un Efcritor de partido y cuya

autoridad fobre efte punto no debe emba-
razarnos mucho. Fuera de efto ya dexamos

notado y que Monf. Ellis no habla de la KtX^L--

cíow delAlmiranteFonte con tatna univerfalidad,

como Monf. de I' Isle pretende. A dicho Monf,

de I' Isle hizo penfar , que acafo era verdadera

efta Relacionóla eftraña conformidad, que

en ella, dice , haver encontrado con las Nave-
gaciones defusRufsianos.Eíla decantada con-

formidad es apoyo muy débil,para dar crédito

Tom.^, Yy á



3 ^4 Observac, sobre la Relac. de Fontev

á una Relación > que envuelve dificultades

gravifsimas : eipecialmente; , que la confor-

midad es demafiadaniente genérica. Monf^

EllL en el paíT^ge z\tg2i¿o ipoi[ Monfje L' hle^

es verdad que afirma, que Iz Relación del Al^

mirante Fonte nada contiene
, (en lo que no fe re^*

fiere del Capitán 5/74^^/}; ) que no fea muy crel^

ble.. Pero los Ledlores juzgarán > fi fon muj
creíbles y y componibles con la verdad , eíle^

y otros muchos lances , fechas , y círcunftan*

cías contenidas en la Relación , ávifta de las.

dificultades que vamos a exponer : ó fi por

el contrario es ;^^3' cmW^, que dicha Rclacioa

es del todofupueíla, y fingida..

En primer lugar , no fe ha hallado harta

aora el original Efpañol de dicha Rehicion,.

aunque fe hábufcadoeon exquifita diligen-^

ciaen los Archivos , y Regiftros del Confejo

Supremo délas Indias..Tampoco fe han halla-

doOrdenesJnftrucciones,laformes>Confultas>

ó Papeles , tocantes ata! Expedición :, hallán-

dole de otras Expediciones Navales del miC*

mo año 1Ó40. en que fe fupone executada

la del Almirante Fonte. Nada fe ha encontrado

aluíivo á femeiante Navegación en otras Ofi-

ciñas de Marina deMadrid , Sevilla, y Cádiz:

nada, entre los Papeles
;.
y Mapas del Colmos
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grapho Mayor de fu Magcftad : nada en po-

der de muchas perfonas eruditas, que reco-

gen , Y guardan Papeles de efta naturaleza de

mucho menor confequencia. De una Nave-

gación, que debiera ícr tan conocida, y fa-

mofa en America , y en Efpaña , ninguna

mención fe halla en los Efcritores Efpañoles

de aquel tiempo , y pofteriores : ninguna no-

ticia tienen de ella los que navegan el Mar
ilelSür : nada fe fabede ella en México, Li-

ma, y Chile , adonde fe dice , que fué deípues

Preíidente el Almirante Vonte. Es acafo niny creí^

ble efta ignorancia, íilencio,y defcuido de

toda Ja Nación en cofa tan importante, y
tan curiofa ? El mifmo año 1 640. fe inftitu-

yo la Armada de Barlovento , por el cuidado

<lel gran VirreydeNueva-Efpaña,Don Diego

López Pacheco,Marqués deViilenaj,Duque de

Efcalona. Acerca de ella fe hallan muchos Pa-

peles, y de ella hacen mención muchos Au-
tores. En el mifmo año 1640. fe concluye-

ron los reconocimientos del Rio Marañon^ por

Pedro Texeyra , y Padre Chriftoval de Acu-

ña , Jefuita^ y además de la Relación , que
efte publicó en Madrid á 1641. hay de ellos

muchos Papeles, y los mencionan muchos
Efcíicores en fus Obras. El Padre Alonfo de

Yy 1 Ova-
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Ovalle 5 Jcfuita , vivía ^ y efcrivia en Chile al

tiempo milmo ,
que Vonte debía eftár de vuel-

ta de fufamofo Viage. Imprimióle fu Hifto-

ría de Chile en Roma , año 164o. y no hace

la Memoria mención de cofa tan notable,

como ni tampoco la hacen otras Relaciones

fuyas 5 en que debiera hallarfe y fi fuera ver-

dadera. En Efpaña efcrivia íusTahUs Chrono-

lógicas el Padre Claudio Clemente , Jeíuita

muy curiofo en cofas de Indias y
pero tampo-

co hay en ellas Memorias de tal Empreífa.

El Padre Manuel Rodríguez , Jefuita , en fu

Obra el Maranon
, y Ama'^nas > publicada en

Madrid a 1684. añadió al fin de ella un Ín-

dice Chronologico Termno , y apuntando en él

otros fuceílos de menor importancia , nada

dice de la Expedición del Almirante lome
^ que

ni pudo dexar de faber^nlde apuntar, á ler

cierta. Lo mifmo pudieramos-dccir de cftos

Efcricores de aquel tiempo , haRa los mas
modernos. Pero omitido todo lo dtmas , có-

mo pudo ocultarfe un tal deícubrimiento,

en que fe mxezclaron dosjefuitas, que ha-

vían abanzado en fusMiísiones haíla el gra-

do fefenta y feis, al Padre Andrés Pérez de

Rivas
:,
Jcfuita y Mifsionero muchos años; Vi-

íitador;, y Provincial de Nueva-Efpaña y que

año
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año 164^. h¡¿o imprimir en Madrid fu HiJIo-

ria de los Triunfos de la Fe y por la Compañía deJefus

en Nueva-Efpaña ? Y finalmente ^ para no mo-

kftar y cómo pudo ocultarfe tan célebre Na-

vegación ¿Antonio de León Pineloy Perúa-^

no diligentifsimo , laboriofo á maravilla^

que efcrivia entonces en el Perú , y que def-

pues fué Relator del Confejo Supremo de la«

Indias? Y como también al cruditirsimoMi-

niftro Don Andrés González de Barcia , que

años pafíados reimprimió la Biblioteca Oriental,

y Occidental ¿c Tinelo con copiofifsimas Adic-

Clones ? Si alguna vez tiene fuerza el argu-

mento negativo , parece que ha de fer en ar^

gumentos femejantes al que acabamos de

hacer. Pero acerquémonos á la mifma Ke-

laoion.

Defde luego fe vé en ella
, que no es co-

pia fiel de ^Iguu a Relación original Efpañolaj

porque deíde el principio entra hablando el

Almirante Fonte , hafta el numero fexto en pro-

pia perfona. Defde alli habla ya otro de él,

hafta el numero onze. Aquí d Almirante \ucU
ve á tomar la plumea en fu cabeza , como
advirtió elTradutor Francés en un párente-

íis , y afsi profigue hafta acabar la Relación.

Suena ^ pues^efta en parte copia á Ja letra,

y
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y en parte excrado del original. De la mano
de un Almirante no pudo lalir un papeltan

poco raechodico; pero fi él es fingido, 6 na
fupo hacer mas el fingidor, ó convino dif.

ponerlo afsí , para que pudieíTen difsimu-

larfe mejor otros yerros.

En el principio habla t\ Almirante Tonte^

El fe dice , que era Eípañol , {^) y efcrive en
Chile •, pero oygafele hablar con toda la

pTopriedad de verdadero IngUs. ,, Haviendo

yy íído advertidos los Virreyes de Nueva-.

„ Erpaña , y del Perü , por la Corte de Eípa-

,> ña , que las diferentes tentativas de los In-«

yy glefes 5 afsi las que fe hicieron tn el rey-

>, nado de la Reyna Ifabél, y del Reyjaco-

,, bo , cerno las del Capitán Hudfon , y del

,, Capitán James en el fegundo , tercero , y
,, quarto año del reynado del Rey Carlos , fe

yy havian vuelto a emprender de nuevo a

yy 1639. en el catorceno año del mifmoRey
„ Carlos , por algunos hábiles Navegantes

:»>de

(^) No me detengo en el reparo de Monf. de 1' Isle , en

una Nota fobre el apellida Fome 5 que dice fer Po*^tugués , y
correfponde al Cafiellano Fuente. Sí efte Almirante era Por-

tugués , es difícil de creer , que el Rey Don Phelipe IV íin

grandes pruebas, le confiaire el Govierno de Chile , havien-

dofe alzado Portugal en el rnifmoañode 1640. en que fe

iiice haver íido hecho eñe Yi^g^»



Part.ÍV. Apéndice VÍL j^^
5, de Boftón,€nla Nueva-Inglaterra-, yo el

,, Almirante Fonte , recibí Orden de Efpaña,

p^ y de los Virreyes , para equipar quatro

o Baxeles de Guerra ^ difpueftos los quales^noa

^, hicimos al Mar en el Callao de Lima el

^, dia 3. de Abril de 1640. Efte folo princi-

pio baila :,
para hacer muy fofpechofa la Re-

lacionen Qué Efpañol uso jamás en fusRela-

eiones la cuenta de los años de los reynados

de los Reyes de Inglaterra ? De donde (upo el

Almirante Ponte, que el año de 1639. era

cabalmente el catorceno año del reynado del

Rey Carlos ? Me atrevo a aíTegurar y que en-

tre tantos millones de Efpañoles , habitantes

en Europa > y America, no llegarían á feis

los que tuvieíTen entonces ftmejante noticia

pronta , y que pudicíTen darla , íin recurrir á

algunos Papeles públicos de Inglaterra > que

los informaíTen. Fuera de efto , quién no vé

la afeólacion coaque fe vierte la noticia de

las tentativas délos Inglefes, para hallar el

fajfo por elNord'Cvefie:

No reparo folo en el modo de hablar im-'

proprio de un Efpañol, ni en la individuali-

dad , con que hace memoria de las Expedi-

ciones en los reynados déla R.eyna Ifabél ,
y'

Rey Jacobo/y de las de los Capitanes Hudi
fon,.
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foa , y James de Briftói , ni tampoco me de^

tengo en la eqiiivccacíoa, conque el Capn
tanHüdfon fe coloca en el fegundo , tercero,

y quarto año del reynado del Rey Carlos , fin.

íeñalarfe los años de la Era vulgar Chriftiana,

á que correfponden dichos años. Omitido
eÍl:o,debe principalmente notarfe el artifi-»

CIO conque fe refiere, que ellas tentativas fe

haviau vuelto á emprender de nuevo por

algunos hábiles Navegantes de Boílon en la

Nueva-Inglaterra, año de i6^^. en el cator^

ceno año del reynado del mifmo Rey Carlos,

La comprobación de efta noticia debe pedir-*

fe de las Hiftorías de Inglaterra. Mo?jf. Ellis

en la Relación , que antes Extraótamos , tomo
por aíTumpto ordenar chronologicamentc la

de todas las iV^vcgaciones hechas en bufca

de un Paííage por ei Nord-Oveíle. Entre to-

das ellas , de ningunas era mas importante la

noticia
,
que la de las hechas por los años dq

16^9. y 40. defdeBofi:ón,en la Nueva-Ingla-

terra , pues fe citaban en la Relación del Al-

mirante Fonte , que importaba tanto autori-

zar. Era bien moftrar, quándo , y con qué

motivo pafsó el Captan Shapely á la Bahía dq

Hudfon , en el Navio ¿z Seymor Gibbons y Ge-

íieral de la Colonia de ikí^íW//¿'/^,en la Nueva-

In-
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Inglaterra , y el encuentro , y reciprocas cor-

tefanias , que eílos dos Inglefes , y fu Equipa-

ge tuvieron con el Almirante Fonte. Pero

lexos dehallarfc en la Hiftoria de Monf Ellis

la exaíta , y puntual noticia ^ que de tales Na-

vegaciones y hechas por aquel tiempo defde

la Nueva-Inglaterra , debiera efperarfe , fe

contenta en efte punto con decir , que de ellas

nada fe fabe ^
pero que no fon increíbles ef-

tas Expediciones , que pudieron hacerfe , con

mocivo de la buena fituacion de Nueva-In-

glaterra , para la pefca en la Bahía de Hudfon.

Es y pues, cierto , que afsi como en Efpa-

na , ninguna noticia fe halla del Viage del AL
mirante Fonte

, y de la rara novedad de havet

arribado a la BahU de Hudfonyb fea la de Baffins^

y encontrado en ella el Navio de Seymor Gib^

bonSy y Captan Shapely\zís\ también en Inglater-

ra, no hay noticia alguna del Viage del Capí-

tan Shapely , y Seymor Gihhons
, y de fu raro en^

cuentro en la Bahía de Hudfon^ ó en la de Baffins

con el Almirante Fonte. Qué otra cofa y pues,po-

demos penfar , fino que el Autor de la Relación

de efte Almirante debió bufcar motivo jufto,

que obligaífe a la Corte deEfpaña a ordenar

una tal Expedición ^ No halló proporción en

los Viages verdaderos de los Inglefes á las Ba^

Tom. j

,

Zz hlas
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hias deHucljOn^ y de B^//?^;^
, porque en ellos

pudiera íer clararmente defmentido. Qiieria,

dernás de efto, hacer concurrir fobre las CoP-

tas de eftas Bahías á los Efpañoles Navegan^-

tes del Mar del Sur , y á loslnglefes Navegan-

tes del Mar Atlántico , ó del Norte. Para eRo

pufo porcabezera de laK^/^aW,las tentati-

vas, que fupone hechas defde Boftón , en la

Nueva-Inglaterra,año de 1639. en el catorce-

no año del reynado del Rey Carlos : tentati-

vas , que no fe pueden redargüir evidente^

mente de faifas; pero tentativas 5 de que tam-

poco hay noticia , ó prueba poíitiva alguna.

Para confundir , y deslumbrar mas a los Lec-

tores poco reflexivos , citó a M,M.Gibhons
y y

Shafely , de los quales fe fabia, haver traficado

en algún tiempo aquellos Mares. El artificio

€s fobradamcnte viíible
;
pero no es eílá la

única íeña de impoftura.

Según el Paííage citado de la l^clacion , las

tentativas hechas átiá^Bojion^ año 16^9. mo-
vieron á la Corte de Efpaña á ordenar la

l¿x}^tú\Qiow ¿ú Almirante Vonte. Efte fe hizo á

lávela en el Callao de Lima con fus quatto

Navios en 3. de Abril del año figuieíite 1640.

Es zcafo miy crdble femejante celeridad ? En
folo un año íe emprendieron las tentativas

en
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en Boftón , en la Nueva-Inglaterra, tuvolé de

ellas noticia por la Corte de Efpana , la qual

ciertamente no pudo recibirlas derechamen-

te defie Boftón. La Coree de Efpaña deípa-

chó fus Ordenes á los Virreyes de Nueva-

Efpaña , y del Perü : ellos dieron fus ordenes

z\ Almirante Fonte
, para Equipar los Navips ; y

el Virrey de Nueva-Erpaña huyo de embiar

fus Ordenes á Lima , lin embarazarfe en com-

petencias de Juriídicciones. El Almirante ¿\C^

pufo fus Navios , y el dia 3 . de Abril fe hizo

en ellos ala Vela. Se vio jamas en menos de

un año femejante ferie de Navegaciones , de

Boftón al Mar del Norte: de alli mifmo á

Inglaterra , y Efpaña : dp Efpaña á México:

de México a Lima : armamento de quatro

Navios en el Callao , y falida de ellos al Mar,

para una tan larga , tan nueva ; tan defcono-

cida , y tan peligrofa Navegación ? Y todo

efto al tiempo mifmo , que fe pufo en pie la

grande Armada de Barlovento > á cofta de

immenfos gafto.s , y dificultades , q*ae folo

defpues de muchos años y fué capaz de ven--

cer el bizarro efpiritu del Virrey , Marqués

de Vil-lena ? Añadefe á efto, el no haverfe

hallado dificultad, ó detención alguna fobre

los coftos , y defembolfos para un tal Arma-
Zz 1 mea-
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mentó , y Navegación, Creerá efto quiea

fepa el ePiado , á que fe hallaba reducido el

Erario Real de Efpaña á 1 640? Aquel año fe

alzó Portugal, fe alboroto Cataluña, fe in-

quietó Ñapóles , por la mala conduela de el

govierno. Los Holandefes batieron nueftra

Flota fobre las Coftas de America , como el

año antecedente otra fobre las de Inglater-

ra. Los Francefes infultaron, á vifta de Cádiz,

nueftros Galeones, Hicieronfe grandes perdi-

das aquellos años en el Oriente, Brasil
, y

Dominios de Caftilla en America , por la fal-

ta de Marina , de Erario , y de Providenciai

y fin embargo , baftó la noticia de las tenta-

tivas de los Bortoneíes , para embiar á la

aventura quatro Navios de Guerra?

Demás de efto el Almirante Fonte dice>

que recibió Orden de Ejpana^y délos Virreyes^

Efto íolamente lo pudiera decir un Eftran-

gcro , que no eftuvieíTe impuefto en el mé-

todo del Govierno de Efpaña, y de fus In-

dias. Cada Virreynato tiene Departamen-

to feparado > y un Virrey
,
jamás íe entrome-

te á mandar en el Territorio , y encargos de

otro Virrey. Pudieron ir los Ordenes de Ef-

paña a ambos Virreyes disjuntivamente, pa-

ra que difpuiíeífe la JH^xpedicion aquel , en

cu-
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cuyo Territorio fe hallalícn los Navios. Pu-

do un Virrey paíTar Ja noticia , y ordenes de

la Corte al otro Virrey , pero nunca pudo ^1

'Jlmiraríte Fonie iccihh a un tiempo Orden de U
Corte de Efpam,ji de los Virreyes.

El numero fegundo ^ y tercero de la Re-

lación dcFontey contienen defcripciones inú-

tiles para el íin, cjue debía llevaren fu Kth--

c\oY\ ú Almirante ^ y tam.bien ridiculas. La no-

ticia de Gue la Ciudad de ^ito es muy rica , es

propia de la Relación de un Almirante Eípa-

ñol , queda cuenta de fu Viageal Rey , áfus

Miniftros> ó al Publico?

Pero mucho mas notables fon las noticias

del num.ó.Alli fe dice^que un Patrón tomado

en Sal-agua por el Almirante Vonte , le informó,

que fegun fu fentir , la California era Isla. El

fundamento del Patrón , y fu modo de dif-

currir era el mifmo
, que ufan en Inglaterra

los defenfores delP^j^^^'^^í^r el ÑordCvefe, Su

gran razón era ,
que el tiuxo

;,
que viene de

el Norte 5 fe encuentra con el que viene del

Sur. Eíle Patrón acafo havia eíludiado la

doctrina de Jas mareas en la Efcuela Inglefa

de los partidarios del Fajfage. Añade la Rela-

ción, que con la noticia dada por el Patrón

Don Diego de Peñalofa, hijo déla herma-

na
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na de Don Luis de Haro , primer Minlftro

de Efpaña , emprendió dcfcubrir , íi ¡a Cali-

fornia era Isla;,ó no. Según la mlfma Rela-

ción (num. i .) Don Diego de Peñaloía íalió del

Callao,en calidad de Vice-Almirmte de la Eíqua^»

dra de Vonte , en el Navio de Santa Lucia. Será

acafo muy creíble ^ que efte Vice-Almirame sih-^ñ^

donaíTe lu Efquadra , faltaíTe á una Expedi-

ción, ordenada por la Corte de Epaña^y por los Virre^

yes y fe llevaíTe las Chalupas compradas para

ella , y fe metieífe , por fola fu voluntad , fia

orden alguna fuperior , en otra Expedición

del todo diferente? Cómo no temió el Vice-

Almirante Peñalofa defagradar álos Virreyes,

y á la Corte de Efpaña con efte proceder?

Diráfe acafo, que fe arrojó á ufar de tan eftra-

na conduda , en confianza de fer fobrino car-

nal, hijo de hermana de Don Luis de Haro,

Primer Miniftro de Efpaña. Efte alto pa-

rentefco le atribuye la R^/<íc/W. Pero efta no-

ticia merece también el epiteto de muy creU

hle ? A mi parecer , efta es por el contrario

una feñal muy clara de la impoftura. En el

año de 1640. era primer Miniftro de Efpaña

el famofo Conde Duque de Olivares, que pro-

ííguióen el Minifterio muchos años deípues.

Es verdad,que le fucedió en el Minifterio Don
Luis
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Luis de Haro,á quien hizo célebre la paz de

los Pirineos ; pero eíla no fué hafta el año de

iÓ5"9. Por configuiente :, fe equivocó mucho

el Almirante Fonte, haciendo en el año de

1640. primer MiniftrodeErpaña a Don Luis

de Haro. Sin embargo el Almirante Fonte>

en honor^ y lifonja del mifmo Miniftro , ?.pe-

llidó poco defpues un Rio , que defcubrió,

^io de Haro. Mas qué fabemos , fi el Almiran-

te era Profeta?

No me detengo en averiguar , aunque

era muy fácil , íi Don Luis de Haro , primer

Miniftro de Efpafia >tuvo tal fobrino carnal,

hijo de hermana , Vice-Almirante en el Mar
del Sur, año de 1640. de grande inteligencia,

y habilidad en Coímographia , y Náutica,

y reconocedor del Golfo Calitornico. Bafta

advertir , que lodas las noticias de dicho nu-

mero ó. y las dudas fobre íi la California era

Isla , ó no
,
parecen pueftas con mucho eftu-

dio 5 y artificio. Eftaqueftion fobre la Cali-

fornia, tiene tanta conexión con ia queftion

¿ú Tajfage for elNord'Ovejlc ^ en íentir de fus

partidarios , como fe vé al ñn del Libro de

Monf, Bilis , fegun queda notado en fu Extrac-

to al fin del Apéndice ó. Por tanto importa-

ba mucho al Autor de la Kdaaon ^ confirmar

las
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ks dudas^lobre fi la California era , ó no Isla>

como importó también a Monf. Ellis. A efte

fin fe introduxo el Patrón de SaLi^ua , apo-

yando con la obfervacion délas Mareas, la

opinión deque era Isla. Por la mifma ra^oa

fe hizo, que un Vice-Almirante y fobrino del

que fe fupone aólual primer Miniftro de Ef-

paña jdexaíTe ia empreíTa principal , y fe em-
peñafle en la averiguación : fe calió el fuceífo

que tuvo efta indagación , de la qual no le

ha tenido jamás en America y y Eípaña la

menor noticia : y finalmente fe dexó fuelto

el cabo de la duda > que fe pretendía apo^

yar. Puede eftar mas patente el artificio?

Pues no fe contentó con efto el Autor : antes

con importuna repetición concluye , que Pe-^

ñalofa entró en eñe empeño
y
porgue todavía ^a

Jifabu entonces
yfí

U California era Isla y o Venin^

[da. Eílas palabras , quién no dirá que ün
de hombre, que efcrive muchos años def»

pues del fuceiTo ? El Almirante huviera dicho,

porque hafl^ el dia de oy , hafta acra , hajla el tieni'^

fo frécente nofe fabe , 'de. Mas para quándo es

el tener prefente , que la Relación en parte es

copia á la letra , y en parte extraílo ? Sea

como quiera , lo que entonces todavia nofefabUy

ya fe íabe el dia de oy. Ya es confiante , y
cier-
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cierto, que la California es Peninfula , uni-

da al Concineate de Nueva-E fpaña , como

hicimos ver en el Apéndice III. Ya oy fe ha

hecho notoria la poca fuerza del argumento

del Patrón , facado de las Mareas. El encuen-

tro de los fluxos , fi hay alguno en el Golfo

Californico , 6 nace de los canales , que for-

man las Islas y 6 debe atribuirfe á las aguas

del gran Rio Colorado. Y quién fabc , íi acafo

fucederá otro tanto con las aguas de otros

Rios^ en las mareas d« la Bahia deHucífon}

Pero qué diremos de las noticias del nu-

mero feptimo ? Es también muy creíble , que

defde el dia j . de Abril hafta el 1 4. de Junio,

fe hizo una Navegación de cerca dedos mil

leguas del uno al otro Polo , defde el Callao

de Lima , hafta el Rio de los Reyes , corriendo

cerca de ochenta grados de ambas latitudes,

Auftral , y Boreal , fin embargo de lasefcalas,

y detenciones de los Puertos , y de los eftor-

vos de dofclentas y fefenta leguas de canales

defconocidos en el Archipiélago de San Lá-

zaro } Lz Relación advierte entre parentefis,

que a dicho Archi^hhgo y fre dado eftemmbr€

vor d Almirante Ponte , qne hi^p el primer defcH^

i^rimiento. Efta prevención ( no lo neguemos

todo ) es muy correípondiente , y muy pro-

To^^l^ Aaa giíi
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pia de la difcrecioa del Almirante , ó de fu
Extraclador.

Pero aun es mas gracíofo lo que figue.

Los Inglefes , defpues de tantas , y tan repetí-

.das Navegaciones, por figlo, y medio a la Bahk
deHtidfon , cjue tienen tan traficada , no han
podido hallar un Rio , ó un Canal

, que los

lleve al Mar del Sur , aunque todavia porfían

algunos , en creer firmemente , ó en moítrar^

que creen fu exiftencía. Pero el Almirante Vonte

en un Mar > jamás traficado hafta entonces,

,fe defenredó en- pocos diasde los Canales tor-

tuofos de un Archipiélago , en que culebreó

por dofcientasy fefenta leguas: al falirde él,

halló prontamente la tierra firme , y en ella

dos Ríos tales , quales los havia menefl:er. El

uno le conduxo de Lago en Lago, hafta los

bordos de las Bahías , o de BafpJSy 6 de Hud^

fon. El otro conduxo a fií Captan Bernardo por

otro gran Lago, hafta muy cerca del ultimo

extremo del Efirecho de Davis. Por colmo de

felicidad fe halló otro tercer Rio y que por un
excelente atajo dio falida al miímo Capitán,

defide el Lago al Mar de Tartaria , enfrente

de la ultima punra del Afsia ,
para que el re-

conocimiento fuefte cabal en todas fus pa-
teSt Por ventura , es muy creíble la fiDrtuna in;*

com-
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comparable de ú Almirante Vonte ^ i s\^2i de la

defaracia de los ínglefes?

Veamos laChronología de eílos defcu-

brlmiencos. El dia %i. de Juaío defpacho

orden el Almirante Fonte al Capicaa Ber-

nardo, para que entraíTe por el Rio ¿cHaroy

( numero oótavo) afsi llamado en honor de

un Primer Miniftro de Efpaña:, en profecía;

y defpues de haverle defpachado , para que

regiftrafle la parte, que cae al Norte j, y al

Oriente del Mar de Tartaria , hizo vela el

miCmo almirante por otro Rio, que llamó de

los Reyes j ( numero nono) el qual corre, fegun

el Mapa ¿cMonf. Buache
, por catorce grados de

longitud , deíde el Lago Bello , hafta el Mar del

Sur. Navegó Rio arriba por dichos catorce

grados, y fin embargo entró el Almirante en

t9iz Lago Bello Qoi\ fus dos Navios en 2Z. de

Junio , una hora antes de la Piea Mar \ ( nu-

mero décimo ) efto es ^mel mifmo dia , en que

defpacho al Capitán Bernardo, antes de ha-

cer vela por el Rio de los Reyes, Es efto mtíj

creíble}

El Capitán Bernardo fubió por el Rio de

Haro , que corre feis grados de latitud : entró

en el Lago Velafco , y navegó veinte grados en

longitud , que tiene de uno a otro extremo:

Aaa^ aquí
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aqiü halló el tercer Rio , que defemboca defde

el Lago en el Mar de Tartaria^ y dexar^do allí

fu Navio , y tomando Barcas del País, cjue

halJóprontas, no menos , que las voluntades

de ios Naturales, baxó por dicho K/a,que

tiene tres cataratas, en efpacio de ochenta le-

guas : falló al Mar de Tartaria, en altura de

iefenta y un grados : y obfervó , que la Cofta

fe eftendia áziael Nord-E.fte. De todo ello

^ib cutnizú Captan Bernardo al Almiréinte y en

una Carta firmada en 17, del milmomes de

Junio \ (.numero décimo ) ello es , cinco días

deípues de haver fido defpachado , y haverfe

feparado» del Almirante. Todas eílas Navega-

ciones , y Deícubrimieatos por Rios,y Ma^
res nunca viftos , cupieron en folos cinco

dias. Es cño también muy creíble}

La Carta del Capitán Bernardo, fué ef-

crlta por lo menos en la defembocadura del

tercer Rio , (que no tuvo la fortuna de que íc

lepufieííe nombre propio) dicho dia 27. de

Junio. El Almirante Fonte havia arribado a una

Población de Indios , llamada Conajfet y ai

Mediodía del -L4¿:(? Bf/Zt? , quando recibió cíía

Carta del Capitán Bernardo, (numero décimo )

Por otro lado > el Almirante dexó la Población

de Cmajfet , y hizo vela ázia el Riode?armentiers

cu
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en primero de Julio. ( numero onze ) Según

cfto, llegó la Carta del Capitán Bernardo al Al-*

mirante ^ en folos tres días. Según el Mapa>

ia boca del tercer Rio , difta mas de quarenta»

grados en longitud del Lago Bello : media el

Archipiélago de SanLa'^VQy y fusCanales:mc-»

día el Kiode los 'Reyes , navegado folo una vez:

por tierra, feria elvrage del Portador de la

Garta much^mas largo, y embarazado cora

Ríos navegables. La Relación no dice, íi la

Carta vino por a-gua , o por tierra. Quién

quita , que vinieíTe por el ayre r A lo menos,

eílo ultimo parece loma:^ creable. Si a efta Fa^-

bula Poética le falta mudad de acción
, y unidad

de lugar 5 por lo menos no le falta la unidad de-

tiempo.

La Relación dice , que nueftros Nave--

gantes llevaban con^go dos^jefuitas ^ los qualesfc"

havian abanzado bafta el grado fefentay feis

de latitud Septentrional en fus Mifsioncs, y
havian hecho obfervaciones muy curiofas.

Añade , que uno de los ¿os^efuiias acompañó
al Capitán Bernardo en fu delcubr imiento , y el

otro al Aírmr^nte, La expreísion es equivoca,

y

por un lado parece, que ^^osáosjfejuitas fue-^

ron llevados defde Lima , ó defue Nueva^
Efpaiia tak mifma Efq^uadra del Ucfcubrin-

mien^
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miento ^ y por ocro lado fe iníinua
, que fue-

ron encontrados por eM/?»/r^;^í^ en aquellos

remotos Paifes , á los quales havian llegado

,con fus Mifsiones. Efte modo de explicarfe

confufo, y equivoco , fe halla en toda la K^-

lacion y y es muy propio de quien no pretende

inftruir , fino engañar. No fe dice , en qué

Lugar , en qué parage , y con qué ocafion fue-

ron encontrados eftos dos^efmtas -^ foloipare^

,ce , que fe dio con ellos a tiempo el mas opor^

tuno, y antes de fepararfe c\ Almirante y y el

Capitán : pues cada uno llevo uno de los Je^-

fuitas por Compañero. %\ Almirante Fonte no
huvieradexado de dar los nombres de am^
hosfefuitas en fu Relación , íi fuera verdade-

ra. Acafo los exprefso el Almirante , y fu Ca^

pitan , y Extradador Inglés los omitió ? Mas
porqué no diremos, que el Autor conoció,

que no convenia darles nombre, y apellido,

porque pof losCathalogos, y noticias de los

JefuitaS;pudiera fer convencida la falfedad fá-

cilmente?

No obftante tal precaución, eftá fobrada»-

mente patente la impoftura, atendidas las cir^

cunftancias , y eftado de las Mifsiones Jeíuitas

en aquel tiempo,y atendido también el govier

no, que en ellas , y fuera de ellas obferva la

Con>
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Compañía, El eftado de las Mifsiones de

Nueva-Efpaña , en aquella fazon , confta del

Libro antes cicado del Padre Andrés Pérez de

Rivas 5 impreíTo en Madrid , Tolos cinco años

defpues.Por el fe vé^que losjefuitas no havian

abanzado por entonces en Nueva-Efpaña á

mas altura en fus Miísiones y que la de veinte

irados al Norte. Ninaun Mifsionero Tefuita

puede apartarfe de la Mifsion , que fe le feña-

la , fin noticia , y licencia exprefía de fus Su-

periores. El adelantamiento de las Mirsiones

fe hace progrefsivamente de unas Naciones

mas vecinas, a otras mas remotas : pacifícanfe

•primero, y fe reducen a Policia, y Civilidad

las Naciones Barbaras mas cercanas: reducen-

fe á Pueblos , feñalanfe Miniftros, que los ca-

teqMicen , é inftruyan-, y puefta en orden de

Policía > y de Religión la Nación mas cerca-

na á las ultimas Mifsiones, íe hace efcalon

defde ella para la que íe fígue. La entrada de
Jos Jefuitas por enmedio de Naciones Barba-

ras , hafta el grado de fefenta y feis de latitud,'

efpecialmenteíolos, y fin Efcolta , huvíera fi-

4I0 una locura , fin fruto
, y íin permanencia^

que no pudieran permitir los Superiores de la

Com^paíiia. Porque cómo havian de foftener-

fe lab Reducciones ^ que hicicífen ^ y Chriftian-

da-
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diades, que fundaííen los áosj^efmas en el gra*

do fefenca y feis ? Efto no podía ignorarlo ua
liorabre, que era Almirante Efpañalcn las Indias.

Solo^pues^ un Inglés mal inftruido en efta ma-

teria pudo penfar , que los Jefuitas entraban á

hacer fus Correrías Apoftolicas entre las Na^
cionjes Infieles^ á la manera que los Trafican*

tes de la Babia de Hudfen penetran tierra aden^»

tro , como paflageros , en bufca de martas^

Ipdras, y otras pieles, y geaeros de Comer-

cio.

^o^s muy -creíble y fino por el contrarío ¿el

todo inverifimU j que dichos dosJefuitas abanzaf-

fen haíla tal altura en fus Mifsiones, fin des-

tino fixo , fin eíperanza de permanencia, y da

ningún gjenero de buena razón. Es verdad/

que muchas veces fe hacen entradas paH^ge-

ras por ios Jefuitas , ó para reconocer ías tier-

;'as , 6 para araiftar las Naciones Barbaras , y
prepararlas para el Chríftianifmo. Pero la en--

trad^ de dos Jefuitas defde eí grado veinte,

haíla^ el fefenta y feis , huvíera fido del todo

irracional , y ao tiene U menor proporción.

La Relación añade , que los dos Vadres Jefuitat

jgjluyieron dos años en fu Mifsion ^en el muy agra^

dable parage de Conajfet yfohre el Lago Bello. ( ni|-»

mero décimo) No dice, fi eftamanfion de
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dos años en Conajfet fué anterior , ó poílerior

al Víagc del Almirante: fi fué anterior , por qué

los dosfefuitas abandonaron fu Mifsion ác Co-

najfet y por ir al parage no mencionado, donde

los encontró el Almirante puntualmente,

cjuando huvo menefter la ayuda de fus ob-

fervaciones muy curiofas ? Si la detención en

Conajfet fué pofterior , de dónde fupo el Almi-

rante, íiendo ya Preíidente de Chile, cerca-

no ya al otro Polo , y en diftancia de mas

de dos mil leguas , que los dos Jefuitas fe de-

tuvieron dos años en fu Mifsion , en ConaíTet,

fobre el Lago Bello ? Pudo llegar la noticia á

Ghile, y no pudo llegar al Padre Rivas laño-»

úú^ ¿ciútsfefmtas y tales Defcubrimientos,

y tales Mifsiones, fiendo entonces fu Supe-'

rior immediato , fu Vifitador , y dcfpues fu

Provincial. No folo entonces^ pero ni en los

años defpues ha tenido la Provincia de laP

Compañia de Jefus de Nueva-Eípaña , cuyos
|

Miembros debian fer dichos dosJefuitas , noti-
^

cia alguna de ellos, ni de fus eftrañifsimas Ex-
pediciones. Es por ventura muy creíble , que no
fe echaron menos eftos dos para los Cathalo-

gos , que de tres en tres años fe embian á Ro-
ma , ñipara las Cartas Annuas , en que fe da

cuenta del eftado de toda la Provincia y y fu-

Tom,^. Bbb cef-
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ceíTos de los Colegios , y Mirsiones al Padre

General, ni para los fufragios, cjue fe hacen

por los que mueren? Si todo lo dicho es creíble^

ferá folo para aquel , que no tuviere la me-
nor noticia de la dependencia , fubordlna-

cion, harmonía, y goviernodomeílico de la

Compañía.

El Almirante pafso del Lago Bello por el

Río , que llamó de Parmentiersj en honor de fu

Interprete , a otro gran Lago y á quien dio fu

apellido , y lUmoLago de Vente ^ ( numero once)

defde el qual entró en el que apellidó Efire-

choyj Lago de Ronquillo. El terreno , y el ayre fe

reconoció malo, y defapacible
, y eíla noti-

cia fe apoya con otras Obíervaciones de los

Efpañoles mas hábiles , en los reynados de

Carlos V.y Phelipe 11!. que refieren Alvare\yAcoj-

ta^yj Mariana. Efte Autor Ahare^y yo no sé

quien, íc^.^4cofi^\yy Mariana y Jefuitas muy cé-

lebx^^-.,, aada; e(crivieron de Obíervaciones

hechas en el Reynado de Phelipe líl. Y por

qjii^:|f^-(í[nii;|ó e]i de Phelipe IL baxo

elqual cicfívieron ellos dos infignes Jefui-

tas, y en cuyo tiempo fe hicieron mucho
mayores D.cfcubrimientos, y Obfcrvaciones

en^^una, y otra America
,
que en otro tiem-

po aiguno: Tucra de e-lloun Almirante y w^
. -; en
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en Tu Diario debe cfcrivir lo que vé:, expcri-

ementa, y obfervápor sifnifmo, qué neceP

íldiicítc^ii^ d^ confirmar l4s íiotki(tl genera-

les del Clima , y deí Terrena , wn k^Obí^r^

vaciones de otros Efpíiñolfis en una , y oer^

America, yeon cicas generales de Autores?

Efpecialmente, que las Obfer vaciones que ale-

I
ga, mas deftruyen, que confirman fus noti-

'^ cias, como verá qualquiera , que vuelva á

leer aquel numero con cuidado, fin embar-

go de la confufion ordinaria, con que fe ex-

plica el Autor. Mas del cafo parece , que hu-

viera fido ingerir en la Relación las Obferva-

clones muy curiofas, quehavian hecho los

dos^efuitas.

Finalmente ^ el Almirante arribó á una Po-

blación Indiana , cercana al Mar del Norte,

cuyos habitantes dixeron a Monf. Tarmentiers^

* Interprete de la Efquadra , que havia un Na-
vio en un fitio poco apartado , donde jamás

havian vifto otro. La Ke'/¿ía(?;^ no expreíTa ,fi

llegaron nueftros Navegantes a efta Pobla-

ción de Indios por agua , 6 por tierra. Pero

parece, que debe entenderfe por agua, y lo

miímo elrefto del viage, hafta entrar en el

Mar del Norte , porque el Almirante profigue

fin interrupción, diciendo : Hiz¡mo$ vda a^ia

Bbb 2 ejk
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ejle Ná'vio ^y Jólo hallamos m el un hombre anciano'^

y un mo'^. ( numero trece ) El Mapa de M. M.
de A Isle j y Buuhe ^ no da falida , Rio , ó Canal

defde el Lago Ronquillo a dicho Mar del Norte,

antes bien pinta, y demueftra un tramo de

tierra firme de cafi diez grados en eíle parage.

Pero de la Relación confta lo contrario , como
acabamos de ver, y fe confirmará defpuesj

pues por tierra no íchace vela de un lugar a

otro, fino en los Carros de la China, Lacón-

fufion, y filencio aitificiofo de la Relación ^ dio

acafi3 lugar a eíla equivocación ácMonf. Bua^

che. Nada importaba tanto dX Almirante ^ co-

mo dar puntual noticia del País, tierra, y
agua, que yáze entre q\ Lago Ronquillo j y el

Mar del Norte , y del modo con que pafso á

eíle. Pero al Autor de la R^/^a(?/^ importaba

dexar efte punto entre dudas , y confiüsio-

nes. Es verdad, que con afcílacion mal di-

fimulada y fe contradice al fin de la Relación,

como vcicrnos. Efte pudo también fer el ori-

gen de equivocarle los Academices Fran-

celes. Mas lea lo que quiera del fin, parece

evidente > que en los números trece , y quin-

ce , fe afitioa > haver navegado el Almirante^

no cp Cuacas, y Pyraguas \ fino enEmbarca-

cioncs , 6 velas, halla llegar al Navio Eí-

traiu,^n-o. No
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No me detengo en el ungular don de

LeníTUas ¿z MonjWarmentiers y y la faciiidad,

con que entendió elLenguage de los Indios

de la Población , fobre el Lago Ronquillo. £n
America , caíi cada parentela de Indios tiene

lengua diferente ; efte es el mayor afán de

los Mifsioneros , y ya henntos vifto ,
quanta di-

ferencia hay de lenguas, y dialectoscn fola la

California. Sin tmhix go ^Monf. Tarmentiersy

llevado de Lima y fabla bien el Lenguage de

los remotifsimos , y nunca viftos Indios de

aquel Lago. Tampoco ponderaré la dificul-

tad^ que aparece , en que ie nombraííe por In-

terprete dt una Efquadra Españolaren Ex-

pedición tan importante ^ a un Eftrangero já

tiempo que Eípaf a íe recelaba de todos ,y
con nadie tenia perfcda paz. Eftas, y otras

menudencias omito de propofito
,
por no pa-

recer moroíb Cenfor. Tales fon la de ferln-

gleíes el Segundo Contra-Maeftre^ei Cond ef-

tabie > y el hijo del PilotO;, hechos Prifioneros

en Campeche. Tal es el rnodo^con que el

Almiarante refiere la noticia
, que eftosle die-

ron , de que aquel Navio havia venido de la N^eva-

Inglaterra y de una Ciudad llamada Bojton : donde

el Almirante habla en tono de quien le coge

de nuevo la noEÍcia de la Colonia llamada

Bof-
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Bilthí y ííeíido afsi , que en el pri:iier período

de b Relación dexa dicho
, que el uaico mo«

tivo de fu EmpreíTa , y Viage , fueron las tm^

tatizjas de algunos hábiles Navegantes de Bojíon , e^

la Nueva-Inglaterra, (numero primero) Vuel*

vo á decir , que de intento paíTo por alto

muchos reparos femejantes á eftos, aunque
tampoco fean fus motivos muy creíbles. Mas
no puedo omitir un reparo graciofo , fobre

la poca conformidad , que guardan entre si

los Aprobantes de la Relación de Ponte , fobre

puntos fubílanciales. Monf. deleble exprefla-

mente afirma en fu Memoria , que el Lago de

Ronquillo , correfponde a la Bahía de Baffi?íSy

y que en ella halló el Almirante el Navio de

Boílon, Monf. Buache íiguió efta opinión ea

fu Mapa, Tacado de la Relación ^ aunque nada

de efto fe dice en ella^ Monf. Ellis ^ por el con-»

trario, pretende, como ya vimos^, qucci Lago

correfponde á la Bahía de Hudfon \ que á efta

navegaban los Boftonefes : en efta fe vieroa

Sh^fely y y fonte \ y que acafo el Navio del Ca^

pitan Shapely.Jac el que montaban aquellos in-

felices Inglefes, hallados defde Canadá por M.

Crofeleiz^y en tiempo de Monf.Jeremias. Aora;

El parage viiltado por Grofekf^yát^át Canadá,

por tierra , no puede cftár muy al Norte de la

Ba-
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BahÍ4 de Hudfon : por lo mifmo debe eftár dií^

tancirsimo por muchos grados de la Bahía de

Baffins. Según efl:0:>áqual de eftos dos para-

gescorrefponde ^\Lago Koí^^híIIo ^Ttngo de^

rechoá pedir, que íe conformen eftos Seño-

res entre si, fobre punto tan fubftancial ? Será

^uy creíble a Mo72f. Ellis efta opinión de M. M.
de l^ Isle y y Buache ? Mas paflemos á cofas mas
amenas, pues de efto hemos de volver a ha-

blar.

Porque , qué comparación tienen todas

eñas cofas con las galanterías y y quijotadas

Cavallerofas ,
que pafiaron á bordo de efte

Navio ? Un Almirante , que havia faüdo del

Callao de iw^ con cuatro Navios de Guer-

ra armados
, y equipados a toda cofta , en

fuerza de Ordenes de la Corte, y de ambos
Virreyes, á impedir las tentativas del pajfage

por ellSlord Ovcfte y á los hábiles Navegantes

¿cBoJím: Que havia hecho unaNavegacion
de dos m.il leguas , con eípantofa felicidad:

Que fe hallaba en el fin de lu deftino , en el

Mar ya del Norte , á vifta de un Navio de
Boílón

, y Navio por tanto enemigo: Que
encuentra á efte Navio fin otra tripulación,

y defenla
; que la de un viejo, y un mozo:

Que tenia orden de declarar por de buena

pre-
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prefa .á todos los que bufcaíTen impajfage def*

de elNord'Ovefie^ 6 del Ovejle al M^r delSm. Uil

Almirante Eípañol en tales circiinílancías,

quién no creerá , que fe apoderó , é hizo duc*

ño del tal Navio , y que defpues hizo prííío-

ñeros á todos los Inglefes de Boftón , que ha-

vian venido en él ? Efto parecia regular
; pe-

ro el Almirante Fonte, tenia el corazón muy
blando y y muy dulce para refolverfe á uíar

de tan dura conduíta. Lexos de efto efperó

á bordo del Navio con gran paz al Capitán

Shapelyyd,lPvopiQZanoSeymorCibbonSyY a los

Marineros de fu tripulación,que eftaban todos

aufentesjuo fe dice por qué caufa. Entretuvo-

í¿;>fegun parece,el^/^/^/>^»í^, en oír al viejo In-

glés , el mas hábil Mecánico, que havia cono-

cido hafla el dia 30. de Julio , que vinieron á

bordo el Capitán ShapeljyM. Gihbons , y los Mari-

neros.No huvo dificultad^como era de temer,

en admitirlos : no fe acudió á las armas : no

huvo lance de guerra, heridas,fangre, y muer--

tes ; todos eran valientes, pero la fángre de-

bió helarfeles en aquelClima,£:/>á/;;^/r4;^^^,y los

fuyos,aunque fe pinta muy fuperior en fuer-

zas, y capaz de dar la ley, que quiíieíTe á la

bravura higlefa , no havia querido ular hafta

entonces de fus ordenes ; para aprefar los Na-

vios
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viosde Boftón. El, y los fuyos tuvieron la

cortesía , de no echar mano de lo que havia

en el Navio, aunque no haVia mas refiften-

cia , que la del habilifsimo viejo
, y del Mozo.

Quando llegaron á bordo el Capitán , el Pro-

pietario , y fus Marineros Inglefes , fueron

tratados del Almirante
, y fus Eípañoles, como

amigos, y aun como hermanos.

El Señor Shapely dixo al Almirante ^c^ut elPr o-

prietario del Navio era un hombre de gran

bravura , y mayor General de MathecufetSy Co-

lonia de la Nueva-Inglaterra. No pufo dificul-

tad el Almirante en efta noticia , dada por un

enemigo , aunque ninguna prueba havia vifto

de fu valor
\ y mucho menos le alarmó, para

ufar contra él de la fuerza , y del derecho

de la guerra^que de orden de fu Corte venia á

hacer,defde tan lexos,á los Inglefes de la Nue-

va-Inglaterra. Por el contrario, el Almirante

Ponte fe prendó tanto de la valentía agena , y
fe reviftió de efpiritus tan generofos con efta

noticia, que dirigiendofe a Monf. Gihhonsy pro-

prietario del Navio, le dixo con imperiofa

dulzura , que aunque tenia orden de declarar

por de buena prefa á todos losque bufcaífen

un paífage por el Nord-Ovefte , queria fin

embargo, tratarle como a Cavallcro , y mi-

P^»l% Ccc rar-
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rarle á él, ya losfuyos como á meros tra-^

ficantes en aquel Pais. Es muy creíble ^^z, con-

duela quixotelca en un Almirante^ embiado
por fu Corte 5 á tanta cofta,para hacer áef-

tos mifmos la guerra?

No pararon aqui las bizarrías del AlmU
rante Vonte. El inglés propietario , agradecido,

le hizo un pequeño prefente de provifiones>

de que el Almirante con alarde necio , dice que

no tenia neceísidad. El Almirante fe lintió pi-

cado de la vanidad y arrancó de íu dedo un
cintillo de diamantes

,
que le havia collado

puntualmente mil y dofcientos pefos de á

ocho ,y lo paísó fm detención á manos de

fu enemigo Mon[. Gihhons. Parcciendole efta

prueba de fu generofidad demaíiadamente

corta, mandó darle también un tonel de buen

vino del Perú
, que en tal parage era fingular

regalo , y veinte pelos de á ocho á cada Mari-

nero. No era razón
,
que el valiente Captan

Shapeíy dexaííe de experimentar también

los efe¿tos generofos de la andante Cavalle-

ria del Almirante Fonte. Defpoííeyóie fin difi-

cultad Shapely a favor de efte, de fus bellos

Mapas , Derroteros , y Diaiios , cofa bien

rara en un hombre de Mar de fu caraóter.

Pero enrecompenfa recibió de la bizarría del

4'
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^Almirante mil pefos de á ocho. De maaera,j

que toda la Navegación, y expedición rui-

dora,y coftoíifsima de efte AlmirantCyno parece

que tuvo otro fin , que el de hacer eftas lo-

cas farfantonadas con los Inglefes enemigos,

que iba á bufcar deíde el Perü al Mar del

Norte, Si todas eftas coías fon muy creíbles,

no sé, por qué noloferán también los cuen-

tos mas deíatinados de las Novelas , y Libros

de Cavallerias.

Masquando fuera creíble la loca , y deC-

varatada conduela dd Almirante y y el ridiculo

caraóter , con que fe le hace parecer fobre la

Bahía de Hudfon , ó de Baffíns , como un
Héroe de fábulas : pregunto , es acafo creíble,

que efte mifmo Almirante efcriviefte por si

mifmo tales cofas en fu Relación , y Rela-

ción que fe fupone embiada á fu Corte , pa-

ra dar cuenta al Monarca, y á fusMiniftros

de fu conducta , y cuyo original fe efpera que

parezca ? Cabe en juicio humano , que un
Almirante , y Prejidente de Chile , refiera á fu Rey,

que haviendo fido embiado con quatro Na-
vios de Guerra , y con inmenfos gaftos , en

tiempos tan eftrechos , contra los Navios de

Boftón en la Nueva-Inglaterra, con ordenes

cxpreífos de aprefarlos , tuvo la felicidad de

Ccc % dar
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dar la vuelta á entrambas Amerícas^ de pe-

netrar con fu gente hafta la Bahía de BajfnsyO

fea la de Htídjm^ ( ño me paro ) y hallar en ella

un Navio deiarmado de Boftón, en la Nueva-
Inglaterra 5 mas que no quifo cumplir las or-

denes que llevaba , para aprefar tales Navíosj

antes bien trató como á Cavalleros a fus ene-

migos 5 los regaló fu preciofo cintillo de dia-

mantes, íu buen vino del Perü^y fus pefos

de á ocho en gran cantidad
^ porque el va-

liente Capitán Shapely le dixo , que el Propieta-

rio del Navio era un hombre muy valiente,

y muy bravo.

' ^ ' Defpedidos los Inglefes, y dexandolos,

fegun parece, bien contentos, profigue fin in-

terrupción el Almirante , diciendo : que el

dia ó. de Agofto hi'^oz^ela con buen viento, haf-

ta llegar d Conajfet , lobre el Lago Bello, ( nume-
ro quince ) Eíia es una nueva prueba , de que

la Relación fupone comunic^-ccion por Agua,

Canal , o Rio , áéát el LagaUcríquillo^ la Ba-

hía de Hudjon , ó de Baf'fns , aunque los Acá-

dcrnicos Franceíescn lu Mapa no ícLalanotra

cola , que continente
, y tierra firmiC.

Eftando el Almirante en Conallet el día

2o. de Aaofto, le traxo un hidio una Carta

del Capitán Bernardo , fecha el dia i i . de Agoí-

1í^:í tOj



Part.IV. Apéndice VII. ^89
to^enque le avifaba^eftár ya de buelta de

fu Expedición al Norte, y le afleguraba,qiic

no havia comunicación alguna de la Mar £/"-

pañoUy ó Atlántica ( notefe eftemodode ha-

blar ) por el Ejirecho de Davis ; porque havien-

do conducido los Naturales del País , uno de

fusMarineros a la cabeza del Efirecho de Davh^

le havia vifto terminado por un Lago de

agua dulce , de caíi treinta millas de circuito^

en altura de ochenta grados. ( numero diez

y feis ) No dice la Relación , ufando del acof*

tubrado íilencio artificiofo , deíde qué para-*

ge elcrivia el Capitán Bernardo a fu Almirante.

Pero fea como quiera, en 27. de Junio íe ha-

llaba el Captan Bernardo en la deíembocadura

del Rio , c]ue fale al Mar de Tartaria , en al-

tura de íefenta y un grados : pues defde allí

efcrivio fu primera Carta al Almirante Vonte en

dicho dia. ( numero décimo ) Defde efte pa-

rage volvió á entrar el Capitán Bernardo en el

Lago Felafco por dicho Rio , cjue tiene tres ca-

taratas en ochenta leguas. Dcxando alli iu

. Navio , hizo vela en las Barcas de los Indios,

llamadas en fu Lengua Teriagos y ( ferá P/V¿í-

^W4j ) por quatrocientas treinta y feis leguas

ai Eft Nord-Efte, hafta íetenta y ficte grados

de latitud. Defde aqui embió íia rezelo al-
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gimo y uno de fus Mariaeros
;, que acompaña-

do de foios los Naturales del Pais , corrió

otros tres grados en latitud, hafta el grado

ochenta , á regiftrar el EJlrecho de Davls. Monf
deBuachecn fu Mapa > coloca mas de quarenta

grados en longitud de continente^ ó tierra

firme, entre la extremidad del Lago , donde

fe c]uedó el Capitán Bernardo, y la ultima

Cpfta de la Bahía dcBaffim. Sin embargo , fe-

gun la Relación , toda efta tierra en longitud,

y latitud , corrió el Marinero , acompañado

de folos los Naturales del Pais , y no cefsó,

Jhafta quedar aííegurado por fus ojos , que el

JEjlrecho de Dauis terminaba en un Lago , no de

z^U2ijalada y fino de agua di^lce.

No me detengo en la poca proporción de

lo que obfervó el Marinero , con lo que por

otro lado nos confta ,y vimos ya en el Ex-

trajo del Libro de Mofif. Ellis. El EJlrecho de

Davis fe termina en la gran Buhh de Baffinsy

de cuya Corta femicircular^ es cofa riíible de-

cir , que fe termina en un Lago de agua dulce.

El Marinero no nombra la Bahía de Bajfinsy

defcubierta veinte y quatro años antes, fino

folo el EJlrecho de Davls , el qual eftaba mucho

mas lexos. El pobre Marinero no labria mas.

Lo que reparo es, que no impidió el deftem-

pie
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pie del País circumpolar la jornada : ñolas al-

tas montañas j cjue dice , que vio ázia el Nor-

te , y que Monf, de A hle interpreta , y entien-

de por Montanas deyelo : no las nieves , y yelos

eternos de prodigiola altura , ázia el Nord*

Ovefte : no las corrientes impetuofas , que fe-

gun Monf. Ellis y forman las nieves al desha-

cerfe en el Verano con el perpetuo SoL El

Marinero 5 en poco tiempo , guiado de unos

Indios, cuya Lengua > ciertamente no enten-

dían y aunque la Relación lo calla , no pudo re*

giftrar muchos Parages , y Cortas, Sin embar-

go, oíTadamente añrmó , que el Eflrecho de

Davís fe terminaba en el Lago de agua dulce,

que havia vifto, y fu afirmación paisó por

irrefragable ante el Captan Bernardo
, y el Almi^

Yante FonUy poco efcrupulofos/obre tales noti-

cias. Mas quién podra dudar , que fueron en-

tonces > y fon aora también muy creíbles IqlS no-

ticias del Marinero? ^{Capitán Bernardo y luego

que las tomó > volvió a baxar por quatro-

cientas y treinta y feis leguas , hafta cncon-

traríecon íu Navio , corrió por otras ciento y
quarenta leguas el Lago de Velafco ^ y entonces

dio cuenta á fu Almirante de el fuceíío de fu

Jorn;ída > el dia 11. de Agofto > fino es y que
quando efcrivió, havia baxado también el
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Rio de Haro. De manera, que en folos qua^

renca y feis diaSjdeíde 17. de Junio, hafta i i.

de Agofto , hizo el Capitán Bernardo un Via-

ge por Ríos ,
por Lagos, por Canales , y Ma-

res defconocidos , de mas de mil y quinientas

leguas , fin entrar en cuenta el Viage del

Marinero por tierra , al regiftro del termino

¿clEJirecho de Daz^is : termino, que no puede

íer oiro , que la Bahía mifma de Baffm , fobre

cuya Coíía fe hallaba también al mifmo
tiempo el Almirante ^ fcgun la opiniondeM.M.
del' Isle^yEnache. Créalo quien quifiere.

El Almirante en fu Relación , ( numero oc-

tavo ) dice , que el Capitán Bernardo navego

por c\ Lago Velafco y c\tz\zo y quarenta leguas

alOvefte,y defpues quatrocientas treinta y
íeis al Eft-Nord-Eíle, hafta fetentay fíete gra-

dos de latitud. Defpues refiere , ( numero diez

y feis) que dicho Capitán anadia en fu Car-

ta , que él havia hecho vela defde la Isla Baj[et

al Nord-Efte ; y Eíl-Nord-Efte , al Nord-

Efte , quarta al Efte , hafta el grado fetenta y
nueve de latitud. Qualquiera vé, que eftos

rumbos de Navegación fon muy diferentes,

y diverfos , también las latitudes y a que fe fu-

bió. Por tanto , fi fe habla de una mifma Na-

vegación , fe coatradicen ios rumbos > y las
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íeñas. Pero ü el Captan Bernardo hizo dos Na-

vegaciones : una hafta el fetenta y íiete , y
otra harta el fetenta y nueve grados de latitud^

en tan corto tiempo , y en Barcas de Indios^

no deberá colocarle la Barca, en que fué ? por

conftelacion , en el Cielo, con mucha mas ra-

zón , que la de los Argonautas^

Y qué merecerá por premio la extrema

fidelidad, y ligereza del Indio, que traxo la

Carta del Capitán Bernardo al Almirante Vonte^

defde el Lago Velafco , ó defde el Kio de Haro á

Conajfet , fobre el Lago Bello , en Tolos nueve

dias ? Se pudiera pedir lo que hizo efte Bár-

baro á favor de unos Eftrangeros , jamás vif-

tos , al mas fiel , y mas ligero Poftilíón de Eu-

pa ? No era mas razón , haver dado á efte In-

dio el cintillo de diamantes de valor de mil

y docientos pefos , ó por lo menos , el tonel

de buen vino del Perü , que al Propietario

Inglés , mal perdonado de íer hecJio prifio-

ñero , contra las Ordenes de la Corte i M. M.
éel' Isle y y Bttache , parece que conocieron efta

dificultad ; pues en fu Mapa noquifieron, ó
no Tupieron donde colocar la Isla de Bxjfet^

aunque fituaron en él la P^ninfulade Combaf*

Tampoco fituaron los Académicos en fu

Tom. p Ddd Ma-
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Mapa á Ivimhuajfet , Lugar deíde donde el CíI^

fitan Bernardo dio cuenta por otra Carta al

Almirmte y que en 29. de Agofto havia llegan-

do al Vuerto de la Arena , en el Kio de los Rejes^

quizá porque de la Relación no íe faca , en qué
parage fe halla Minhaujfet

-^ mas tampoco la

Relación feñala el fitio determinado de otros

parages, que fin embargo fe fituaronalpoco

mas, órnenos.

No me quifíera detener en menudencias.

Mas no puedo dexar de obfervar lo mifmo,

que ya havrá reparado qualquier Le¿lor Ef-

pañol. Pregunto : eftos nombres , B^jfpí, Co^

nihajfet yConajfetyMinhauJfet y fueron impueftos

nuevamente por los ElpañoleSjComo los de

Haro y de VeUfco y de los Reyes , de la Arena , de Fon<

te yy de Ronquillo y 6 fon acafo los miímos y que

tenían en las Lenguas de los Naturales ? La
Relación no expreOa efto, Pero havrá Efpañol,

que crea de un Almirante de fu Nación y tal no-

menclatura? Si Ion nombres propios de los

Idiomas del País , que en diftancias tan gran-*

des no pudieron menos de fer diverfos entre

si> no dexade fer cofa maravillofa;, que en

toda la excenfion de ambas Americas no fe

han hallado otros quatro nombres de femé-»,

jante terminación. Si alguno fofpcchare por

el
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clayre, y lonido Inglés de eftos nombres,

que fon inventados por algún inglés , Autor

de l^KelacioN^ poco cauto para íaber difimu-

krre,qui¿á dará en el punto de la verdad,

auoque fupeníamicnto no tenga otra prue-

ba , cjue lacongetura*

Finalmente concluye íu Relación el Mmi^
rante del modo mas graciofo de el Mundo,

„ Nofotros ( dice) nos volvimos á nueftro

yy País, haviendo hallado, cjue no hay PaíTa-

„ge alguno á la Mar del Sur, por el que fe

r) llama c\PaJfagedelNordOveJle,{numc}:o diez

y fíete ) Efte es el fin de la Fábula , cuyo Au-
tor no quifo poner en ¿1 la folucion de ella,

fino antes bien el nudo, el enredo , y la di-

ficultad mayor. La ferie de la Relación nos

dice , que el Almirante Vonte pafso por agua,

ya en íus Navios , y ya en Barcas á velas , del

Mzr del Sur al del Norte, Efto es claramente

lo que quifo perfuadir el Autor de efta IW4-

don
y y efto es lo que intentan oy hacer creer,

los que pretenden autorizarla, Pero la con-

clufion de la Relación , con afe¿tac¡on pueril, y
ridicula, nos dice todo lo contrarío: ello es,

que no hay Pajfage algunodel Mar del Norte
al del Sur , por el que llaman el Pajfage del

Nord Ovc[íe, Lacontradicion es vifible : el ar-

Ddd z ti-
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tiHcio íc dexa conocer baftantemente *, pero

artificio no difpueílo por hombre difcreto
, y

encendido j íino propio de un hombre, ó muy
necio , ó muy burlador. No dice el AlmiranUj

jfi volvió con fus Navios a algún Puerco de

Nueva-Efpaña^óíi volvió derechamente al

Callao de Lima y 6 íi por vencura á Chile , ó í¡

acafo a las hlas Thilipnas ^ 6 derechamente á

Europa. Todo efto cabe en aquella exprefsioa

ambigua : nos volvimos anuejlro País.

Masa quién no pafma la confianza, con^

que magiftralmente aíTegura el Almirante ha--

ver hallado , que no hay PaíTage alguno a la

Mar del Sur, por el que fe llama el P^jf^ge

del Nor-Ovejíe } El no pudo regiftrar todas las

Coftas de los grandes Lagos ,
por donde di-

ce que atravefsó la America. Por qué, pues,

no podrán tener dichos Lagos algunas comu-
nicaciones de Rios , y Eftrecbos , del uno al

otro Mar , que él no reconocieíTe i Tampo-
co reconoció laCoftade la America Septen-

trional , fobre el nuímo Mar del Sur *, y fi él

encontró Ríos de tan notables comunicacio-

nes , en altura de fefcnta y tres grados , por

qué no podrá haver otros femejantes Rios

en Ja miima Cofta, en menor altura^que ten-

gan camunicacioa coa el Mar del N orte , ef-

pe-
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pecialmente defde el Kio defcuhierto por Martin

de Aguilar ^ en el grado quarenta y tres, harta

el Archipiélago de San La^^aro ^y Kio de los Rejes,

en el grado fefenta y tres r No han bailado

tantas^ y tan prevenidas Navegaciones de

los Inglefes á la Bahía de Hndfon , Eílrecho de

Davis y y Bahía de Baffins ^ para aíTegurarfe

por el lado del Mar del Norte , íi hay , 6 no
un Pajfage defde él al Mar del Sur , y bailó un
folo Viage al Almirante , para aíTegurarfe :,que

ni por la Bahía de Hudjonjm por ei Eílrechode

Davis y y Bahía de Baffins hay F^J]^^ge alguno,

por el que fe llama ei Fajfage del Nord-Ouejle}

También es digno de reparo , que efte

modo de hablar, el que fe llama el Fajfage del

Nord-Ovejie , es nuevo , y propio de Tola la

Nación irglefa. En Eípaña era defcono-

cido el nombre de Fajfage de el Nord-Ouejley

año de i 640. y puede decirfe , que aun oy es

en Eípaña igualmente defconocido del Cuer-

po de la Nación. De eíla queílicn fe ha Tábi-

do muy poco en Ejpaña , acalo porque fe ha

creído , que no nos intereíTa , aunque nos in-

tereíTa mucho, y muy intimamente^ fegun mí
didamen.

Todo lo expueílo haíla aqui , parece que
funda fobradamente ias mas fuertes fofpe-^

chas.
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chas, por no decir mas, contra la verdad, y
finceridad de la Relación del Almirante Fonte^

Mas que fe havrá de decir , íi fe cotejan las

Navegaciones, que cuenca, con otras , que ea
gran numero hemos referido , ó apuntado eci

ella Obra, de Efpañoles, Francefes, Holande-
fes , Rufsianos , € Ingleíes, ya en aquellos mjt
mosparages Septentrionales del Mar delSurj

y ya en ios correfpondientes del Mar Atlánti-

co , ó del Norte? En todas eftas hay tempefta-

des , calmas , vientos contrarios , Coftas bra^

vas , é inaccefsíbles , faltas de víveres ^ repara-

ciones de Navios^ faltas de Lengua, inquie-

tudes de la Tripulación , cnfermedad-es, epi-

demias ^ y fobre todo^ terribles eftragos del

efcorbuto. Bafta acordar lo poco , que ade^

lantaron el Gamitan Tchiril^w ) y Monf. de h Cro^

yere^cñ Navegación tanto mas corta, y pre-»

venida, los trabajos, que padecieron: como
huvieron de abandonar en tierra , y Cofta

defconocida los Compañeros, quefalleron á

regiftrarla , y no fueron viftos mas : y como
murió hmlm ente Mor/f. Je la Croyere , fegunre-»

refie M. de b Lky fu Hermano.En las Navega-

ciones del Almirante ¥onte
y y fus Capitanes , to-

do es fortuna , todo fuma felicidad , fin el

mas leve achaque de defgracia» En otras Na-

ve-
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yegacíones , y entradas en Palies nuevamen-

te defcubicrtos , vemos , que fe alarman los

habitantes contra los Eftrangeros ^
que fe re-

celan de ellos, y que aun quando al princi-

pio los reciban con agafajo , prefto hacen á fus

Hueípedes importunos, todo el mal pofsible.

Pero el Almirante^ TontCy que tenia á fu manda-

do los Elementos, tampocodebió hallar opo-

íicion alguna en los hombres. Los Indios Bar-

baros, lexos de amedrantarfe , ó recelarfe de

los Navios, y gentes nunca vidas, íirvieron

en todas las cofas al Almirante , y fus Capita-

nes , cómo pudieron hacerlo fus mas fieles

Marineros, y Soldados. Para quién ferá creíble

la dicha venturofa del Almirante Tonte y a vifta

délas fatalidades verdaderas de todos los de-

más í Si a ello fe añaden las contrariedades,

inconfequcncias , inverifimilitudes , impro-

priedades, confufiones, obfcuridades, alufio-

nes meditadas , filencios artificiofos, y demás

faltas , que hemos notado en la Relación
, jun-

to á la ignorancia de toda la Nación Eípano-

la , y de fus Efcritores contemporáneos, y
pofteriores, en cofa tan importante, y curiofaj

parece , que hayfundamenrosfobradifsimos,

para creer , que la Relación del Almirante Bartho^

lome de Fonte , es íupuefta, y fingida mcder-*

na-
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ñámente; y que es falfoj y fia verdad alguna

quanco en ella fe refiere.

Smcmb^Ygo^ Mo'^f, Hcnríque Ellis
^ (Tegua

la extenfion ,que da á fus claufulas Monj\de

A Isle ) nada, halla en dicha Relación
,
que nofea muy

creíble. Mas como Monf. Bilis no da razones,

que apoyen efte íentir , eftamos libres del

cuidadode examinarlas. Efte Autor folamen-

te pretende hacer valer algunas congeturas

fuyas,para hacer verofimil la eftada dclCajpi^

pitan Shapely^ y fu encuentro con Fúnte en la Ba-

hía de Hudfon ,año 1 640. En fi.i lugar hicimos

ver , quan mal fe avienen eftas congeturas íu^

yas con la Chronologia de los fucelTos^en que

las apoya , y que él mifmo refiere en íii Obra.

También hemos apuntado , quan mal fe avie-

nen las mifmas congeturas con la Geogra-^

phia,que figuen los dos Académicos Reales de

París
; y todavía es forzofo hacer ver eftocoa

mayor claridad. El di¿tamen;pues,de M.Ellis,

qualquiera que fea, debe embarazarnos poco,

pues fe afianza folamente fobre fu palabra , y
efta es de un Efcritor juiciofo y erudito , dili-

gentCjy modeil:o:mas al finEfcritordePartido.

No fucede afsi con el di¿tamen de M. M»
'4ePhiey y Buathe y cuya autoridad, y cuya

jrazon puede, y debe embarazar á qualquiera.

Am-
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Ambos fon Miembros de tan iluílre, y reí-

petable Cuerpo, como es la Academia Keal de

las Ciencias de Parts, Son Francefcs , y ningún

interés pueden tener en la divilion, que agi-,

ta a los Ingleícs , fobre que haya ,ó no haya

un Pajfage por el Nord-Ovefle al Mar del Sur.

Serla temeridad fofpechar de Varones tan fa-

bios,que hayan querido emplear fu autori-

dad á favor de uno de los Partidos de Ingla-

terra , á coila de la Fe pública ; y por el con-

trario , debe tenerfe por cierto , que ambos
obran , y efcriven con la buena fe , debida

á fu carader , y por folo el interés de la ver-

dad , y del progreffo de las Ciencias, Na-
die puede eftár mejor inftruido , que los dos,

fobre la materia, no folo por la inftruccion,

que fuponen , fu grado de Académicos Rea-

les , y fus empleos de Profejfor de Mathemati^

cas^ en el Colegio Keal , y de Geographo del Rey Chrip

üanifmo \ íino mucho mas por las fingulares

noticias , y memorias, que pudo recoger Monf.

de i' Isle , durante fu larga reíidencia en Te^

tersburgo y 2,yná3.¿o de fu hermano M^?/^/. de U
Croyere , las quales ha comunicado á Monf. Bm-
che. Nadie tampoco ha hecho el eftudio , que
eftos dos Sabios , fobie los nuevos defcubri-

mientos al Norte del Mar del Sur , para adg-

Tpm. j

,

Eee lan-
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lancar , y fixar el conocimiento de aquel aratl

pedazo de nueftro Globo , caí! del todo des-

conocido antes de ahora : y bien fe vé , que

ambos afpiran á la gloria de Tcr los que in-

formicn al Oi be Literario de coías tan fabro-

íasjcom.o nuevas. Por lo que mira al par-

ticular de la Relación del Almirante Vonte ^Monf,

de I' ble aíTegura en fu Memoria ^ leída a la

Academia Txeal ^ o^t aunque tuvo años ha la

felicidad de lograr el Manufcrito de ellaj

creyó no poder hacer buen uío de efta no-

ticia , hafta faber la Derrota de fu hermano

Monj\ de la Croyere , para compararla con ella,

A Ju retorno á Francia Mí^^í^y^. jS/^4c/;í formó el

Mapa de la Navegación de los defcubrimien-

tos del Almirante Vente ^ ícgun lo que rcfulta

de fu jRe/^aí?;^, remitida de Inglaterra. ?, Los

y^ dos {dice Monf, de l^ Isle) la hemos compa-

^^rado^y cotejado con la Derrota de miher-

y:, mano , y con los otros conocimientos , que

yy yo havia adquirido en Rufsia : y hemos ha-

yy liado en rodo tanta conformidad y que nos

^, ha íbrprehendido. En la advertencia pre-

liminar xc^pkc Mcnf. de l^ Isle yC^t él yj Monf.

Buache y al cotejar la Carta conñruida y que fal-

taba a la Relación del Almirante Fonte y havian

quedado forprehendidos de la conformidad,

que
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que en ella fe hallaba con Jas Navegaciones

de los Rufsianos. ,, Eíío (dice) me ha hecho

,, penfar^que dicha Relación es acafo verda-

>,dera: bien que no tiene el grado de auten-

,, cicidad , que fe defea > ancendido fu conce-

„ nido, y circuaftancias : y porque todavia

„no fe ha encontrado el original EfpañoL

Muellra , pues , íin rebozo Monf. de I' Isle

fu inclinación , y la de Monf. Bmche , con quiea

obra de acuerdo , á tener por verdadera la

Relación del Almirante Vonte : y manifiefta con

candor , y íinceridad la razón , en que fe fun-

da , y es la conformidad effantofa , que los dos

han hallado entre el Ma^a , que reprefenta los

defcubrimientos de Vonte , íuplido por Monf.

Buachcyyhs Navegaciones de los Rufsianos.

Efta exprefsion fupone , que dicho Mapa^

conftruido por Monf Bmche y efta perfeítamen-

te arreglado a la Relación de Vonte , y que re-

prefenta fielmente lo mifmo , que dicha R^-

loción contiene. Concedámoslo afsi por aho-

ra. Pero , pues , ya por diligencia , y favor de

Monf.de b-ísle es público el Aí^j^^, publica la

Relación de Vonte ,y públicas también las Na-
vegaciones de los Rufsianos , nadie negara,

que eftamos ya todos en eftadp de cotejar

eftas Navegaciones ultimas con el Mapa , y
Eee X K^-
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JRelacion de Vonte , y examinar , en qué confifte

eíla conformidad entre unas , y otras
, que

forprehende , y efpanta ? Voy, pues, yo á

ufar de un derecho , que la bondad mifraa

de Monf, de I' Isle me ha hecho adquirir, y
puefto en eftado de ufar.

Bien huviera fido , que efte fabio Acadé-

mico huviera fundado , y hecho patente muy
por menor, en fu Adxjertencia ^y Memoria , la di-

cha efpnntofa conformidad. Acafo los Leótores

fabios la encontrarán á primera vifta con

igual alFombro en eftas piezas. Por lo que á

mi toca, no me avergüenzo de confeflar mi
rudeza ,mi falta de kices , y de penetración.

Yo no hallo conformidad
,
que efpante, y

forprehenda \ antes encuentro lolamenre una

conformidad tan genérica, tan vaga , y tan

poco individualizada , que nada prueba ; y
por el contrario, en particular hallo grande

difconformidad , difeiencia , y contrariedad

también.

Para prueba de efte fe debe advertir,

que en la Relación del Almirante Vonte , a que de-

be correfponder el Mafa , con filencio, ím du-

1 da artihciofo , no fe íeiialan las longitudes

-Geographicas, ni por obfervaciones allrono-

micas, ni por eílima, Aun las latitudes de

-, cada
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cada parage fe omiten muchas veces •> y quan-

do fe feñaian y es de un modo general , y con-

fufo. Por tanto 5 por fola la Relación ^y Ma-

pa correfpondientc del Almirante Fonte , no fe

puede facar con certeza la fituacion verdade-

ra de las Coilas ;, Islas y Rios , Lagos , Pcninfu-

las, y demás parages, que menciona : ni yo

creo , que Monf. Buache haya pretendido en fu

Mapa otra cofa ^que dar una idea muy ge-

neral , y muy vaga de aquellas Tierras , y
Mares , tal, qual reinita de la Relación. Efto fu-

puefto > lo que hafta ahora fabemos de las

Navegaciones de losRufsianos^extraétadasen

fu Memoria por Monf de 1^ Isle, por lo que

concierne a la America y es y que Monf. Beerings

halló feñas de haver tierra firme en frente de

la ultima extremidad del Afia :, entre los gra-

dos cinquenta , y felenta : también y que deí^

pues los Rufsianos de Okbota y figuiendo la der-

rota del Captan Beerings año 1731. hallaron

dicha tierra firme, cuya Coila figuieron por

dos dias. No íe leñalan longitudes, fino íolo

fe dice, que es tierra frontera ^ y vecina de las

ultimas puntas del Afia. Finalmente fe íabe,

que el Captan Tchiriki ZV , y Monf de la Croyere^

hermano de Mcnj. de l^ hle , encentraron año

1741 «la Cofta de America en lalatitud.de

cin-
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-ciiiquenca y cia<:o grados ^y treinta y feis mi-
nutos, y ea dofcientos diez y ocho gcadj s

al Oriente del Meridiano de París.

Efto es todo lo que refulta de las Nave-

-gaciones Rufsianas : pues aunque fe han pu-

blicado algunas noticias de defcubrinientos,

hechos por un Monf. StoU , y aunque M)nf.
Bellm Qw fu En]ayo apunto , que los Riifsia nos

"havian -abardado a ia Coila de America, año

174J. y encallado fobre tierras ceaagofas , y
anegadas j

yo no tengo por ciertas eítas no-

ticias, y por eíTolas he omitido. A fer cier-^

tas , las Tupiera for^ofamente Monf. de b IsUy

Y las huviera mencionado con las demás ea

fu Memoria. Y bien ? Qué fe faca de el Mapa,

y Relación del Almirante Vente , que conforme con

eftas noticias, de un modo capaz de forpre-»

hender á los Sabios i Lo que únicamente re-

fulta de ella es , que en la Coila de America,

fobre el Mar del Sur , en latitud de fefenta y
t|<es grados , ( fin fcñalarfe punto alguno de

longitud) defpues de un grande Archipiélago hay

Cofta , y en ella dos embocaduras de dos Rios:

que en altura de fefenta y un grados hay tam-

bién Coila, y en ella (fin feñalarfe longitud)

fale otro Rio al Mar de Tartaria , y que alU fe

pbfervó , <]^ue dicha Coila fe eíliende á^^ia el

Nordr-
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Nord-Efte : finalmente, que hay un grande

Lago 5 per el qual fe navegó de longitud hafta

€ 1 grado fetenta y fiece
y y íeguñ otra claufu-

la , que defde la Isla Bajjet > (cuyo fitio no íe

dice, ni fe ferala en el iW^p4 ) fe navego haf-

ta el grado fecenta y nueve , por donde pare-

ce, que hay tierra fiíme, y Continente a la

Izquierda de dicho Lago , ó unida al Aíia ,ó

por lo menos vecina. Refulta acafo alguna co-

fa mas para prueba de la efpantofa conformi-

dad r Pe rece que no. En fuma, lo que reful-

ta es efía fo!a generalidad , c^ue la Cofia de Jwe-*

rica ^rojigüe déjete la California á'^a el Norte, Hay
acafo mas 5 Pues por que no diré yo , que las

Navegaciones de los Rufsianos tienen una con-

formidad , que fobrecoge
, y forprehende , con

todos los Mapas, y con codas las noticias mas
antiguas del Mar del Sur , del Afia , y Ameri-

ca ? Todos , todos han convenido , que laCof-

ta de Am.erica profigue , defde la California^

hafta afrontar con el Afia, ó bien uniéndo-

le con ella por algún Ifihmo de tierra, ó bien

feparandofe pot algún Efl:recho de Mar. Baí^

ta para ver ef o , leer lo que tantos af csha

tfcrivió Gomara, y copiamos en el Apéndi-

ce primero. Bafia leer á qualquiera de los que

han difputado delpafifo délos Indios apríme-

los
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ros Pobladores , defde el Afia á la America. Y
en una palabra, baila abrir qualqiüer Geo-

grapho y 6 véx qualquier Mapa de aquellos

Parages, por antiguo , que fea. Es verdad , que

eftas Coilas fe Citúzn a bulto
,
por decirlo aísi.

No fefeñalan longitudes , y latiiudes , o fe fe-

ñalan mal , fin apoyo , y fin fundamento : y
los GeograpKos mas cautos han feñalado ef-

tas Coilas anubladas , y como dudólas con ge-

neralidad. (^) Mas acafo no fucede eilo mií^

mo en el Mapa , y Relación del Almirante Ventea

Añade alguna fingularidad ^1 Almirante Fonte^

que conforme efpecifica, ó individualrnente con

los hallazgos de los Rufsianos , fuera de las ge-

neralidades ya dichas ? Mas qué tienen de nue-

vo eilas generalidades
y que fea capaz de for-

prehender a nadie ? Antes del Almirante Fonte

creía todo el Mundo
y
que los Rufsianos , 6

otros qualefquier Navegantes de aquellos Ma-

res havian de hallar lo que han hallado poco

mas , ó menos , acerca de la America.

Por eilo no es eilraño , lo que Monf de

/^ Isle dice al fin de fu Memoria : eilo es , que

Monf.

(^) Monf. d' Anville diípufo fu Mapa de America Sep
'

ientrional ingeniofamente , omitieado cftas Coftas de un

modo, que no fe hace reparable , y parece cafual. De
Monf . Belliii , ya dixiraos al pdndpiode eñe Apéndice.
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^Monf, Burche ha ceñido la complacencia de ver

confirmadas con los nuevos Defcubrimien-

tos fus congeturas , de que el Alsia debía ef-

tár unida ih Jmerica ^^ox una cordillera , ó

cadena de montañas, ó por Mares de poca

profundidad. De efte modo dice , que conge-

turaba Monf. Buache , por el conocimIento,que

tiene de la eftrudura de todo el refto de la

tierra conocida. Efta complacencia no toca

íolamente á Mo?^f. Buache , fino á todo el Mura-

do ; porque todo él era del mifmo parecer,

de dos figlos acá , que Monj. Buache , baxo át

eftas mifmas generalidades* Monf. Buache ha-

vrá acafo hallado en la correfpondencia de U
eftruótura de nucftro Globo Terráqueo , algu-

nas razones phyficas nuevas , para apoyar

efte featir , el qual en cierto modo deftruye

el P^jfage , que fe pretende hallar del Mar del

Norte al del Sur. La verdad es , que para la

divifion 5 y fituacion de Tierra , y Agua fo-

bre nueftro Globo , no aparece razón mejoi^

que la arbitraria difpoficion de fu Criador,

Las pariedades de unas Tierras , y Mares con

otros , eftán fujetas a mil réplicas infolubles.

Todo lo hizo nueftro Autor Soberano Dios,

baxo admirable proporción de numero, pefo,

y medida. Mas qual fea efta proporción , en la

Tom.p FfF al'-
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alternativa de Tierra, y Agua> Continentes,

Islas, iPihinos , Mares anchos, Eftrechos, Ca-
nales , Montañas, Valles , y Llanuras, en la fu-

perficie de nueftro Globo , no lo alcanzamos.

Acafo la ha alcanzado por fu gran conocí*

miento Monf, Buache , y de aqui facará algu-<

ñas nuevas congruencias, fobre la comuni-

cación de Afsia , y America^ Pero enfubftan-

cia , ( vuelvo a decir ) lo mifmo congeturaba

todo el Mundo, dos figlos ha fobre efto, que

congetura aora Monf, Bmche: y por configuien-

te , las Navegaciones , y Defcubrimientos

nuevos de los Rufsianos en la America , no
menos fe conforman con la Relación del Al-

mirante Fonte , que con la opinión de Monf.

Buache , y de todo el Mundo. Los Rufsianos

añaden individualidad , y certeza de lo reco->

liocido > pero nada mas.

/ Conficílo > pues, que no hallo , éntrelas.

Navegac¡oí)e5 de los Rufsianos, y t\ Mapa de

IpsDefcubrimientos de Fonte^con({vuiá o fobre

fíx KeLcion > conformidad alguna , que me ef-

pante, y forprehenda. Si l^Rclaeioríyy Mapa^

deVonte fuera tan individual , en longitudes , y
latitudes , como lo es la de Monf. de laCrayerei

y.íieftehuvíera hallado puntualmente en los

parases > que en ella fe fcñalan . los Ríos, Ba-*',
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liks, Puntas ; Lagos, Islas, Canales, Pobla-

ciones , y demás fingularidades individuales,

€u:Fonce:yo me palmaria de la conformidad,

y ella me inclinara á tener cambien por ver-

dadera la Relación. Mas fi todo efto falta , don-

de fe efconde ejla conformidad ^
que forfrehendei

Haíla aqui he hablado en la fupoficion,

^iie t\Mapa¿Q, las Navegaciones, y Defcu-

brimieatos ¿z\ Almirante Vonte , conftruido por

Monf. B^ache , cftuvicíTe conforme , y arregla-

do a la Relación de dicho Almirante, íohxc la qual^

y por la qual fe ha formado. Mas eftoy muy
lexos de fer Garante de efta fupoíícion. Pues

<\uh ? Puede acafo dudarfe de la habilidad , d e

la diligencia , ó de la íinceridad de Monf^ Bua^

(écyCVi la conftruccion de eíle Mapa ^c^uq en

copias , y dimenfiones multiplicadas fe havia

¿e prefentar , y moílrar en una AíTamblea pu-

blica de hReal Academia > Qué, del mifmo mo-
do fe havia de prefentar , y moftrar á la Sacra

Perfona del Rey Chrifiianifmo} Y qué, final-

mente , baxo el Privilegio de la mifma Acade-

mia ReaKt havia de dar, y fe ha dado con la

traducción de la Relación al Publico ? Yo no

dudo de la habilidad , y diligencia , y mucho
menos dudo de la íinceridad , y buena feé de*

Monf.Bmche. Pero ha fido de mi obligación,

Fffj co-
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cotejar la Relación con el Mapa , para copiarle

reducido en el naio y como en efeólo le he co-

piado , en eftapartCíde los Defcubrimientos,

zíYihuiáos 2l\ Almirante Fonte. El cotejo me ha

ofrecido algunas Obfervaciones , que deftru-

yen la pretendida conformidad; entre las Na-
vegaciones de los Ruísianos , y la ¿c Fonte,

que prueban invenciblemente , que el Mapa
deMonf. Buache no concuerda con la Rela-

ción de efte Almirante : que üí^c ha de eftár.

al texto de la Relación, y no al Mapa y dicha Na-

vegación es evidente faifa : y que finalmente

mueftran la raíz , y principio de la difcordan-

cia,que ya hemos notado^haver entre iW. Ellisy

y los dos Académicos FrancefeSj fcbre el fitio>

en que fe encontraron q\ Almirante Fonte y y el

Capitán Shapely : fi en la Bahía de Hiidfon ,0 fi ea

la de Baffins, El Mapa es publico : la Relación

también. Quien no fe fiare de mi traducción,

y de mi copia reducida , fácilmente podrá ad-^

qulrir las Piezas originales Franceías. Entre-»

tanto , yo no puedo menos de ufar del dere-»

cho, y aun de la obligación, que tengo de pre-

íentar fencillamentc al juicio delLcílor, lo

que en una , y otra he notado y dexandole to-

da libertad enladecifion.

La Relación del Almirante Fonte p fc^un fe

halla
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Kalla ímpreíTa por Monf. del' Isle, dice, que

cfte Almirante arribo al Rio de los Reyes y en la lati^

tud de cincuentay tres grados. ( \l arriba a la Ribere

de los ReyesyfoHS la latitude de cinquentay tres degres}

El Mapa ímpreíío por M. M. de l^ Isle^y Buache^

coloca al Rio délos Reyes t[\ fefenta y tres gra-*

dos de lonoitud. Efta diferencia no es menos,

que de die?;^gradosj pero lo principal es j que de

la colocación de efte Rio pende la conftruc-

cion entera de todo el Mapa. Vahemos ob-

íervado^que en toda h Relación no fe feñala

longitud alguna raorafedebe obfervar^que

á ningunRiOjLagOjCanaljPuerto^Poblacion^jó

Parage determinado^de todos los defcubiertos

por ei Almirante Fonte , fe fañala latitud , fino

folo al Rio de los K^fj.Otras tres veces mencio-

na la Relación latitud y diciendo , que fe llegó

alfetentay fiete y al fetenta y nueve, y al

ochenta grados : mas no feñala parage fixo , y
determinado. Vuelva el curiofo , que guftare

á leer la Relación y reparando de paíTo , fi es

pofsible , que un Almirante y poreftupido que
fueííe y dieíTe noticia de efte modo de fus ad-

mirables Dcfcubrimientos. Es, pues, el Rio

délos Reyes el punto unko , de donde pende la

fortuna del Mapa. Todos los demás parages

fe han de ficuar por puras congcturas , funda-

das
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dase-i laRelacioi , y reípeto
, que tengan á

Cite punto. Si d Rio délos Reyes [q (uht die^gra^

dos aias al Norte \ ocros diez^grados lia de tubir

toda la graduación de los Defcubrimientos*

Mas fi el Rio de los Rejes íe baxa die?:^ grados^

ouos dit'^ grados \i2ivxi de baxar ázia la linea

equinocial todo lo demás. El texto de la K.^-

lacion feñala í/^Vs^ grados menos de latitud aI Rio

de los Reyesy que el 714^^/^ impreflo, efto es el

grado cinquenta y tres. Es , pues , forzofo decir^,

que el Mapa entero de los Deícubrimiencos

AúAlmirante Fonte , no fe conforma con la Re-»

lacion y por la qual fe ha conñruido.

Suplamos aora nofotros por un momento
la diligencia dcMonf Buache : baxemos men-
talmente todo el Mapa delosDefcubrimientos

di^grados , colocando la boca del Rio de los R^-

j^^^i en el grado cinquenta y tres, como cxije

el texto de la Relación. Colocado de ella fuer-

te el Maj?a , examinemos blen^ fi hallamos en-

tre él, y ías Navegaciones de los Rufsianos,

una tan grande conjormidad , qne nos forpnhendo-^

Quien duda, que al hacer eiie examen, que-

dará forprehendido qualquiera Ledor ? Los

Rufsianos , y el difunto Monf. de la Creyere , fe-

gun aíirma fu Hermano THí?/;^^. de l^ Isle , en fu

Memoria y y fegun fu Derrota , figurada en el

Mapay
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Mapa j llegaron á la Coila de America en fin

de Julio de 1741 •baxo la latitud de cínquen-

ta y cinco grados, y treinta y feis minutos^ y
por todo el mes de Agoílo fe mantuvo el Na-

vio fobre aquel Mar, y dieron muchas vuel-

tas por todos aquellcs paragcs, hafta fubir ai

grado cinquenta y ocho , de donde hace prin-í

cipio la Derrota figurada de fu retorno. En el

Mapa colocado , fegun el texto de la Relación^

¿cíÁzúRiode los Reyes y b grado cinquenta y
tres , hafta el cinquenta y ocho , no hay Mar^^

íino tierra firme por todos lados : ademas, an-^

tts del Rio de los Reyes yáze el grande ArchifteU-*

go de S^an Lazara , que embaraza el Mar , y por

cuyos Canales culebreó Fonce por dofcientas

y fefenta leguas. Según efto , los Rufsianos , y
Monfje U CroyereS'^n embarazarfe en ÚArchipe--

lago y que no vieron ;, ni en fias Islas , que acafo

fis havrán undidoen el Mar, navegaron deP
de el grado cinquenta y tres , al cinquenta y
acho , y dieron vueltas con fia Navio , duran-

te el efpacio de un mes,, por la tierra firme

^

A quién no fiorprehende efta conformidad?

Es , pues , fegun parece, faifa,, ó la Rdacion de

Mon¡\ de U Croyere con los Pvufsiancs , ó la V.ela-^

cion del Almirante Fonte. QudX de las dos es de

creer
,
que elijan M,M.'de l\hle^yBmchey parj)

creer ; qne es acafo verdaderal No
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No es de olvidar otra Obfervacion por
otro lado. Ya diximos , que en el Mapa de M.
Btíache íe figura un Mar , ó gran BaBa , llama-

da del OvejleyCohvc ía California, enere los gra-

dos dofciencos y cinquenta, y dofciencos y fe-«

tenca de longitud,y los quarenta y eres, y fe-

íenta de latitud, del modo, que va copiada eti

elMapa mio.Baxando,pues,el Mapa die'^grados^

y colocando la boca del Rio délos Rejes y en el

grado cinquenta y tres de latitud , vea el Lec-

tor, donde correfpoaderá elfitio de la falida

del mifmo Rio al Lago BelLol Dónde efte mifma
Lago Bello con fu catarata ? Dónde la hermo-

fa Población Indiana de Conajfet ? Dónde el

Río de Parmentiers con fus ocho cataratas?

Y dónde finalmente parte del gran Lago de

Fonte ? De una fola ojeada íe vé, que todos

ellos parages , y las tierras , que los forman , y
rodean , fe hallan clavados enmedio del Mar^

o Bahía del Ovefie. Es , pues , faifa la exiftencia

delosRios, y Lagos, ó la exiftencia de tai

Bahía. Y quién quita , que a un mifmo tiempo

íea faifa la exiftencia de uno , y otro?

Podra alguno peníar , que en la Ediccion

Francefa de la Relación del Almirante Fintey hecha

por Monf. de l^ Isle y hay yerro de Imprenta, y
^ue elImpreíTor por defcuido , pulo 5-3. ea

lu«* .
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lugar de 6j. Efte error es muy fácil en las

notas numerales Arábigas , que ufa Monf, de

U ble
j y es muy fácil cambien , que efte Morif

no advircieíTe efte yerro, al corregir las prue^

bas de la Prenfa. A efto debo decir lo prime-

ro, que es muy dificultoíb de creer femejan-

te inadvertencia , y defcuido , en un punto

tan fubftancial , como que de él pende la

conftruccion de todo el Maffa de los Defcubri-

mientos de Fonte : y en efc¿to , ^ j . y no ^ j . fe

lee en la Ediccion Francefa de Mo?íf. de L^ hle.

(pag, 14. linea 13. ) Lo fegundo : El Exem-
plar irapreflb por Mon^'. de l^Isle no tiene yer-

ro , porque correfponde al Exemplar manuf-

crito de la Traducción Francefa > que el mif.

mo Monf. ha tenido la bondad de manifeftar

á algunos , antes de la ímprefsion. En efte

\tytton cinquenta y tres degres y como leemos

oy en el ImpreíTo. El Extracto , que yo logré

tiempos ha,Tacado del mifmo Exemplar ma-

lí ufcrito Francés de Monf. de l^ Isle , también fe-

ñala cinquenta y tres grados al Rio de los Reyes.

Parece y pues , cierto , que Monf, de I' ble im-

primió la Traducción Francefa con fidelidad,

íin advertir, que contradecía diametralmen-

te al Mapa , trabajado por fu Colega.

Podrá todavía decirfe , que acafo el yerro
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cftuvo en el que traduxo , por orden de Monf.

del' Isle y de Inglés al Francés la Relación : que

por ventura , el Exemplar Inglés de efta dirá

é^. y no 5-3, que Monf, Buache tendría fin du-

da la diligencia deconfultar dicho Exemplar

Inglés , fin fiarfe de la Traducción , fiebre pun-

to tan importante : y que por tanto , el Mapa
cítara conforme al que oy firve de original,

aunque fe diferencia de la Traducción , que

noíe tuvo cuidado de corregir. Para reípon-

der á ella réplica , esforzólo acordar la dife-

rencia, ya apuntada, que fe halla entre el

Inglés Monf, Ellisy y los dos Académicos Fran-

celes, fobre el parage, á que corresponde en el

Mar del Norte el Lago de Ronquillo , y donde

fué la entrevifl:a de el Almirante Vente ^ con el

valiente Captan Shapely, Mouf. Ellis da por íu-

puedo , que el Navio del Captan Shapely , fué

hulado for Fonte en h Bahía de Hudfon j y aun

pretende dar color á la congctura, de que

pudieron fer parte de fu Equipage, aquellos

miferables Inglefes hallados por los France-

fes, cerca át Fuerte Nelfon^ es decir entre los

grados cinquenta y fiete , y cinquenta y ocho

de latitud, como ya advertimos. Lo mas al-

to , 6 lo mas Septentrional de la Babia de Hudr

fon^ en lo defcubierto hafta aora , no fube del

gra-
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grado fefenca y Cictc y pues paíTa el circulo Po-

lar por encima de la Babia de Repnlfa , defcu-

biertaen 1741. feguti ambos Mapas ¿cMon/\

Ellis
y y de los Académicos

; y es cierto , que efte

es el ultimo termino de la Bahía de H^dfm^tca-

ga eíla , ó no tenga la comunicación , que diir

dofameace fe le atribuye^ con la Babia de Baf^

fins : comunicación , que aunque figurada por

Mouf. Bmcbe , no he querido trasladar á mí
Mapa , contentándome con copiar en efta

parte el ¿c Monf. Ellis.

Por el QOw\ixu\OyMonfJe I' Isle llanamente

-afirma en fia Memoria , que el Almirante Ponte

ílego con fus Barcas a velas a un Lago , qm correfr*

fondea la Babia de Baffins. En el iH^^^impreíTo

de Monf. Buacbe fe coloca efte Lago 5 c]ue es el

mifmo Lago de Ronquillo y (y por coafiguiente>

•el parage del encuentro de Fonte , y Shapely)

de fetenta y uno á fetenta y tres grados de

latitud, y entre dofcientos ochenta , y doí-

cientos ochenta y cinco de longitud del meri-

diano común. Efte parage fe halla fobre la.

Cofta de la Babia de Baffins y poco áiñMitc del

Efirecbo de Jaques de Lancafier y que eftá fobre la

milma Coila , antes del grado íetenta y cinco,

fegun fe figura en el mifmo Mapa de Monf
Xuacbe. Efta tan grande diferencia y enere .MonC

Ggg z £ll¡s-¡
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Ellis^y Monf. Buache y ¿c c^uh otra cofa puede

nacer , fino de que Monf. Bilis leía en el Exem-
piar Inglés de la Relación deVonte ,que la em-
bocadura del Rio de los Reyes fe halló , por el

ívíar del Sur , en cinquenta y x.xcs> grados de U^

tittids y que por configuiente, lafalidade Fonte

ai Mar del Norte y y fu encuentro con Shapely^

correfpondia á la Bahía de Hudfon'i

Para hacer efto mas cierto, baxemos el

t^ago deRonquillo diez grados , efto es , del fe-

fenta y uno al íefenta y tres de latitud , en

la mifma longitud de dofcientos ochenta á

dofcientos ochenta y cinco grados , y halla-

remos y que eftc parage correíponde pun-

tualmente á la Cofta de la Bahía de Hí^^/^>

entre la Bahía ¿cNtuill y Punta ¿tRankin^ If*

las de marmol y y Cabo Jalabert : hallaremos,

que efte miímo fitioesdondepretendeMí?^?/.

Ellis jC^ut fe ha de hallar el Pajfage delNord^

Ovepe
y y que en efta mifma longitud , y la-

titud fe oculta, defde el tiempo de los Gahotosy

Padre>y Hijo,primeros Proyedadores, y Ten-

tadores de efte 'P^jf^gCy y hallaremos final-

mente , que en tal fupoficion , entre el Lago

Ronquillo y y Bahía de Hudfon , no hay tierra,

como figura Monf. Buache^ímo antes fe ter-

mina el Lago en la Bahía , como fe faca de

la
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lá Relación y y fupone también Monf. Elliscn

fu modo de explicarfc. Parece, pues, mas
que probable , que el Manufcrito Inglés de la

Kelacion de 'Ponte coloca también al Rio de losRe^

yes en el grado cincuentay tres y y no en fefenta

y tresy como el Mapa de Buache,

Otra razón nos ofrece el conteño de la

niífma Relación. Lamente de fu Autor ( fi va-

le hablar afsi ) parece que tuvo los mifmos

dos objetos, quedcfcubre francamente iWí?»/¡

Ellis en todo fu Libro defde la Introducción : el

qua!,como Inglés, pudo entender mejor la R^-*

lacion de Fonte. El primero , probar que no hay

Pajfage alguno al Mar del Sur por losEJlrechos de

Dauis , y que las expediciones por eíle lado

no ferán mas , que perdedero de tiempo , y de

trabajor A eñe fin introduxo el Relacionijía

-Jas Navegaciones del Capitán Bernardo por cl

Lago Velafco , el Viage,y reconocimiento del

Mafinero por tierra , y fobre todo, la folemne

deciísion de dicho Marinero , fobre que no
liavia comunicación alguna por tlEJírechodc

de Daz^is y c^uc él por fus ojos vio terminaríe

en un Lago de agua dulce de treinta millas^

baxo el grado ochenta. El fegundo objeto

fué probar , que havia Pajfage , y Pajfage por

la BahhdehHdfotiy y Paffa^e catre las latitudes

de
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de fefenta y unoá fefenta y tres grados, De^
cir^que el Marinero rerueivc con viíta de ojos,

que no hay Fajfage por el Eflrecho de Davis, (que

es lo mifnio que laB^fó^¿^^ B^^jí-^í) y afirmar

por otro lado , que c\ Almirante Fonte falió def-

de elL^^í? Ronquillo 2i\a iriiüna. Bahía de Baffi?^,

: fobre fer contradicion muy groíTera^ era falcar

al fegundoobjeco , cuyo conocimiento debe-

:,inos á la interpretación de Monf, Ellis, mas
pradico , y mas verfado fobre la materia.

Es, pues 5 en eftremo probable, que el

Autor de la Relación no quifo hacer falir al

Almirante Fonte á la Bahía de Baffins , fino a la

Bahía de Hudfon , como entendió bien Monf.

Ellis. A ,efte fin colocó en fu Exemplar , y aun

diré en fu Or/^/W Inglés,el Rio de los Reyes en cin^

quentay tres grados
, para que fubiendo-^/V$^ gra--

dos el Almirante
y por Lagos, y por Rios, vin¡e&

fe a falir en c\ gradoJefentay tres ( que podemos

llamar el grado delPaJfage ) á \2l Bahía de Hudfon.

Verdad es , que eíla graduación del Rio de los

Reyes no es efpantofamente conforme, fino in-

.compatible,con los defcubrimientos de ALM.
TchirikozVjy de la Croyere en 1741. Mas eíla di-

ficultad , folo toca defatar á quien tenga la

Relación de Fonte por muy creíble , ó á quien pien-

fe, que es acafo -verdadera. Yo por mi lado perdo--

no
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no fácilmente al Autor de la Relación y por-

que acafo la efcrivió muy poco tiempo def-

pues de efta ultima Navegación de los Rufsia-

nos, fin tener noticia de ella. A haverla te-

nido , hallariamos entre las dos U7u conformi-^

dad j
que nos forprehendiejje.

También fe halla poco conforme, en otras

cofas de menos monta el Maj^a impreíTo de

Monf.Buacht: con h Relación del Almirante . El ter-

cer ]l/(7 , que fale al Mar de Tartaria , defde el

L^go Velajco, en fefentáy un grados, fe coloca

en el Mapa , atraveíTándo la tierra Meridional

de dicho Lago : fegun la Relación y empezando

el Lago die^ grados mas al Sur : dicho Rio debe

atraveííar la tierra Occidental del mifmo
Lago.

El Mapa^ entre el ñnácl Lago Vetafcoyj la

Bahía de £^^;^j , coloca quarenta grados de

longitud de tierra firme. Aunque alli cftos

grados fean muy pequeños por la corta dif-

tancia del Polo ^fin embargo es incompati-

ble tanta diftancia con el viage del MarinerOj*

que cuenta la Rf/^r/í?;^.

rv'V F-.1 Mapa figura altas montanas de yelofohre las

tierras al Norte y mas allá del grado ochenta : fe-

gun la Relación j el Marinero folo vio , que ha-

yia prodigiofas montañas (no áio^c de jelo)

ázia
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á¿ia el Norte ; y también al Nord-Ove/le del

hago de aguadulce ^yelo que fe efiendiafobre el Mar^
bajía cien brabas de altura del agua.

Ei Mapa no feñala la Ish Bajfet^ que la Kela^*

cm rnenciona^

El Mapa tampoco coloca el parage de M¡?s*

haujfet , que también fe nombra en la Relación.

El Mapa pone la hermofa Villa de Co^

najfet , fu Vmrto , y la bella Isla , que le cubre al

Occicieiice del Lago Bello , y al lado del Norte

del Rio de los Reyes : U ReUcion dice , que Conajfety

fu Víferto , y fu IsU , eftán del lado del Mediodia del

Lago Bello ^ y por configuicnte del Kio^ que fe

fomunica con él por el Occideate,

JFinalíxiente , el Mapa pinta cinco , o feís

grados de tierra firrne, entre el ultimo Lago

Ronquillo , y el Mar: encierra al Lago Ronquillo

^ntre las tierras ; y por coníiguiente , niega la

comunicación de los dos Mares, y hace vér^

que el Almirante Vonte falió al Mar del Norte,

defde el Lago por tierra , y halló en la Cofta

el Navio ¿^Shapely.X^t la Relación coníla,que no

hay tal tierra firme ; pu.cs defde la Villa J?idi¿t^

na y vecina al Lago > hicieron vela a'^a el Naviox

y para volverfe defde el Navio al Lago , tam^

bien hicieron vela en 6. de Ago(lo. Efto mifmo fu^

pone Monf. Bilis , quando efcriye. ( en el lugac
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interpretado con excenfion demafiada por

'Monf, deleble ) „ Lo que fe refiere en el Ex-

,, traite del Viagc dei Almirante F(?«í^,que el

„ Capitán Shapley (Shapely) fué hecho prifione-

I, ro á bordo de un Navio de Bofiony nada tiene

„ de increible.('^)Equivoc6feÍl.£///Ven creer,

que el Capitán Shapley^ ( fegun él le apellida ) 6

Shapely,{Ccgun fe lee en la Relación Francefa de

Fonte)íúc hecho prijionero á bordo delNavio.Pero

quién cree, que unos hombres, que llegan á la

Cofta delMar por el ladodecierra,fin Barcas,

y

íín Navio ,
pueden hacer prijionero a un Capitán

valiente , que eftá á bordo de fu Navio ? El

valiente Capitán Shapley y b Shapely , no fué hech»

priftonero\ pero efta fué galantería del Almirante

Vonte^ hecha en atención , á que el Propietario

del Navio Seinibr GihhonSy era un hombre muy
bravo, fegun la noticia dada a Vonte por el mif«

mo Shapely. Pero efta gracia no fe hizo , fin

proteftar primero imperiofamentc el Almi-

rante Efpañol , que aunque tenia Ordenes de

fu Corte para declarar fu Navio por de buena

prefa,no quería obedecerlas, fino tratarlos

Tom.-^, Hhh co-

(*) „ Ainfí, ce qui eft rapporté dans V extraít du Voiagc

„ de r Amiral de Fonte , que le Capitaíne Shapley avoit été

„ pris a bord d' «nVaüreau de Bojlbn n' á Ríen d' iiicroiable»

Monf. Ellis pag, %6. y 87. Edic, de Amfttrd. 1750.
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como á Traficantes. No me paro en lancee-*

dad , que feria declarar por de buena prefai

un Navio , que ni podia conducirle al Mar
del Sur, íi mediaba cierra fírme^ ni remicirfc

á Efpaña defde el Mar del Norte, fin aban-

donar los Navios de fií mando , ni el embara-»

zo , y peligro , que ocafionarian doce prifio-

ñeros Inglefes, conducidos por tierra firme,,

juntos á otros Inglefes, también prifioneros

en Campeche , que el Almirante llevaba confi-»

go. Solo reparo , que nadie, por loco que fea,

puede hacerfe dueño de un Navio , fin tener

barcas fiquiera con que llegará él, ni echar

á un valiente , y á un brccuo tñzs bravatas defde

laPlaya, fin tener él ni Barcas, ni Navios: y
nadiC; por loco que fueífe, le regalara, y cum-

plimentara por ellas. Es , pues , cierto , que la

Relación fupone comunicación al Mar áclLago

Ronqmlio y donde el Maj?a impreíTo la niega.

El Leólor, que en fuerza de lo expueílo

haíía aqui. creyera conmigo, que la Relación del

almirante Ponte es del todo falla, y fingida, de-

íeara naturalmente también faber por quién,

donde,quando^y con qué fines fe ha hecho t.^.n

ruidoío fingimiento.No parece porsib!e> que

im el muelle de algún interés particular fe ha-

ya movido nadie á üngvi lúKeUcion^y engañar
^'

tan
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tan folemnemente al Publico. Eíía curioliciad

es juftaryo también la he tenido, y he procura-

do ponerme en cftado de fatisfacerla de los

Lcétores, informándome de perfonasdefinte-

refladas,y noticiofas, de lo que ha paíTado fo-

bre efte punto en Inglaterra, Las noticias,que

fe me bandado, concuerdan con las dcM.Ellisy

harto mejor,que laNavegacion de Fo^e con las

Navegaciones de losRuísianos , y fon las ñ--

guientes.Año de 16Ó9. fe erigió en Inglaterra

una Compamaylhm^ds, de HudfonBayyO de laBahta

de Híídfon)Con Privilegio Real,para bufcar por

dicha Bahía un nuevo Pajfage á las Indias

Orientales, y para erigir en todas las Coftas

de ella Colonias , y Plantaciones Inglefas,

eftableciendo Comercio de pieles, forros, y
demás géneros del País , con exclafion de to-

dos los demás Vaííallos de la Gran Bretaña.

Los IntereíTados
, y Accioniftas de efta Compa^

^/4,han gozado pacificamente de fu Privile-

gio ¿t Comercio exclufijOy fe han hecho muy
ricos con la venta de pieles, forros, y cftu fas,

cuyo ufo ha crecido tanto en Europa j y con-

tentos con eftas ventajas , no parece que han
cuidado mucho de bufcar clPajfage defeado.

Como en Londres no fe pienfa , fino en el

Comercio y y fu extenfion, muchas gentes po-

Hhhx de-
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derofas eneraron enzelos, y emulación con-

tra la dicha Compama , efpecialmente con mo-
tivo de las Navegaciones de Barlow en 1719,
yácSoroggs en 1711. que ya extraólamos de

Mo^f. Bilis. Tratófe de obligar á la Compamuy

á que cofteaíTe Navegaciones en la Bahía de

Huáfon 5 para bufcar el Vajfage , fegun el fin de

fu inftkucion , 6 que a lo menos fe permi-

tiefle a otros Ingleíes entrar con fus Navios

ábufcarle 5 fin embargo del Vrivilegio exclufi-

vo de la Compama. Para deftruir dicho Triuile-

gio ) y Compama y no podia daife medio mas
oportunoiporque fi le hallaba el Pajfagej[c fe-

guirian de él todas las ventajas, que ponde-

dera Monf. Ellis , en la introducción ya copia-

da > y eftas no podían menos de eítenderfe á

toda la Nación , aboliendofe la Compañía. Si

fe verificaba , que no havia tal Pafjage , fe gri-

taría contra el Privilegio excluf-uo de Comercio-^

pues efta ventaja dcbia ceílar, fiempre que

ceflaíTe el motivo de ella, que era la bufca dei

Pajfage y que havia de fer tan útil á la Nación,

Entie tanto , fi h Compama hacía de fucilen*

ta los gaílos de nuevas Navegaciones, fe abo-

liria por ri mifma, no pudiendo fuírii eftos

nuevos Celios. Si las Navegaciones íe hic^tl-

úni por lugecos no incercírados ea la Compama
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comerciarían , y traerían las pieles precloras

, y
demás géneros del Pais, y vencerían fus efedios,

á vueltas de los reconocimientos de la Bahía

de Híidfon , para buícar el Tajjaoe ^ cuya Compa-

íiía havia de quebrar con efte delaguadero y bar-

renandofe fu Triude^io exciujwo con tan eípe-

ciofo motivo , ó pretexto.

Logrófe finalmente unASío delFarlamentOy

que autorizó quanto defeaban fobre el FajTa-*

ge los Rivales del Comercio exclufruo de Hudjon^

La Compaiiia fe vio obligada a emplear á

Monf. Anhuro Dohbs en la bufca del Tajjkge , en

una Navegación hecha en 17^7. fin otro fru-

to, que haver vuelto Monf, D(/¿¿j muy perfua-

dido de la exiílencia del P^jfagCy aunque no

le halló. El mifmo Monf. Dohbs em.peñó a fii

Amigo y el Capitán Midleton , á una nueva tenta-

tiva, que hizo en 1742. defde ChurchilLFcvo

Midleton , defpues de haver reconocido quan-

to pudo todos los fitios , en que fe decia ef-

tár la boca del P^^ge , haver hecho nuevos

defcubrimientos y contemplado las mareas , y
las corrientes , y examinado las demás obfer-

vaciones^en que fe fundaba Monf. Dohbs y no
íolo no halló dPajftge j fino volvió firmemen-

te perfuadidoj á cjue no le havia. No pudo

convenir en efto Monf Dohbs
;, y fe rompió en-

tre
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tre los dos la amiftad. Midleton publicó en

Londres fu Viage , y expufo vivamente fus ra-

zones contra la exiftencia del P^í^^^^^ ^ burlan-

dofe de las diligencias , y cortos ^ para hallarle.

Monf. Dohhs imprimió contra él una Apología^

exponiendo largamente fus pruebas , á favor de

la exiilencia ; y procurando deshacer las razo-

nes , y obfervaciones ¿t Midleton. Uno , y ocro

hallaron en Londres apoyos , y bien preftofe

formiaron dos Partidos , eftando unos por eí

Tajfage , y otros contra éL Muchos tomaroa

partido , lin faber por qué , ó por folo eípiri^

tu de contradicion , y parciaÜdad , como fu-

cede fiempre. Otros fe movian por el muelle

fecreto de defender la Compañía de Hudfon , y fu

comercio exclufivo , ó de arruinarle con pretex-

to del Pajfige. Los debates crecían cada dia coa

el Ímpetu ^ y ruido , que fe puede creer de un
Pueblo tan libre , tan poderoío , y tan acoftum-

brado á obrar por folo el interés, ó el daño,

que fíente , ó eípera de fu Comercio. La quef-

tion del P^Jftge fe hizo quejlion de dos Partidos

de la Nación , que fe picaban , y burlaban mu-
tuamente. Losinterefíadosen el comercio ex-

clufivo de Hudfon , y fus Partidarios decían
y que

pues ya eftaba vifto, no haver P^jf^tge por la

Bahía de Hndfon , fe les dexalfe gozar de fu Ca^

mer-'
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mrcio fri-vati-vo en ella y
pues no fe les dio el

TriuUegio folamente porc^ue fe bufcafe el Tajja-

ge y con lo que ya Te havia cumplido 5 uno tam-

bién para eílablecer aquel Ramo de Comer-

cio 5 útil á la Nación , pues lo rcra a algunos de

fus Miembros 5 fin fer dañor9 a nadie, para

erigir Colonias, Fadurias ;>FuerteS:, y Plantacio-

nes
y y confervarlas , como lo havia hecho y y

lo hacia : que fe bufcaíTe en buen hora el l^af-

ftge por los Eftrechos de Davisy y Bahía de Baf'

fnsy no bien reconocidos, donde acafo le havria,

y donde no fe quebrantaba Privilegio de nadie.

Mas la Bahía de Baffins no ofrece las faci-

lidades, ni las ventajas, que fe facan de la de

tíudjon : y los del Partido opueílo gritaban con

el dilema, que oüknác Mof^f. Ellis , al fin de la

Part, 11, deju Relación , como que efte es el blan-

co, y objeto de toda fu obra. Los que íe bur-

lan , y defaprueban las tentativas en la Bahía

<le Híídfon en bufca del Pajfage > ó es , porque de

•buena fé creen , que realmente no le hay : ó

•porque faben , que le hay , y han refuelto en-

cubrirlo. Si efta fegunda razón es abCurda, no
Jo es menos la primera j porque como pueden

•eftár aíiegurados, que no hay Pajfage y no ha-

viendole reconocido aun menudamente toda

ia Cuña ^ Enfenadas > Rios; &c. Y ya que eIlos>

lia
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íin embargo de íer privilegiados cantos años

ha á efte fin , no quieran hacer efte bien al

PubHco : con qué derecho
, y razón pretenden

impedir a los que a fu propii coila quieran>

íervirle por otro camino ? Además y mientras

eítos reconocimientos no fe hagan
;, fiempre la

duda quedará en píe : fiempre de cuenta de

ellas la folucion , y fiempre exigirá de ellos

cfto mifmo el derecho del Publico , cuyo in-

terés, fácil es de ver, fi debe íer pjfpuefto al

privativo de quatro particulares. Por otro la-

do fi no hay P^jf^^e y por qué razón han de fer

excluidos iosdemis vaíTallos de un Comercia

útil y que folo le hizo privativo de pocos , por-

que con fus ventajas fe animalfen ábufcar UíT

tan gran bien , como íerla el Paífage á toda

la Nación ? Finalmente, ( declan, como dice oy,

como órgano del Partido Monf. Ellis ) aunque

íe hayan examinado , y fe examinen en ade-

lante eftos parages fin fruto : eílo , lexos de

difminuir , aumenta la probabilidad de hallar

el Pajfage algún día : pues eftas tentativas prue-

ban evidentemente , que una tan gran maía

de agua, capaz de hacer montar tan altas las

mareas en las Bahias , y en los Rios ; y que por

eíío hace inútiles las tentativas , ^s impofsí-

ble fe halle fin fuponer comunicación con

otro
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otro Occeano. Por efto:,lexos de defniayar

por los malos fuceífos^ deben eftos al con-

trario , empeñar mas -, y mas á nuevas Na-

vegaciones ^ hafta hallar por la Bahía de H^¿-

fon elPajfage del Nord-OueJIe.

En medio de eftas conteftaclones vivifsi-

mas
:, y rüidoías de uno , y ocro Partido y fe

empezó á efparcir manufcrica , mifterioHi-

mente , y con recato en Londres la Relación

del Viage del Almirante Effdñol Bartholome de Fon-

te y c^uc <:icn años antes afirmaba haver ave-

riguado, que no hay Pajftge al Mar del Sur

por los Ejlrechos de Davis , y que defde el mif-

mo Mar del Sur havi^ paíTado él de Rio en

Rio y y de Lago en Lago , hafta encontrar

el Navio Bortones del Captan Shapely y y de

Gfibbons y no en la Bahta de Baffins y {como en-

tendieron mal los Francefes) fino en la Ba-

hía de Hí^d.fony {como Mo?if\ Ellis entendió bien.)

Hafta ahora no fe ha podido averiguar de

qué Archivo y de qué Papelera y 6 de qué

mano íalió efta Relación entre los curiofos la

primera vez y 6 donde fe guardaba. Luego

que fe eftendió y los de un Partido la burla-

ron^ y oy la burlan y como fingida. Muchos

del Partido opuefto pretendieron triunfar con

ella , como con una no efperada demoftra-

cion , y evidencia de fu, fentir. Otros mas

tpm.^y Ui cau-
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cautos fe explicaron con la moderación y am-^

biguedad , y referva , con que lo ha hecho

delpucs Monf. Elüs , cuyas exprefsiones ya
hicimos ver , que no eran tan ampias y y
iiniveiTales y como fuenan en la cita de Monf,
dé 1^ Isle. No ha faltado quien crea y que es

üBra de algún genio burlador , que ha que^

rido ver qué fortuna tenia en el Publico un
Papel lleno dedefacIe-rtos^>áfabiendas. Eftas

nocidas no vienen bien con lo que afirma-

Monf. de b Isle en fu Advertencia y aprobada

en Enero de 175^1. impreffa en 1 75-1. don-

de dice y que fe le embió trece ams ha la Re-

lación manufcrita de Inglaterra : (
t^m m^ a he

enxjoyee maniifcrite d' Ingletcrre il y a trei%e ans,)

Si efta afirmación es cierta^ no pudo fer for-

jada la Relación deF(?;íí^ la primera vez def-

pues de la Navegación de Midieron en 1741.

Yo digo , que acafo puede fer yerro de Pluma,

ó de Prenfa aquel numero ím'í^^. Monf Búa-

€he no negará , que ha fido el Papel impreflb

¿t Monf de 1^ Isle fufceptible dé yerros feme-

jantes de números , aunque eftefetuvo cui-

dado efpecial de expreífarle por letras. Digo

también, que yo no falgo por fiador de todas

eftas noticias^porque acafo haviian tropezado

los Informes con algunos Partidarios del Co-

mercio privativo de Hudfon-Bayy^txo efto es lo

que
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que he podido averíguar^para informar alLec-

tor,á quien en fu aflenfo queda entera libertad.

No me huviera yo detenido tanto en mof-

trar las gravirsimasíofpechas de ficción , que

tienen contra si los defcubrimientos atribuidos

al almirante Fomeyfmo creyeíTefer de fuma im-

portancia al bien de mi Nación , el no fer en-

gañada fobre efte punto. Qué mucho feria que

llegafle algún dia? en que deslumbrados algu-

nos Miniftros de el Govierno de Efpa'ña, el de

Mexico^ó el de Lima, ó deslumbrádos algunos^

fugetos particulares de Europa, de Americano-

de Philipinas de la autoridad extrinfeca , con

que ya fe halla ditha Relación^ tentaflen apro-

vecharfe deeftos defcubrimientos, ó tentaílea

por lo menos verificarlos?Qué mucho fe ^rmat
fen,y tripulaíTen Navios, fe hieieíTen eoftos ex-

cefsivos, fe emprendieíTen Navegaciones
, y íe

tomaíTen Derrotas fobre el Mapa de MM, Búa-

che, y de 1^ Isle, apoyado de los defcubrimien^

tos verdaderos de los Rufsianos , fiando de él

mas de lo juftoy y perdiendofe con faifa fegurF'

dad gentes
;, Navios , y caudales. Háganfc en

buen hora Navegaciones
, y defcubrimientos

por aquel lado,foiicitado ya de Inglefes,y Ruf-

fíanos a porfia. Pero no fie nadie de la Relación j

y Mapa ácFonte,p3.tz, femejantes empreílasmas
de o que; pefado el prO; y contra^ le pareciere

julto, No
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No obftantetodo lo expueílo halla aquí,

no m^elifongeo teaazmeate de liaver demont
trado la faiiedad de los defcubrimientos de

Fpnte. Tampoco tengo el menor interés del

Mundo, en que fean^ó no ciertos; en.que haya,

ó no haya la difpucada ca^^^^/c^c/í?;^ de Mar á

Mar. Solo si me.creo obligado por quantas ra^

zones honeftas pueden concurrir en mi^á decir,

y publicar ios fundamentos? que prueban, que

hay pocoque fiar de íemejante Relacion,y def-

cubrimientos. Y bien? Según eíto,(dirá alguno)

qué Mares, qué Coftas ^ qué Rios , Lagos, Pro-

\incias,Naciones,y gentes fe hallan en la Ame-
rica Septentrional, defd.e el ultimo termino de

la Califomiay Cabo Blanco y Rio de Martin ¿js Aguilary

Rio Coloradoy Moqmyji Nncuo-Mexico harta el Nor-

te, por eípacio de cinquenta grados ? Es decir

cu todo el grande efpacio de America , que en

fíueftro Mapa encerramos con una linea de

puntos ? A excepción de lo que fe ha averigua-

do por el lado de nueftro Mar Atlantico,y de lo

poco,que nos han certificado lasNavegaciones

Rufsianas por el lado del Mar del Sur, refpondo

fácilmente en una palabra,la qual, fi para otros

es de mucho rubor , á mi no me cuelía dificul-

tad ;y creo,que tampoco la dehe cortar a ningún

hombre de bien,. Ignoro, Nefcio. To no lo se.

£ÍQ del Jomo tercero , y v^Itimo de ía Noticia

de la C^Uforak.
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