
A LA~AM.ER,ICKMEI~lDiIONAt: .1i4J1
pernamellte fe han mejorado "conaiuyendola$. Clè.Cal ,-y !L;I;: l~'~"
Ladrillo con un Alto, 'y quaG todas eflin yà:, cubiertas de Cat.Xr:~,
Texa, , _< '. ',;: _" , (

" . 415 La Iglelia Carhedral , que es muy. buena, ,firve
de PaHoql:1i~ à la mayor .partedek Vecindario ;Kpues aun.,
qH~llay- otra ~dos extremos, de .la-Ciudad, es particular
para-los Indios, ò Naturales. El Cabildo fe. compone dél
.Qbifpo_, Dean , Arcediano, una-Canongia de opoíicion,
que es la Magifiràl , y otra de preíentacion. Ade.màs' de
J.asdos Iglefi~s referidas hay. varios Conventos, y una Ca-,
pilla Real en la Fortaleza.. El govierno EcOnÓU1iGo, Poli:....
deo, y Civil , y elCuerpo de Ciudad ~'es_en todo cònfof';¿
Jtle à lo que, queda dicho de otras.' . _ T _.,

, 416 El Temperamènrono tiene diferencia -al que ês
regular en Efpaña.: las Eílaciones d-elaño' fe difl:ingllen '~eli1
la, mifina' co.nformidad: en el Ibierno fon freqüemte.s ;'~
grande$los Aguaceros, ácompaiiandolos grandes tormens
tasde Truenos , y Rayos "que 'ponen horror à lòsHabi~
ta~(n:es,;,y en el Verano fe lnitiga la fuerte influencia de
los rayos del Sol.cotx algunos Vientos {llaVeS.,queíe levan-,
tan defde las 8-; ò 9. de la.manana en adelante. < ~, ; " .
, .~411 Circundan à la \(giudad unasCampahas muy di""
~~t:ad?~, .y amenas_~.do.n.de fe èíliende la viíta fin émbara-,
zo par~ lograr' el r~crèo de h· verde Yerva ;, que las viíie,
ç'gn,' igualdad: -ft'L,fenilidad ,-hace}, íéan las Carnes tan
abundanres, que fu valor .porlo inferiorno puede com>
pararfe con eLqLietienen en la 'Ciudad lna-s'ahaíl:ècida j i
cornmoda de E14YOpa, Ò de: .las Indias; Iiendo el Cuero del
lasRefes el que oxdinariamente (e· ccnppra,:.à efi:Q,[e-a:grè~
ga [u buen gufl:o , porque eílando Ïiemprc gordas, nunca
dexa de íer ddicado.· Las Campañas , q\:lle~fe.:efl:ienden ...de
-. Part.ll., . Hh i. (Bue.-:..
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[Lib.!. 13uenos-Ayres para el Occidente , y Sur, y ácia el Norte,
;Cap.XV! eílaban abara 2-0. años tan pobladas de Ganados Bacuno,

y Cavailar filvefrre ,que [u mayor cofto conliltia en 'el
trabajo de irlo à coger, y ¿e[pues [e vendia un Ca"Pallopor
un pero de aquella Moneda; y una Bac« eCcogida en Tro..
pa de 2.00. Ò 3 oo. por quatro reales. Aunque en los'
tiempos prelentes no faltan, no es con aquella abundan ..
cia , y efràn algo mas retirados por las crecidas matanzas;
que tanto los EJpañoles ,como los PortugueJèshan hecho
para aprovecharle de. la Corambre, principal rengIon de
aquel Comercio. . .

418 A proporción de las Carnes es abundante de Ca ...
za , y no menos de Peleado ,el qual [e logra en aquel

. Rio de varias efpecies ,particularizandofe la de los Pexe-
fR.!!yes, que los hay de media vara, y aun algo mas de. lar...;
go, En Frutas es también lTIUy abaílecida , lograndore de
las Europeas, y Criollas; y por todo lo que fe ha referido,
es un Pals de los ma? regalados, que [e pueden imaginar
para las comodidades de la vida, haciendo exceffo íobre
todo la Ümidad -del Àyre ,_que: en tI corre. .

419 Diíla efta Ciudad del Cabo de Santa Maria, que
efrà à la entrada del Rio de la Plata por la Cofia del Nor«
te , 77. leguas; y como el fondo del Rio no es ruficien'1
te para que los Navios grandes entren hafl:a 'Buenos-Ay-
res, [e quedan en una de dos Babias , que hay en la mil-
ma Cofia: la, mas Oriental diH:a de aquel Cabo 9.leguas;
à quien dàn. el nombre de Maldonado ; y la otra llama-
da Monte-Vidèo , romandolo de un Cerro alto , que le

_ efrà inmediato, como 2.0. leguas) ò poco mas del miíino
Cabo. , '. " .

:1::2.0 A la Go.~.ernacionde'q'3uertos~:Ayres Ion perrene..;- . -cien-
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cientos otras tres Ciudades nombradas Santa Fè , las Cor- Lib.1.
rientes , r Monte-Video: la fundacioll: de ella ultima es çap.Xfl::.~
muy' moderna, hallandafe Iituada en los bordos de la
Ba~la, de quien toma el nombre. Senta fè cae al 'N&-
roefle de tBuenoJ-Ayres, de. cuya Ciudad diíla como 90"

leguas, y fu Iiruacion es en la orilla del Rio de la Pla-
ta. entre eíte , y el Rio Salado, que paífando por las Tier ...
ras del Tucumln entra en aquel : es de capacidad redu-
cida, y fus Calas guardan poca formalidad, provenido
en parte de los infultos ,que en los tiempos pa1I1dos} y,
aun en los preíentes ha padecido de los Indios Infieles;

Jos quales [aqueandola con muerte de los Moradores de
aquellas Campañas inmediatas la han tenido en continua
zozobra: por medio de ella Ciudad fe hace el Comerció.
de la Yerva Camini , y de Pt1los entre el P qraguay , y r:Bue-;
nos-Ayres, regun· antes queda dicho, La Ciudad de las.
Corrientes, cuya Iiruacion es en la Cofia Oriental- del Rió
de la 7?lata entre eíte , y el Paranà, diíla de la -p"eSanta-
Fè .ácia la parte del Norte como den leguas, y hace fre.n-:-
te à la Governacion del Pàraguay : [a capacidad., y dic..
poíicion aun es mas reducida, y mal difl'ueaa i que lad~
Sañta Fè , no teaiendorie Ciudad mas que el titulg', .En
cada una de ellas dos hay Corregidor p~rtictllar ,que es
Teniente del Governador , y la Gente de fus Vccindarlos,

. no_m~llos -r= la que. tiene [u ~emòra e.n ~asCamp~sc
çfparcldGs enCafas de Campo; o PoblaclOnespeq.uenas-, .
formall difHnt0s Cuerpos de Milicias,que uniendoíequan.,
40 los in[llltos~de ·los Índios amenazan, les hacen. fr,~l).t~,
par.a defenderte de [us 'acofrÇtrribradas correrías. Parte ~de
los Pueblos de las Mifs.iones del Paraguay, como. ,quedi\

. - . di~



r146 . f{iL,ACioNDE VIAGl! "
~"Lib. t. dicho ,Ipetténécep à eíteObiípado, yen quilnto à la Ju~
~àiXl!. rifdiccion ~Real [on al ;pre[ent,e d'eB~ndientes del Gover-

n~dor de rJ3uenos-Ayres todas las Mifsiones del Paraguay"
'por hávcrle [egregado de aquelCovierno las llue antes
draban unidas à. èl.. -, '

42. I Haviendoíe 'dàcio hn con el Govierno de rJ3uenos..
rAyrey à las noticias de los que pertenecen à las dos AU-l
díencias de Lima , y los ClJarcàs ':y à las de los. Carregi,
rhièntos comprehendidos en [us Obiípados , falo rel]a pa~:
ra concluir con las de tO?O el Virreynato del Peru, dàr,
tazan del Reyno , y Audiencia de Chile: pero debicndole
t,féltar de ella con alguna mas extenlion, me ha pared ...
do conveniente relervarlas à el 6guiente Libro: Las que:
fe'han incluido en efte ; [eguu he advertido en fu lugar>
~ran pignas de m~yor Obra ;.p~es por I? .que Ce h~ ~i~
cho en la r. Part. de la PrOVl1~Cla ce 0!tto , fe podra ln~
ferir loque feràfi las dDS ,de que và hecha aquí rnencion,
tarïto pbr ,"lo tocan~e al numero crecido de Pueblos , Yi'
,G~ndG ;'q'ue erto$, epcierran; qu~nto p.or ~lo correípon ....
t!ie,hte, à. fu·CoJ~-ercio., y náfico: y p'ara formar un jui ....
cio ..in~slc0t?ple~o podrà. hxar[e la atencion ; lo uno e~..
qúe là'PfQvin~iaJle ~ito dlà reducida à.r,;un Obifpado,:
y p'àrtè t?.e' ,otro,: comprel1endiendo, por .,~icontrario 'la',
de~imd ,~n~rzobi[pado>, y quat!o Obiípados , y lél:-de.
.CI,a!cas'un Obifp'ado m~s,: y lo otfo,' q~e en la Provin-'
da "de º-!!.ito fon pocos los Minerales que fe Hél:b~j~n ;y é[...:,
tos 7~oh ningun fomento ; quando en las, de 'Limél, 1,'
C~"arfas e~àl1corri~ntes los m~s' por (u' ~ayor opu!encia;:
'~i6énd{úefto~ el atractivo de la G;entè , y el. embe1,efo del"
ç~;l.i1~réÏ(r;); ,col1e[p'bnde~ en ellas :ïnrayor riqueza-, 'mas'

eres
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crecido numero' de Habitadores;, mas frequente trMito,
,y mas, pronto;, y regular expendio de los Ceneros s què
ti ellas fe conducen, Con todo no es proporcionada l~\
Gente, que hay en aquellas Provintias-j ,à el dilatado eD.
pacía, que ocupan: 'y fe dice 'con barbote fundamen~
ro, efiàr muchas uefpobladas; porque no contradice a
eíto el que unCorregirrtiento conteng~ veinte' Pueblos';
quando fus Tierras fe dilatan Pt?r partes treinta ,ò mas
leguas j y quince por donde menos: pues fi fe forma una
Arca quadrilonga con ellas proporciones j contendrá qua-
trocienras , y cincuenta leguas quadradas de Territorial
en cuya íupoficion cotrefponderàn à cada uno de los
'2.0. Pueblos à tazan de veinte y dos léguils y media qua-
dradas; y ello es formando .el c~lc1110por las, menores
diítancias , rcípcro de que, como queda viílo por las
noticias particulares de cada Corregimiento , hay mu--
chos "que exceden conGdentblemente eílas proporciones,
coma cambien otros , que fin [er menores en cxteníion,
no llegan fus Pueblos al numero de veinte,
. 42. 2. Por 10 correipondiente el; 10 que fe produce, y

fabrica en cad~ una de eítos Corre.gÍmÍentos debe en-
tenderle ,que falo fe ha dicho 'aquello mas general; y
que además hay otras COelS particulares, que fe hacen,
ò crian en algunos Pueblos, no fiendo comunes à los
otros, à [emejanza de lo que Iucede en los de la Provin-
cia de 0!ito; cuyas noticias podràn fervir de modèlo para:
formar conc,epto de lo que fon aquellos Palees ; los qua-
les fe hacen dignos de la mayor arencíon , no [ola por fus
riquezas, por fu fertilidad7 por fil valla exteníion , y por
tamos otros motivos) que concurren en ellos , correípon.,

dien-

ts.l.
Cap'.X~!
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'Cap.¡(.V., díendo a:gradecidos à los cuidados de fu. converfioú iy
- fienqo los mas leales à !fa Real Corona ;. fino mas princi-

, ,palmente por la fe-licida:d , con que fe ha eílablecido en
, .ellos la Religion ,~a:ndo adoracion:à (j)ior, y obediencia

al rJ\gmano Pontijfce fu Vicario tantas Almas rae.adas dê\
~ (;enülifmo ; è Idolatría ·à ésfuerzos del Catholico zelo '

de nueltros Monarcas, y. cuidados del Supremo ,)
. ' ~ Coníejo de .las Indias; '

-1. }
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Regrefío de LÏ1n.a à ~ito: Navegación def-
de el Puerto del Callaohaíla el .de qu.ayaqui/~
y noticias de ella: Viage hecho ~_\g1!ayaquil
para poner' -en refguardo aqúella 'Oiudad
contra la invaíion , que" fe terniò -de I~Eí-
quadra Inglefa 'comandada por el Vicc.-Al-
mirante Anfon: Segundo Viage à Lima ,Y' de
alli à las Islas deJuan Fèr.¡jànd~~, y Cq~as de

C&ile : defctipcion de aquellos. M~ies, .
l' YCiudades; y retorno al Puerro.

del Callao., ', /'

u. Part.1!.'
" . ¡ CA;
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I" Viage por Mar defde el Puertò del Callao al dePayta ;y de_
, : efle à· Guayaquil ,y Quito : defcripàòn de aquella,

, \.1 'Pobl.qcion j j de los Vientos ,. :Y Mares, Il. r • de efta Tra:p,esta. '
¡c i r

I! "I:; tiémpo, que nos mantuvimos en" l' ~i¡ma, y en el Callao , lo emplearnos
~\ ' el{ cumplir varios encargos, que el '
I! ,'Virr.ey .q~iro ~ar de nuellra conduc-
'~ ':~ ", . \ l.', ,ta , ~~~~gldo$fl.pOtler, en la mas paf ...
\~ fibt~í?~fe.~fà aq~_~H(l\~G:o~a~~,~y. Reyno , para que en caío .
\t . de-'-que' làs B[quaèlr,as,lde Ing,lát'e'rra ;'con cuya Corona fe ,
;\ ' . ~ acababa de romper.la ~uçrra como queda dicho, hicieílen-
L'_"~'''"ê~'~~_7''.,."....~so""s11~,alg111~a"t~tltati~a, L1àUaífen,en..la -rdiB:encia quc'no
'_. ' podrían difcurrir }.fu ~ep\11fa;y t{ll vez el çfi:armiento.,

Deípues de finali.z~d9 t9~9' ~ f<1ti~f<1C,çi9a.c\çl Vir:re;y "y,,," ti~
haver vuelto al Callao una E(qua,dra 'Qe4' ~.avios ; que fe '
bavia embiado à las Coftas de' Chile en el principio deaquel
'Yerao.o par.a obíervar }y atacar las del Enemigo, fin traer
noticia alguna de que huvieílen ~~1~raQ9eI\ .a'1.\l~llo~M.a...
res Navios Efr~-al}geros ; hallandole l~ ~ftaç~9n.de! üeAlPQ
tan adelantada}: y reconociendo , qu~_,etpp'~,zadQ. Xà'el
Ibierno no era prafricable 'paífaífen el Gaboge Hornos en
el reílo de aquel año los Navios del \lice-.,Almitante 41l~ .

Jan, fi , como fe. [uponia }no .lo havian hecho l)afia ,~~~
ton~es , pedirnos licencia al Virrey pafa .v9.1yerI].0~-à0fito
à concluir nueítra primera comiísicn , reípero de que ft!-:-
gun las circunítancias no podia oftecer[e morivo para ha-
cer alli mayor nueílra .demòra. Ene aunque con algnna

, ~" ' ....di-
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'dihcultad de [iiparte , porque, la noticia de no 'haver po~ Cap'.l~j
dido montar el Cabo de Hornos la Elquadra ,que fue de
EJpaña à el carga del Gefe (i)on Jofepl:> Pizarro,y el hallar-
fe fin otros Oficiales, le detenía para havernosla de conce-

, der , convencido al fin del atraílo , qu.e fe nos feguia, y,
feguro de que en qualquiera novedad, que ocurrieíle, nos
hallaria puntuales, condeícendiò con nueílra inílancia,
y nos franqueò el permiílo , que Ïolicitabamos.
, 424 Hallabaíe pronto à hacer viage à Guayaquil uno
'de los Navíos de mas buque" que navegan. de Marchan ...
tes en l-aMar del Sur, nombrado las Caldas" en el qual nos

.embarcamos el dia 8. de AgoHo . del milmo añade 174-1•

en el Puerto del Callao, y entramos à dàr ·fondo en el dé
',Payta~el 15. del miíino mes: deíde allí continuamos el '
,viage el I 8; Y entramos en la PUlzà el 2. I, de donde paflan ...
'do, inmediatamente à·Guayaqflil ~y. de dl:e Puerto à f!..!!.ito,.
lkg&mds el 5. de Septiembre à dl:a Ciúdad.· '. .
" ' "4iZ.T' La Derrota, que regularmente fe figue Ca.Iicmdo·
'del Puerto del Callao para el de.payta, es primeramente al
Oefnoroefte haila montar les. F~raHones de GuaU/'1 ; y dcfde
ellos fe continúa ,navegando al Noyoefle, y Noroefle quarta
'al Norte 'hafta coníiderarfe en poca mas Lacirud , que la
-de la Isla d'~L.obos de afuera :.defde la qual fe proíigqe go ...
vernando entre el Norte, y Nordtfte ..-haíta deícubrir , ò
vèr' la'1fier,t~ahrme inmediata à' ellas; y día fe lleva .dee.,

.pue~ à,la viíla haa~ ehtraren el Puerto de Payta , hacien ...
"do fiempre re[guaid~ à la Punta de .la Aguja, por fer muy,
-rala-, y falir- mucho a: la-Mar ,:,a(.;i es 10 regular defde la Isla.
:deLohas icà·defcubr1:r la,de Nonura, que efià- al Norte de
aquella. Todas las Tierras de eíba Coila-Ion baxas , }Jero
,llay dós feñale_s~ que a\lifán" qtiando fe lef\:à.. .inmediaro à I

"Part.II.. li2., ellas;
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i 5" z; , "!, RELACfoN DE "'IAGE' .
ellás : uria los Lobos ]y[arinos , queíe ,de[cubren>. en la cer-
cania de las Islas ) y à tres, òquatro leguas diitant€s de
ellas ; y otra la rpajarerta , 'Ç]uehay en toda aquella Cofi;!"

.la qua] ~:tle à hacer [Li, ~eçca: para mantenerte ,de' d-os à.
i~'esleguas diítante de" ella.: y 'afsi atfnque haya rJ3ruma'{on
[obre la Tierra', y no [e-.~uedavèr ,comó íucede ordina-
riamente , llevando e~e,cuidado, fi es de dia , fe l?Qtedé
conocer, y dUr feguros de fi dHta poco "ò·maeho:, perG!'
de noche es precito tenerle mayor" po~ 10 anegadas) que
fon aquellasTierras ; y aunque las Islas de Lobos ITa fati
tan baxas corno 'la Colla " no por ello fe pu ede eícu far la

- p~'êcaución ,.pc:rque Ceda f'muy faétible dàr con- ellas el
qúalquier -deícuido. " , _

12:6 Regu-lattnente al hacer eíle viage , fi fe ha, dè
entrar en PaytCl' , y no fe' han- deícubierro las Islas de' I:ÒbOl
eri el dia , eH:ando por fu Latitud ) fe ponen à .la capá 'fd(J
noche: y fi no fe quiere tornar aquel Puerto, fe' .les hace
el reeguardo nèceílario .e~1elRumbo , y fe profigue eLvia~'
ge. Es precilo reconocerlas ~a la Tierra fi~me inmcdiatá,
que dl:à al Norte de ellas , quando fe quiere tomar à (Pa)),.
'ta, por !JO prop'ailàrÜ: del Puerto con las Corrientes; por~
que G fuced ie~e, fetia preciío deípues mucho .rie-m'pb pa~
ra, ganar fu Barlovento. pot fer "el Viento, yl el bfufü dé
~a(s/\guàs c5Hltr~río para 'ello. t " ), ,,. J

427 IJe[&e Pè1yta fe'llevarlà Coftá <à 'la vi,fta,àl 'dHl:a'l1'~
-cla pr,~porciori~da', del~ddo que f~'h~ga refguardo': ~ l'lS
Negrrllos, qble {Qn unos-baxos de:Blé(ITta,i'Losquales fe alar-
f.gan à~elli entré quatro , y cinco le~\1as, y médiàn entre
·::lP.a)ta', y CaboJBlmíco' ; fitlld'&>~fte ,iüoimo "donde .empieza
}, 'C r" d d~G \,l r - .' f- a l::'.lllena á, e} ~.ayaqu-it'.'<J ~:' (. .,_. ?, ~ -.' _:~. '.;

-- r::.:¡:f~&" ,En',tòdá~êfi:a·¡:r~v.~esla fon :tqs Vientos j qt!le ¡de
• I
1 J. J f. ~ or.,.
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órdinarroJe experirnentañ j por el Sun.y ",fe aq1l1 rodèan
haíta el S1fefle; fi es en tiernpa.de Verano :.eno~s, ~e[de
Noviembre à Mayo: inmediatos à)a'C,ofta hay Terrales
por la "inañana;que Ion Vientos Efles endebles, yeílos pa[-
fan de[pues al Suefte , ò ,fur Suèfte r.èn cdla íazòn .lo,fo~
igualmente los Sures rquatrí.dv. [e -ef\:à<algo apartados de "La
Cofta, y no [e hacen eftrañas'algblnas Cd:hna,s , aUilHue [QJ.1,

·de poca duración ;' pero nunca 'recalan ta,s/Bri!às haQ:a'~alli.
Efta es-la caula ·,.porque' en;todas·dtaciòtire~[e hrcen muy

. }argos los viages de[deP'uyta'a-l Callao ;~pt!es. .fi- lQ,s~~avie,~
fe quieren apartar mucho de ·la Coíla ,:105 VI!eò.~?, [ç le$
rodean de[deJI0.à~'l2:. leguas·di1.tante, ~~ ~}lª.chü,$ur p~rª
el S:udoefte , y.'fi la quieren lleva-rrà, la-,dUa, i y grángear .l~.
difl:anç.iª",.~n Bor.dos,,'·defca€'cert -eri ,d, l:lflO;,J9. qqe :graa~
'gean en el otroi à qtl~ fe agrega , q\?~teGe-h~~)ien ~l Ibi~f~

, no, corren las.Agtaà.s con :v¡10-lenèia F~~a)fJl.:N'orte.t, y'NfJ"':
ioefle.",y. eíla: c9ni:ra:ri~da(t hace-mas :dri1açades: los ,..viag~~s:
·En el Verano fuele no conocerfs movirniearo en, dIa? , '1
ti lo. tienen p>ar~el Nòrte ,es'p(»Cò : 16 ma~ "fegular' ,e,s'q1:le"
fi vàó>para algbl'na F.ane ~Jeaal Oefte-r.lo fl¡ua\1nade .ge qu~
;ventando' las 73rifas ..:de'lá varida ~~E!lÑ.orQe},de la:Eqúi110C.- ,
ciall~'y' no 'pud-iendo' r-orn:p.:er. "el; Ct1'lrfo; 'p;ar,a·.el S ~r.¡,..\Gqtng
fé.rwmaruràl, fi no~halliíf.el,lÇ)p,oGdon..èn/las Ag\:l~I~ qu~
.\lgit~n·l(j).s Vienros ~-Su.re'scl~Hrll:'l :Qt.rá p.fan~:'i'enCoi~~t'ap9:(j)r
[êJmaSf,: y otras fe vudve\1 al'Óejle" ·,el}i:Orb, unica' G!i¡:eç1'
cion , por dònde [e~.puèdefi~en::c.alTI'inar:H{iy .alg~tLN?Jl~J.1~::"'
:w~sJ:emporadas:"fm %jtie r;epel1tina111~1-'\te·:·tJ,(Hnal1 (a '<;~r[o
~a~.2MeltS'ur,{i.cind0"~~emp6 de V eranò " 1y~c~nlàde·.ll~,~~f.:..
m~)~per;<p\dittantés"dercUanol:'"!f con hi mü{iuª, P-\lIJ.PltilU~q.,~.~
'r} \ d •JI" l' .r 1 . " ·r,ó~·n

r~ ql1.a€!aoa paraQlasfy.o vuelven ;.L è}ac~t.:C\ctlJl(r:,~¡1.;tO,iC~.Iêt\ .Jx:9.J'
~il:a)ritzoh ¡~la,:má\yDr.palú'e t~e>J9s l'{a:~iQs:~qu~1faJ~J.1Ae
,.'~" " Pay..-,
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2. 5 -4 RE:fA'CIÒN Di VJiGE '
P ayta ) llevando la Derrota al Calle» en ene tiem pO:~fe
mantienen bordeando [obre la Coila con la efperanza de
adelantar lo que no pueden con el Viento en una de eftas
coyunturas, en qu.e las Corrientes fe cambian à [u f:1vor.
, 4;29. En todos tiempos .es penolo por lo largo efte
viage , pues n1ediando de uno à otro Puerto dillaneia tan
pequeña como la ~e I 40.1eguas en Latitud à carta dife-

~\Teneia, es feliz el N~vío , que la hace enao, Ò 50. dias , YI
no tiene que arribar al cabo de ellos al miírno Puerto de
Payta, de donde falià, fegun es 10 mas frequente ; no
fiendo novedad alli el que íè vean preciíados à executarlo

. dos, 0 tres veces; particularmente quando el Navío fe tie.;
ne poço à Barlovento , pues en elle caro fuele eíl:àr bata-
llande un año para: confeguirlo. De unoÏe refiere, que ei;
tanda recien cafado en rpay~a fu Contra.Maeltre, y ernbar-
cando à [u Muget para 'llevarla al Callao, tuvo en ella un
Hijo, que fupo leer , qua~do el.Navio llegà; porque def~
pues de eítár bordeando en la Mar 60, ò 70. días, y que
empezaban à faltar los Viveres, arribaba, yen interin fe
proveia de ellos, fe paffaban dos, ò tres, òmas meíes s y,
al cabo de otros tantos que, batallaba en la Mar ; no tenia
méjor-fortuna que la)vez primera: de !Cuyomodo p~nna~
neciò quatro ,ò cinco años, y {in haver dado ninguna'uti-:
lidad à fu Dueíro ,'lò dexò arruinado. Eílo pendia en gran
párte'dé [u mala conílruccion ; y 110 es eílrafio el fuceffo;
-quàndo ~ -ello fe juntaba él íerle todo contrario. )"
f • -13o r Hallafe P ayta por.las, Obíervaciones , que rDon.
Jor¡;eJ uan hiso- aHi en el año de 173 7. en -5•g. 5· m: de
Latin~d Auflr àl.lLa Poblado n -es tan reducida, que', (alo
coníiíte eh una Calle, donde hay de un lado, y otro haftá
)-~ ~. Caras rodas-de f2!:incha r)J.' Càn~s cubiertas de Pa ja, à .
. • 1 '" ex~
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excepción de ta· en qu~ vive el Ohcial Real, que es-de Pie-
.dra. Además de la Parroquia hay una.Capilla, de Nulf/ra
Señori1; de la Mer,ced "de qUB cJ1idra un' R~ligip[o d~~mifmo
Orden: à la' pª-rt_ed~l Sur lè:,haèe vecindad-un Cerro, -r=
nombranla Sill« ,de P ayta j 'çaYQ¡.nqmQ,r,é¡Qonviene.con fu
hgll':a.· , .1 - ' ~, ". ':~ , :, ~-
I' ~~/ j _ • (; .... ,/. \} 1

4,3 I J.Aqqel Territorio. q~.e todo CeCºlPPQl-1~iP~:AI~ ..
¡p~1".e?' fumamente~rido "por.<a,l1~ fuera ,cl~,1:10UQvèr,efl, èt
pOl)r!. lJ.atU~<:lk~él~Qºl Clima cornun en todo Valle.f;, careçe
d,el q.e~w6Giode &i.R 'pal:à la façilidad .daLri~go., i ~QçS1,l.~,
mente de .Aguª, ; ~tt la qua] fe 'proveen (tJS ~o~adoi~~' 9i~-
riarnente el].d :l\l~blo de Gotan"; que ,ea~.'@!),ªij\\ytl,~mif-
.rna Eníenada à 4,l~gnas al No{t~ de rJ>.qyt.a; y por fu in-
",mediacion paíla el Ria de la Chira, el mi[mo que hace fu
curio por rlmotape: Los Indios de ene Pueblo de CoUn tie-
nen ob1iga<ion qe llevará Payta'todDsJQs di~,suna, ò dos
(Balzas cargadas de'.Agua,laqual fe rep~,ite:én,tre fu Vecin-
dario fegun 1á afsignacion, que tiene cada uno ; y de è1
fe abaítecen igua1merite con Verduras'l~~ todQ.~ generes de
Corneílibles. A(s~ paf 1~ naruraleza ,~d".re~~eno , como
por la Iituacion-dé aquella Poblacion '~~;tytemple filma-
mente cálido ? pU~8 no hsy et'\ èl cQ(a~~w"çª,itigue la in-
fluencia de Íos filYO~de] $oJ ~m~il'~ie,nffê~fg,Vecindario,que,
.es de 3 s. à 40. Famili~~' t~Qcla's dé ',EJj~ñtJles, Mulatos s- y
Meflizos, à exponías de'''lo~-Pà1fageYos, que fe embarcan,
ò deícmbarcan para paflar à Panama, ò Lima; y fubfifi:e la
Pob1acion únicamente por la oportunidad del Puerto;
pues, como yà queda advertido, es en donde fe echa en
tierra la cargazòn de los Navios, que baxan de Panamà, y,
no menos los Frutos, que vàn del Callao r= aquellas Ju~
riídiccioncs de Piura , y Loja __
.. '\ .. ,~"- '

En

ut: n.
Cap. I .



Lib.,JI.
~ap.l.

?- 5'6 ~ fI REIA'ClbN 'DE V I'AGE~ T ,

4~32.' e -En ella Eníenada 'de'P ayta·, y en la de Béihúra,
que' efià poco mas al Sur, fe hace todos los años' una cre.;
cidaPeíqueris de Tollo, die modo que, con ella fe abafl:ecen
de P..eícado feco- todas -las'Provincias de la Sierra , áfsi- de
aquella parte cl.e'Q~úto, como de la de Isima : à efie hn van

. por el tiempo de la Peíca., que es deíde Octubre en ade.,
lanre ; muchas Embarcaciones ~enores aèl Callao, las 'qua...;
les vuelven carg~das, luego que la han concluido, (Los

. Indios de Colàn, Se€lJUra, Y' aquellos, Pueblecillos' inme.-
diatos à la Cofia fe emplean igtlalme'nte' en el exercièio de
·hi Pelea ; y [u abundancia es tanta, 'que a:dem~s del

. To(lo fe cogen otras varias eípecies l, todo mú~
guf\:ofo ,y delicado~." ,.,! j

. ~ )
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ff),áfe" noticia de lo que ocurriè en QIÜ:O ,y tuso fu/pènfa' lA
. conclufion de las Obfer"rJaciones: motivo que repentind}~enú,

• nQS ohligò ~1baxar à Guayaquil :jègundo a"Pifo del: ..
Virrey llamendoncs ,y 'lJiagt' repetido
. à Lima,

.)

1 '

, 433 n Uando llegamosà ~ito ~ n0S volvimosI in~ ~
L"I 1'<..., corporar ,all~con t~da I~C.ompañi~ ==:

jà. M. Godm havia finalIzado, "n:ll:entras
t!l:nvimos auientes , la Obfervacion Afrronomiea" por"là
parte del Norte de la Meridiana; y a~nqlle M. M.'B~uguèr~
y de la Condamine la renian igualmente -concluida " iFJt€nta~
ban no obítante repetirla, porque cítos'Academicos ee<!
lelos de la mayor perfección de la Obra ~cu'yO) cara0:er
dieron à conoe,er, baílancerñence deíde los principfut 'eri
todas las que fe hicie ron dé' otras efped~s, y lo tènia~ rco~
particularidad aer~ditàdo en las ~e~la w.raxit1Zalob~JiquidaJl,dè
la Ecliptica (à.èüyas obíervacioncs atfo.qíàe afsithnióS-Jdo~
forros, no pudo dexar,de .ret con alguna ·in~~ett\.1péiolip0t·
varios accidentes , que fobrevinierort) juzgarOlf"por.',mas
acertado el [aerificar algun tiempo à la fegt'ltidad:-.de efl¡a~
que el auíentaríe del Pais , aun quando con razon fe' les
'hacia mal eíla la dernóra , y no dexar pendiente el ercra:.:
pulo, que caulaba un cierto movimiento notado en las
Efi:rellas ,que [e obfervaban , y de que fe habla en el Li-
hro de las (Jbjèr"PacionesAflronomicaf , y P¡'JÍficas =. à ,elte fin
fe dividieron en doscompañias , para conocer, y decermi;
nar mejor con obíervacicnes correípondientes la amplitud
del Arco: M.23ouguèr,componia la una, y. M~ de la,Cond»:

" Jo. Piart .11.. Kk mi-
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mine la otra, à quien acorn pa.ñaba NJ, rJ3qguin ; el qual def~
pues de concluida ·fa:medida Geometru:a ~.len la que conri.,
D¡JÒ con un biendiílinguido celo, è inteligencia -las o.cupa...
é(Q~es.:de ir levantando el Mapa del Pais ,y de reconoc~r
los pa,rages , en donde convenia que fe íitu a{fen ,ls>s)feña-
les ,ayudò à la medida de las dos 'l3afes~.que íirvieron de
cornprobacion, afsif.tiendo rara ello à. una, y otra coropa~
íiia , y ulrimamente fe havia incorporado con ellos Aca-
dernices .para hacer la Obferrpar.:ionAjlrónomica : pero ;aJ:1Fes ,
que dieílen principio à fu repedcion, trabajaba M.de la
Con4amine . en l~ erección de dos Piramides ,que debian
q:u~dfr.eI11os extremos de la Bare de raruqut , íirviendo-. ae

. monumcntosá la..poíceridad , afsi por haver Iido aquel "'lfi~
tia e.lfl!fnd~çÍle1].rQ"de-toda la Obra, como por las demás
cifCu.nO:anÇias<~,qlle'en ella ocurrieron, cuya dirección to-
¡;no Ïobre SI el celo, y vigilancia de ef.te Academico. Pro-
yeét.~h1n[e con elle motivo varias idéàs para la Inícrip.,
cft9Jl.; .qp€fe les havia de poner; y como 'en eíto no dexa.,
b~q;~~ç:"pfre"c¡er(ç-algunas dificultades, era neceílario tierne
p9"p~f~-à:UaÍ1arla~ , y quedar todos acordes; lo que por .en~
ronces- 1);@ pudimos totalmente evaquar ; porque ocur-
riendo)~9tros aílunros , quena admitían demóra , fue for~
zafo d~xarlo Cufp:è.nro, halla que en Efpaña fe dj[pufteffc
lo que fueífe del Rpl·agrado ; corno en efeao defpues de
nueílra llegad~ en el áño de 1; 746, ,el acertado celo, y con-
dLt~a deJfeñorMarquès de la Enjènada ,à cuya dirección
errà entre otros elMiniílerio d~ Indias, expidió en nombre
pe S./M.la orden de la qu,~fe havia deponer , y guardar"
.que es la figttiente: J

FHI~



PHILIPP~O V~
HISPANIARUM, ET INDIARUM REGE CATHOLICO·· ~

LUDOVICI XV. FRANCORUM REGIS CHRISTIANISSIMI POSTULATIS"

REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIAE PARISIENSIS VOTIS

,ANNUENTE , AC FAVENTE.

LUDOV. GODIN ,{PETRUS BOUGUER,.CAR. MARIA DE I.ACONDAMINS

, . E]USDEM ACADEMIAE Socn,

!PSIUS ÇHRISTIAN ISSIMI REGIS ]USSU , ET MUNIFICENTIÀ

,'AD METIENDOS IN AEQ.UINOCTIALI PLAGA TERRESTR~S GRADUS,

OEa VERA TERRAE FIGURA CERTtUS INNOTÈSCERBT,

- IN PERUVIAM MISSI;

SIMULQ.UE ,

(;EORGIUS JUAN S. jOANNIS H¡ERO-S0LYM!TANI ORO. ~~UES~

ET ANTONIUS DE ULLOA,

UTER.Q.UE NAVIUM BELLlCARUM VICE-PRAEFECTt,

ET MATHEMATIcrS DISCIP'LINIS ERUDITI

CATHOLrCI REGIS NUTU ,.AUCTORITATE, IMPENSÀ~ .
rADE]USDEM MENSIONIS NEGOTIUM EODEM ALLEGAT~

COMMUNI LABORE, INDUSTRIA, CONSENSU

IN HÀC YARUQ..UENSI P¡ANITIE

DISTANTIAM HORIZONT ALBM 6272. 55~ PARIS. HEXAP'EDAiuM72 . . "

,IN LINEA A BOREA 'OCCIDENTEM VERS'US GRA~o"1 90 MINo 2. 5~
INTRA RU JÚs , ET AL TERIUS OBELISCl 'AXES EXCURRENTEM,

gy AEQ..UE AD BASIM PRIMI TRIANGULI LATUS E1.IeIENDA~"

,HT FUNDAMENTUM TOTI OPERI J ACIENDUM IN"S,ERVIRET..,

, STATUEREo

ANNO CRRIS!I MDCCXXXVI. MENSE NOVE~[BR,I.:

Cu JUs RÈI MEMORIAM

OUABUS HINe INDE OBELI~eORUM MOLIBUS EXTRUC!IS,'

AETERNUM CONSECRARI PLAeUIT.
~. . - . - ~

tpart.JJ~. -' Kk ~.
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Cap. Il.- 434- Tres meres nos haviamos mantenido en Q.uito,

(.'< " . 'predrados de la neceísidad de dàr lugar) à que fe deíem ..
barazaíle NIr. Rugot Inílrumenrario de la Compañia de
algunas ocupaciones.que tenia à la fazon,y pudieíle acorn...

'páñarnos al íitio, donde Mr, Godin haviadexado el Inítru,
mento, concluida íuobíervacion , para aprontarlo , y re~

. correrlo, poniendolo en aptitud de que nos pudiefle Ïer....
vir a-terminar la Obra por nueílra pane ,quando en el 5"
de Diciembre de 174 I. que eflabamos ya dirpuefl:os para
executarlo dentro de dos à tres dias ,fe recibió en Qz:ito la
fenfible noticia de haver fido.faqueado el Puerto de Payta:.
y convertidolo en' cenizas una Efquadra Iriglefa del' èo~
mando del Vice-Almirante Jorge Anfon ; la qual deípues fe
confirmó con todas fus circunltanciaspor las Cartas de el
Corregidor, y Oficiales Reales de Piura, que reterian, ca ...
mo el 2.4-. de Noviembre havia entrado en aquel Puerto el
Navío el Centurlon, que montaba aquel Vice-Almirante,
à las 2.. de la mañana: que haviendo embiado à Tierra [Ll
Lancha con 40. Hombres , y dl:ando todo el Vecindario,
y los Paífageros '\'iu fe hallaban en aquel Pueblo ~ enrrea
gaJos à lo mas 'prbfundo del fueño, fe vieron Ïorprehendí.,
dos con el fobreC11to de unaineíperada Invaíion : que àla

. primera voz de un Ne,gro de. que los Enemigos tomaban el
Lugar, llenos de confufion rodas, y deípavoridos .corr el
improviío fuao _no havian hecho otra cofa "que à toda. _
precipitada diligencia dexarlas camas, y Iin veíliríe , ni ro-
mar otra ropa j que la poca con qu.e dar-mían, ponerle en
huida para [al var-Ias Períonas , igp.orando G eítaban yà , ò
no en el Lugar los que lo f<!fprehendiq.n, fu, numero, y fi
era pofs~ble , Ò 3ihcil hacerles rcíiíiencia ,porque à nada,
diò lugar el repentino pavor, que fe apoderó de ellos. ,;

. . - '. -"El. , ... ,
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43) El Contador de Piura if)on Niéolàs dé Sala~/tr, Cap. II~,'

qué [e hallaba' alli de turno ,-con mas dé[ah0go ,que los,
demàs,y menos contuíion de animo tornó inmediatamen.,
te el pequeño' Fuerte, que guardaba' aquella Poblacion
acompañado unicamentede un Negro E[clav:oJuyo; y en-
rreÍos dos di[púaron al parage, donde por el ruido de Íos
remos [e dexaba comprehender, que iba la Lancha, dos, ò
tres Cañonazos. Ella [u[pend:iò el curro ,que llevaba, y,
eíios dexaron de continuar el fuego por faltar quien les
ayudaífe, teniendo yà todo el Centio abandonada la PO"f,

blacion; y arsi les fue preciío dexar delamparado el Fuer ..
te, y ponerle también en Calvo : loqual idvertido parlas
Inglefes , profiguieron el rumbo, que llevaban, y deíem-
barcaron en la Playa como' media legua, ò algo RUS al
N'orre de la Poblacion , à la qua] [è encaminaran inrnedia ...
tamente; y hallandola deíàmpárada , tomaron el Fuerte,
en el qual [e eftllvieran todo elreílo de la noche haíla el
dia , fin oílar {àlir de èl , receloíos de que, efiuvieífen los
nueílros en embarcada ; quandò efl:os para mas feguridad
Iiavian [ubido à un Cerro, que eilà à la falda del de la Si...
lla mediando entre èl, y la Poblacion , y alli fe mantenian,
à'excepci0n de los E[Clavos , que .auxiliados de la oblcuri ...,
dad, y rec~hociendo " que todos los Enemigos' fe hallaba"n
reducidos al Fuerte, entraron o{fadamente en lasCalas,
facaron las Armas, y Ropa de fus Amos con todoaque ..
llo ,à que les diò lugar el tiempo de la noche'; y lo que no.

' pudieron acarrear hafl:a lo alto delCerro por fu pero , lo
dexaron enterrado entre la Arena. . .' ,

436 HallabàCe e~tonces Payta muy proveida de Ha-
rinas, Frutos, y Aguardientes. almacenados alli ,unos para
idos llevando p.or ~lura à la Sierra, y otros para cond~~

'1~~
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cirlos à Panamà; y además de eíros efe6l:os havia tambien
no corta porción de Oro) y Plata. Salieron del Fuerte los
Inglefes luego que fue muy de dia , y reconociendo el def-
amparo, empezaron à entrarle por las Caras, que todas
fonJBo,degas para almacenar los Generas, con que fe tran-
ca : à pocos pa[os fe encontraron con el Borijarnbre del
Aguardiente, y Vino; y como Gente, que en tanto tiempo
110 havia tocado ~n Puerto ,.donde rehacerle de lo que les
faltaba) y que padecía eicasèz de todo, fe entregà à la
abundancia con tanta imprudencia, que llegaron à ern-
briagarfe los mas ) y con cite delorden dieron lugar, à que.
los Mulatos, y Neg,ros E[clavos , viendolos en aquella for-;
ma ) les perdieílen totalmente el temor antes concebido,'
y.familiarizados con.ellos bebían juntos los unos, interin
que por otra parte Ïacaban otros las Petacas de [us Amos
con crecidas porciones de Dinero en Oro? y lo enterraban
'en la Arena. No obllante llevaron con la Lancha algunos
viveres al Navío- aunque no en gran cantidad; porque los
que baxaban en ella no fe entretenian menos en la bebi-,
'da, que los que guardaban el Fuerte) y eran yà dueíiog
del Lugar.

'43"7 El Vecindario, y demás Gente, que permane~
tia en el Ceno, yà faltos de todo, y .en tal delcampado,
~jrigíeron un Correo inmediatamente al Corregidor de
fEiura, que lo era entonces (Don Juan deVinatea y 'Torres,
Natural de las Lanarias ,quien con 'la mayor actividad , y;
celo juntó lasMiliciasde aquella Ciudad, y con las que
eíluvieron prontas marcho luevo àcia Ptlyta , diH:anteb '
-Ci:o[a de I 4.leguas de camino muy rnolelto, por la Arena,
y defpoblad6 ,que lo compone: llegà à las cercanias de
!os Enemigos .al tercero J Ò quarto dia de havcríe eítos

.> apo$
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apoderado de aquel Pueblo; y al punto que fueron! fenti--
dos ,y íupieron los Inglejès por los informes de los Nè;gros~
y Mulatos, fer las Milicias de Piura "y que iban à recüpe:'
rar aquel Lugar , y ¿i[putarlo con las armas, enfurecidos
de ella providencia, y fin dererminaríe por entonces fià
medir las fuerzas pa!a defender lo rnikno , que con, tanta
facilidad havian ganado, ò por mejor decirforprehendido~
·empezaron à roda diligencia à embarcar lo que pudieron)
y con precipitada fuga [e volvieron à bordo de (u Navío,
tornando a,ntes de exccurarlo la torpe, re[oluc!on de p01'le-r
fuego à aquellos mÍferos Ranchos: corno fi en ~ello coníia
guieífen algun gloriofo tyrnbre las Armas del Monarcha]
ò pudieíle tal accion fer juílo deípique contra, los que mar ..
cha'ban,no ya para recuperar los humildes carrizos, de qué
[e cornponi an ; fino para atacar à los que [e havian apodes
rada del Fuerte. Nadie fe perluadiò , à que eíta operacion
fueíTe acordada con [u Còmandant~ ,y de.fpUles' [e [upa,
que fimÍò 'mucho el- c!"uefe huvicíle executado: .
, 438 La noticia de elle accidente la havia paílado el

. Corregidor de Piura al de GuayaquU , adelarrtandcíela con
prontirud, para que fe previnieíle à recibir los "Enemigos"
fi ellos iritenraífen apod'erúfe de aquella Ciudad, corno
parecía natural, por haver Iido 'fiempre elblanco de los
CorC:1fios, quando han pyrateado en aquellos Mares, PL1~
[ofe Guctyaqull eh el mejor eílado de.defenfa ~ que pudo.; y
para tenerla mas [egnra, en caro que el Armamento co~...
trario fueífe fuerte (de lo qual no fe Cabia haíla entonces
particularidad alguna con hxeza, pOt no haveríe viílo e~
Payta mas Nsvio, qUé el que entró) pidiò auxilio el COf""\
regidor, y la Ciudad à la, Audiencia, y Prefidente de Q.:!i.J
to ,los quales entre otras provideneias , ,qae di~ro~ COR

'acuer::

ui.tt.
Capó 11-;
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acuerdo ) fue la de que fe nos advirrieíle én .nombre dé
? M. baxaílemos inmediatamente à aquella Ciudad en
calidad de Comandantes de la Tropa, con que todos los
Corregimientos havian de concurrir por Cornpanias ; y;
que reconociendo los parages, y Terrenos mas venrajoíos,
y los que eílaban mas expueltos , providenciaílernos lo
.que fllèífe conveniente para la mejor defenfa, y feguridad
~e ella. Como un aílunro de tal naturaleza no [ufria dila-
oiones. y fe hacia acreedor à la prontitud, y à la diligen~
cia , lo pulimos inmediatamente en execucion , y havien-
d0-C1.1idode ~ito el r s. de Diciembre, llegamos à GUáJIa~\
fluU el 2.4. en la Noche, haciendo el tranlito de aquella,
Montafia con imponderable trabajo; porque ademàs de la
molellia de los Caminos, fe aumentaba la maleza con los
muchos derrumbos ,q'ue la fuerza de las .Aguas, fiendo

'principio dd Ibierno ) havia ocaíionado.
439 J~,.ecQnocido. todo lo neceílario , y dadas aquellas

providencias , que parecieron mas arregladas en las varias.
coaíoltas :,que fe prefentaron à la Junta de Guerra de
aquella Ciudad , por la qual fueron aprobadas, no tenia-
mos yà qu~ hacer en ella, íabiendoíe con certidumbre
que la Efq\:1adra :E.nelnjg~ havia pa{[ldo à Manta, cuyas
Cofias aunque de. la Jqrírdiccion de aquel Corregimicn.,
ro ,efràp: "al Norte de Guayaquil cofa de 28. leguas, y por,
conúguiente à [ot.a.vento de eae Puerto, de donde con-'
tinuaria ácia -L;l Cojla de Acapulco : y deleando no perder.'
tiempo en i1nda }fe .~er91vi9 por la 'miírna Junta de Guer-
ra.en virtud de una repreíenracion nueílra , que uno de
los dos quedaíle alli pira lo que en adelante fe pudieíle
Dfre~er ,. y el otro volvieífe à 0!iM }t concluir las Obíerva-

. cienes , que falta~an, J para eltár mas ,defemb~raz~dos def..:•
pues
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'pues" y poder acudir à ~o que' ocurrieíle, Eílo .a:tsi;: refile!.:.. Cap. Il.
ro , determinamos entre noíotros " que (Don]orge}uan fe
quedaíle en çuayaquU ; y Yo volvieíleá f2t!i-t.Q, en cuya fot- .
-ma fe executò ; P'ÚQ antes de paífaradelant~:[eltà ~knJdài
noticia de los progreifos-de la Eíquadra Enemiga 'e_naque-:
llos Mares, fegJln informaron -los;,Prifi?l1erós '"que puuej , . _
ron en Tierra en Manta. ' . . ~',

. 440- Efia Efquadra .entrò en el Mar Glei Sitr fuina~
mente rnaltratada , y dividida, y af!Si·tOllIilò el.Puerro dela
Isla, de}uan Fernandee ,'que l~arrllln~,dte:Tíerra , Ui'lO~ ,d~f-;
pues de otros, haíla. el numero de quatro Embarcaciones .
de 50, y 60. Cañones, que eran el Centurum: ,.,y; eLGlo·shi.!-, -,
tèr suna Fragata' de 26.'à 3'O~y otra Embarcación menor. -
Amarraron todos los Navíos pegád·os ,à.iTier.ra; y la ~en .....,_
.te ,que [obre Ïer muy poca, eítaba.toda enferf.1Jar,~ba4ò à:
ella , y fornia'ndo Rancherias , hicieron; <una"Población .
muy capa2?con Enfermerias p~ra. -curaríe .. Por el. mes de ~!;~_

, Jlll~i<?fue' [u entrada en aquel Puerto, y luego que:Je vie-
ron con fuficiente numero de Gente (ana part\' ' armarIa
Fragata, la deípacharon à que hicieíle el Co.r~o .en aqpe~
llas cercaniass en donde por íer-la Derrota -corriun de. los
.Navíos ,que vdn del Callao à las Cofias de;'Chi!e ;, tomaron
dos , ò tres deellos ,_y entre efl:ò¿uno' nombeado .el Ar.an-.

, ,azu ,_que era ·de los de J;luyor buque, que navegaban de
Marchantes en aquel Mun ,Jo~dos'.bien .jntereílados. Aun-
que fe muriò mucha GeLi\~ejèlela Efquadra en aquella Isla,
luego_que èfiuvo convalecida fa que: quèdò, y"qtie havian
carenada .fus .Navios r., ~echaron à pique la Emha,rcaciQn.i
menor , y deípues de algun tiemp,Q l~ Fragata "y..' arman-s __
do con la-Aroilleria , y PelitrechÒsdéJa:prüJ?:er.à.eLAranza-.;
v determinarcr; h~~e~fe,à la vela:par,!' ~àr.:;pt:inolpiQ .à

(j) l" - 1. ~ art lI." .' L. \ .' - a~-

, "
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las hQ{l:illd.ades·, que llevaban pro-yeél:adas , y poniendohs
,é~practica 'aprefarÓ'rt en todo,~atl:a el numero ~e fiere J Ò
nueve Embarcaciones, y cerca de Payta entre las Islas de

- Lobos un Barco Coíteào muy intereílado ') tomaron, y
quemaron eíle Puerto, y con' [u;, eftrago puíieron fin à
ellas en aquellas partes; porque haviendoíe inítruido el
Comandante Jnj)ès del poco tiempo, que fe neceísitaba
pa:ra que~llegaífe à Guayaqutlla noticia, y que havia havi ..
do el [uhciente para ello) no quifo profeguir la idèa d~
entrar en èl- perfuadido à 'que, 'no podria confeguir fu in ..
rento ; y. efeétivamente huviera encontrado mas rcíiílen-
cia.deIa que fe;prornètia. 1,"

'441- . I::.uegoque íaliendo de Payta fe pulieron por la
\ Latitud de la Coila d.¿ Manta, dieron libertad à los Pri-
Iioneros , que havian cogido en las Embarcaciones , PQ_ '
niendolos en 'una Lancha ,-para que fe Jueífen à Tierra,
y quedandoíe con los Navios como 10 à I'2.~ leguas Mar

, ,afuera; pero no. lo hicieron con los MArineros, Negros J y.~
Mulatos, porque como tenian poca Tripulacio~ propia,
los llevaron à, fu bordo hafta que reíolvieron continuar
ácia las Filipinas, con' cuyo deGgnio continuaron la Der-
rota para IaCoíla de Nue1Ja EJpaña J, con el animo de apre-
far la Nao, que ,'và de aquellas Islas, la qual debía falir de
Acapulco en todo Enere, No lograron entonces fu idêa,

r ,porque el Virrey de 'Mexica con los aviíos , que el del Pe ....
ru diò à todos los Puertos de aquellas Coftas ,'y los -qu,e
con anticipación havian paílado à ,Panamà de Guayaquil, y
ntacames en Embarcaciones deípachadas para eíle fin , los
'tenia prevenidos ~' y [ufpenfa por aquel, año la [alfda,
de la Nao ,hafta otro tiempo: lo qual ob[~tvado pot Íos
Enemigos ,pufiQ-ron fuego ~l.Aran,-a,u, como 10 havian
; <' - " u:" .. "he;.

\,
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hec ha. con las demás Preías , y continuaron fu viage à las Cap. !t~
P!Jilipinas, eJ.ildondeíe mantuvieron hana que volviendo., ~
fe la Nao de Acapulco } quando yà pareció , que no tendrja
tanto riefgo , l'à encontraron cerca de Manila, y lograron
el apreíarla. ,I- '

, 44 t, Volviendo ahora à tornar él hilo de la =r=
don interrumpida, [ali yo de Guayaquil para f2.!!.ito el dia

"5: de Enero de 1742, que era yà la Ïazon mas cruda " y
contraria del año para hacer aquel camino) y con efeao lo
,experinlentè alsi en los varios accidentes , que' me íobre,
vinieron: pues al vadear los Rios ,eh uno arraílrando lél:'

Corriente las primeras dos Mulas, que entraron, las llevò
Ria abaxo haita perderle la una, que conduda la Petaca
de mi Ropa; y la otra con un Indio, que Ïervia dè Guia
à' aquella) pudo elcapar à. nado, y el Indio íalvar la vida
aíido à la cola de ella ) en cuya forma fue à tomar tierra
coía de un quarto de légua lilas abaxo , de donde la' arre~
batò la corriente. A correípondencia de ello fue no me.,
nos penoío el camino por la Cueíta , pues para andar una
diílancia de media legua con corta diferencia, fLle;preciío'
gaf1ar un dia deíde las 7 .de .la Mañana ,halta las 4- de la'
,Tarde; porque 'cada paifo ; que fe daba,' aunque iban à la'
ligera los Vagag~s , venia à ícr una caida , y para hacerlos
levantar era ncceílario mucho rato; llegando al íin tan fa-
tigados , y faltos de fuerzas, que [e calan aun quando et:, \ _
taban parados. Vencidas las fragoíidades de aquella Mon-
taña, lleguè à 0!.ito el 19. del.milrno mes; y apenas huve
entrado. en la Ciudad, quando [u Preíidente me hizo {abi...;,
dar de havernos deípachado tres dias anses un Pliego del
Virrey, en que nos llamaba à Lima con toda celeridad, Y!.
le encargaba en particular con el mayor encarecimiento,

Part.ll.' Ll2. - , dk{::
, I • ...j , ~



Eib.l1.
C'ap. H.

2b8 . R.E1ACI.ON ns VIA'G.B
dldfe las providencias neccílarias à fin de que nueílro via.,
g~ à aquella Capitál no fe retardaíle nada: con eíta nove-
~ad " fin masdcícanío , ni detención qlle la muy preci[a
para, proveerme de lo neceílario ,.volvi à -ponerme en ca-
mino el dia 2. 2. del miírno mes, y traníitando tercera vez
por aquella molefta Montaña, pafsè à GuaY4quU; deíde
clonde con (]Jon Jorge .Juan continuamos el viage , y entra-
mos en Lima el 26. de Febrero, caminando dia , y noche
fin ceílar , porque en todos los Pueblos havia la pronta:
prevchcion de v..agages , à fin de que no húviera motivo,
qu~ pudieíle detenernos. A elle tiempo havia íalido y~
del Callao una Efquadra de 4. Navios de Guerra, que de[-
pSlchò el Virrey à Panamà con [acorro para aquella Plaza,
y havia llegadp eíla à tomar noticia de Jos Navíos Enemi-
gos al Puerto de Payta el 12. de Febrero J porque llevaba
orden de atacarlos" calo de poderlos encontrar en fil Der-
rota ; pero no fe logrò efte intento', porque fegun queda
yà dicho, fe havian dirigida à la Cofia de Acapulco. .

443 El \(írrey íatisfecho de nueltra prontitud en el
viage .continuò en confiarnos de nuevo arras encargos,
haH:á que fue tiempo de empiearnos- en el mando de dos
Fragatas, que tenia difpuèfio fueífen à Cbile para guardar
.aquellas Collas , y las Islas de Juan Fernander , por fi acaío
entraban otros Navíos de Enemigos con el deGgnio de
aumentar el numero de los primeros) y [us fuerzas: pues
aunque e1 Vice-Almirante Anfon deícubriò [us intentos à
los Priíioneros , y ellos los havian divulgada, no fe podia
dàr entero crédito à noticias eíparcidas por el miímo Ene ....
migo, que fe hacen fo[pechofas en la facilidad de no ha-
verlas recatado : à que fe agrega~ el recelo de que faltan-
do por entrar à aquel Mar algunos de los: que componiau

1. a
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al principio fu Elquadra , Hod\an, logr.arlo tal Vez ton nue ...
va tentativa, que 'hicicflcri para 'ello. " ,~

444,' El Gefe ,d.~Efqll~qra' (f)onJojep!? Pitary() no pU~d

confeguir el paíTo)3¡.1Marj 4~1S~r tamppcp en ea.e:.~:6o,
aunque lo intençò:c.on el Nàfi~ el Afia \,U.r.~èO que' eltuvo
pronto para poder navegar) cítorvandoíelo el haver defa:r-
bolado de uno de [us PaIGs pdn'cipales-;' cuyo accidente 'le

. '-, 1 -, 'L' "rD A fi \"preCiSo, a. va ver a a:rnl.~Ja[1a »uenos- ~te.{~y qu~ 1 ya a.
la entrada-de aquel Rio d~[arbIDlò deliotrò ~ todos }6.s'qiia ... --,
les eontratÏe'mpQs o6liga~ánra}-Virrey' ~ no; dexar 'aefélfi11 pa",,:
',-ractaslas Cofias rde ,[-hile ,: GpmGf)Ptfen;Jtj j que era., ppr
( .doride haviarr de paÍfd;~los que èntraífen',à :inf~ft~r'l'.

" ..l los Mares del~erzh,', . ' ;Ir,. 'j r',"
, .

CA..

Lib. tt...
Cap.IJ.,
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,e À PIT .U' LO' I 11.

Viagc 'de/de e(Pu~yto deZC;allao" à las Islas de Jl1al1.Fernan~
déz ,yJnoticias de. los Mare~ "Y

r
Vientos génerales , que fe 'J

,, fxpà.~mentan en efl~ Nai)Jeg~ci6'n. J • ' "

" ;

445- ENtre las .varias providencias, que para.la de.:/
, ' , ' - fenGt del ,tvlardel Sur havia prcmeditádoIa

aplicación ; y \celo del Virrey ge Lima Marquès d'e ·Vil·ta~
Ga}'cia "fLle una" como fe ha apuntado, el apreítar 'dos
Fragata$ , con el ddignio de ql1<: hicieílen .el COl-[O,en- las
Coílasde Cbife ; y ha,viendo .llegado el tiempo adequado
para fu íalida , entrt:gò el Comando de. la una nombrada.
Nueflra Señora de :Belèn à (Don Jorge Juan, y pufo à mi cui~
dado el de la otra llamada la ~ra.Elles dos Valos fe ha~
vian enrref~c~do de los Marchantes, que navegan en aquel
Mar, poihallarCe.todos los dd-azey empleados en la Efqua~
dra de Panamà.,- Su porte era de 14. à 16. mil quintales
(que es como alli los fegltlan) y correlponden de 600. à
700. Toneladas : abriòlelés una Bateria corrida ,y monta ...
ba cada una 30._ Cañones, haviendofe tenido el cuidado:
de que fueífende los mas veleros; y el Equipage de cada
una fe componiq ~~ 3 50. Hombres Gente dco.gida , y¡
buenos Marineros :.füerzas bailantes para el intento" à qu~
fe dirigian. " ,,- ,

446 .EI dia 4. de Diciembre del arto de 1142.. nos hi4
cirnos à la vela, y fe em pezò la Derrota para las Islas de
Juan Fernande~)governando de[de el S O:i O haíta el S ~S O~
fegun lo permitían los Vientos, que Ïiempre fe ruante-
nian entre el E S E, Y S S E ; unas veces mas fuertes que
otras) y en ocaíiones ya con calmas de poca duracion, y¡

, ' ' , ,
"\ .' ya
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'yà con ráfagas cortas, X fin-nulicia : alsi continuamos haf-
ta 'el 27. del miímo mes ,q.ue eítando por los 3-3. Grados
de Latitud con-corta diferencia, y 15; Grados P<?co,mas al
Occidente del Puerto del Callao, llamandoíe los Vientos <11
NO, [e cambió de Derrota, y' profeguimos ,~gov.e~nand(j)
entre el E S E , YEfle halla delcubrir la Isla de afuera dé
Juan Fernandez¿ en el dia 7. de Enero de 1743. à las 3. '4le '
Ia tarde; demorando la cabeza del S E al N ?3 ~ E; Y la del
N O al N E : deíde aqui fe profigll:iò al ~ ~ N-E" Y el dia
figuienie 8. à Ïas I I. de la Mañana. dimos villa à la otra
Isla, que llaman de Tierra ~'demorand~ al E N E;,la'"que
fe rnonrò en la noche de eíte día por el Cabo del Norte ',.t
e1.dia 9. dimos fondo .en el Puerto de ella.». <, ,.'" ,<
. 447 Defde la [alida del Callao háil:~rllegar '.à 'la, altura
del Tropico fe experimentaron, los Vientos e~d~bles, y ~Qn
p~queñas Calmas ~pero deíde el Tropico en adelante, fl'le~:
ron mas conílanres , fre[co.s,y las Ráfaga.s ton alguna mas
fuerza, aunque fin' malicia, ni mucha duracíorr: pero, co ....,
mo queda y'~'dicho en o.~rap~rt,~.~íiempre Ioplan .del 'la~,
do del S E, Y no fe experImentan pot el de el $.0 haíla er:..!
t;:àrde ,15. à 20. Grados, òmas alOccidentè del ,Meridiano:
del Callao'. Como lueg'o que nos coníideramos por: la Latí-
tud neceílaria para tornar las Islas, y que los Vientos fe lla»
marón al N O ,hicimos Derrota al Efte acercandoaos "à,
aquel 'Meridiano, los Vientos f~ ftie'rori rodeando !}Jro.l":
porcion pmf el O NO, OS Q,y Stir ,l~afia que, volvier~n à f~~,
paràge regular del S E , S S E , YS E ~ E; de forma ..que €~~

. 2.7. de Diciembre, que .~mpez~ronà·veritar"pór elN O, f~

. mantuvieron por alli todo el dia, y los dos .figliieJ.1t~spor
el N,N O,y~N O; pero el 3o. paílaron at O no. el, 3 1.at
S S O'.Yel pdm~rQ de Enero fueron Y~'at§ur; ~ Si~yS E:;

, ,I / .. 'en
I l

ui.tt.
Cap'.·lI~i·
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en.cuya-alrerrracion fe nota lo que yà queda fupudlo. Por'
,~ftÓ'quarrd0:fe .quieren encontrar Iemejantes Vientos' fe
procura apar,car[e de la Cofta baila hallarlos; con la cir-
cunílancia de Jer neceílario alexa [fe' mas en unas' ocáfle .., '

,nes' ~ que, en otras: pero eílo fe ha de entender, en tiempo
. de,Veremo ; porque eh el Iblerno figueri otro rêgïmen, co-
rno explicaré deípues..
", 448 ( ,Regularmente eftà la Arhmoíphèra de aquellos
Mares.cubierta dè Celages, ò Vapores obícuros bàílante-
mente elevados', -los quales encubren todo el Cielo, y lue-
len,pall'arfe' qUp,tro ,'y cinco di as íirrpoderíe obfervar la
Lqtitud ;~porque no fe abren, ò di[sipan las Nubes: à ello
llaman alli Sures par.dos, fiendo dla buena Ceñal por no
havcir con 'ellas calmas, ~y fer los Vientos fre[cos, y conf-
eanres., Muycomunmenre íuele ve~feentonc~ès una gran
f}3rumazon en el Horizonte, renegrida ~y con muchos apa~
ratos :'pero en eíla íazon toda aquella apariencia no trae

'r.eG,iltas pernicioías ;' pues [010 .caufa. el efeél:o de, refreícar
el Viento u~ poco mas de 10 ordinario , caer algunas go-
t~s: de Agua j',à' Aguacero; y dentro tie quatro ~ò cinco
minutosvuelve à quedar taníereno el tiempo como antes:
lo quat advierte la miíma Turbonada, porque luego q~e
acaba, deformaríc-enel Horizonte ~ empieza à ahrir ojo
(qll;e-afsi llaman- los Prácticos) eílo es que 'fe,-rompe la Nu...;
be ; y hace claridad, por el miírno 'Horizonte ; donde fé:

, f4;riuaba ~,lósparages, donde con mas régularidad [eexpe~
rimentan e{bs Turbor¡,adas [on'.de[de los I 7~Ò 18. Crados-"

,de 'Latitud en adelante.' -.. ~ , ....' ..- ~ - .

" 449 "por los meres de Diciembre, Enero, y Febrero,
I Y'apnhafl;a,Marzo es ordinario haverCalmas en las inme-

diaciones .dell'ropic,o_: C~q .es deíde !o~14.' à I 6. Grados., !
J ' .. ~ -'ha~

I,
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ha{l:a10$2'6, Ò 28; y en unos años fe experimentan mas
que en otros ; pero cerca de la Cofta no fon tan comunes,
porque los 'Terrales recalan algo, y íiempre íon eílos del
S E haila el E S E. Antiguamente, y haíla ahora no l11U...

chos años [e hacia n los viages del Callao à Chile con tanta
dilacíon , que gaíl:aban en ir , Yvolver un año por lo me-

, nos; lo qual provenia de que no oífando apartarle de la
Coíla , y bordeando íobre ella, adelantaban lTIUy poco en
la Derrota ; y arsi les era forzo[o à aquellos Navios hacer
eícala en rodas los Puerros intermedios, para proveerle de
tAgua, y Vive res : peto haviendo ido' un Piloto Europèo,
y hecho [u prin1er viage en la forma que los demas ) reco.,
necià que havia Mares del O , Y S O. EHa [eñal le diò
motivo à hacer juicio, que mas afuera reynaban ellos
Vientos , y en el fegundo viage fe dexò ir del bordo de
afuera, con animo de bulcarlos , yhaviendo10s encontra-
do , y llegado à Chile en poco mas de 30.\ días, cofa no
villa haila entonces, empezó à divulgarfe la voz de que
.era 73rujo (nombre que de~pues le quedà.) Con eíle ruido,
y la confirrnacion de las techas de las carras,empezaron à
petluadiríe todos, que navegaba por arte Diabolica , y die-
ron lugar las voces à que la Inquiflcion hiciera pe[quifa de
[u conducta : rnanifeftò [u Diario, y' quedaron [atisfechos
'con èl, Y convencidos de que el no hacer rodas aquel vía-
ge con la miírna brevedad, era por no 4aver[e determina ...·
'<10 à apartarle de la Colla , como èl lo acababa de .praóti-
car ; y de[de entonces quedà entablado el methodo de eC.....
ra Navegacion. . '
! -450. Los Mares [on bonancibles en'toda efta Travesla;
'unas veces fe íienten del Suefl/, y Sur, ò -del Efle , que Ion
las partes, por donde.vienca ; ,y ,ot1~asdel Sudoefte , y Oefle,

rJ:art,II. - MIn - , par~

Lib.IL
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particularmente dcipucs que re efiàaparrados de la Coftà
de 10. à 12,. grados: rolo en la inmediación de las Islas de
Juan Femander, [e Genten yà Mares grudIàs }y levantadas:
ei curro} que [e advierte en ellas es ballanternenre íeníi,
ble , pues de[de que fe dexa la Cofta del CaUao .haíta que fe
[ale fuera de aquel Meridiano yendo à may~I Latitud cofa
de ícis grados} van para el Norte. Defde los 16. gDdos
hafb los 2,0. de Latitud no (on perceptibles; pera deíde los
"20. en .adelanre corren al Sur} li Sudoefle con alguna fuer-
za ; y mas en el Ibierno que en el rigor del Verano: Iiendo
tantaÍa que le nota} que haviendo puelto todo cuidado
en mi regundo Viage à Chile el año de 1744. por hnes de
Oétubre, y principios de Noviembre , y arreglado la dir;.

.rancia de las Millas en la Corredera para el cálculo de mi
Derrota à 47';. pies de Parts} hallè diariamente L"l1ayorla
Latitud concluida por la _Obfervacion }que la de la Derro ..
ta defde 10. hafta I S. minutos. Efta miímo anotó (j)on
Jorge.Juan en uno} y otro viage , y repararon igualmen ..
te en e] Navío Francès, en qae yO' venia, [u Capitan , Y

I

Oficiales: con que.n0 queda duda en la realidad de fu cur-
,fa ~el qua] mantienen halta los 38. grados} ò 40. de Lati-
tud con igualdad en todos ellos.

45 I En los 34· g. 30. m. de Latitud} y 4.g. 10. m. al
Occidente del Callao{e:, encuentra una faxa de Agua verdofa,
como de 'Ï'l acèr ; ql1e corre Norte} Sur, y fe navega [Q\":

bre ella poca mas de 3o. leguas: la qual fegun toda apa ...
riencia debe [eg.uirlárga diítancia en aquel Mar, pOfque
igualm-ente fe halla en tod-asLatitudes cati liaíla muy cer-
ca de la Cofta d~.Gaatemalél·~ pero no llemprefiguiendo
por un miímd Meridiano, si"àparta:ndofe áda el Noroefle:
del miíme modo fe' reparal en mayor Latitud "que la' de

. Jumi
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Juan Fernander , y aísi lo advierten las Embarcaciones,
,que van en derechura à C1?iloè, ò Valdi1Jia. .

45 2. En elh Travesia aunque [ea en largas dillancias
'de la Coíla [e vèn P arde/as, que es una Av-e bien parri-,
.cular por 10 mucho, que [e aparta de la Tierra: [u rama.".
ño es algo mayür que el de un Palomo; el Cuerpo largo; el
Cuello no mucho; la Cola proporcionada vlas Alas largas~>
y delgadas ;y en el color fe difl:inguen dos eípecies : la una
parda, de donde les viene el nombre ;.y la ouanegra , à.
la qual.dán el de Pardela Gallinera, y errlas.demás parres, ò
tamaño no tienen diferencia unasde ~trQs,. Otra 'pequeña
.1Av'efe oblerva.tarnhien alli ,.à que dàn el nombre .de A/~,
'masá« Maeflre. Efta 'es pintada de blanco, y. negro, y tic-
-ne la cola huga ; pera no es tan común corno las Pardelas;
y lo .regula~ es vetíe ,q~uando hay. Temporal , de ·10 qua]
han tomado ocaljon para aplicarles tal nombre. Cerca -de
ÍasIslas de Juan Fernandez, en [us. inmediaciones , y, no
mas diítanres que de 10. à_I 2.. leguasfe dexan vèr algunos
/Ba/!eJ1atos ; ò :Ballenas de aquel Mar, y à eíle fe[pero de[~
'de algúna mayor ¿iítanGÏa 'bobps Marinos; bien .que tarn-
:PQCo ellos [e alexan mu~chpide ::ç-ie-ua. . e e ,

( . 45.3' . Aunqu~ [e le dà ..à .aqdel Mar e] tenoèsbre de
Paéijit.o , y 10 es con efeÇ:to:ep "a:quellos éfpacios , gnc efiàll
.cntre 1,05 Tropicos , na [e ha, de entender a.{~i ge~1etalmen~
ze., pues defdeJos, 2'0,. à..2 ~.~grados

4

de Latitud en' ade1an~.
re f(.nexp-çrimentan :Y'etnporales tan fL1erte~ ,'y. freql1~.nres,
.como' en los Maresde Buropa.~ y' fin diferencia a~.gUlu .en
mayores Alturas .íon.mas comunes , y recios .. Yo contern.,
,pló',:-que el nombre-lie Mçú- Pacifico, que-le dierbulli®s pri~
.meros Efpañoles ~~nádà de que -havierrdole nav,e.gado ;'no

. ~exp'erimenta¡fon~mas que_éhl1zul!~ en 10.sVíentos_(,;'Y ',apa~i-
- ¡ Pftr t.II. Mm 2.' bh

1 J

tu.n.
Cap: IIT~
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'bilidad en la Mar, y por eno fe períuadieron à que fiem~
pre> y en qualquier pane de èl íeria alsi : pera fe equivo-
caron en ello, porque en el Ibierno fe experimentan Tem-
porales bien furioios ,y Mares tan alborotados >' como
~n otros qualeíquiera. ' , '
, 454 Empieza el Ibierno en aquellasCoftas,y fus Ma...;
ies , al miímo tiempo que en Lima, y Valles: eno C'S; pm;
el mes de Junio halta Octubre , y Noviembre , aunque fu
fuerza mayor es haíta AgoHo , y Septiembre: en todo el
tiempo, que dura no hay feguridad en que dexe 'de haver
Temporales , porque fe experimentan repentinamente;
debiendoíe entender, que en mayor Altura, que la de 35.
à ".3 6. grados, como defde 40. en adelante ,fe anticipa el
Ibierno.comenzando deíde Abril, y aun à principios de ef~
.re mes; y que igualmente fenece mas tarde, fegun co~
rnunmente fe experimenta. ,.' 1

, 45 5 Luego que \l'à à entrar el Ibierno , ern piezan à
ventar los 'Nortes defde los 20. grados en adelante: no rey ..
nancílos de continuo, porque aunque fon Vientos pr~

. pios ~e_la'EfiacÍon ~no 'genérates co~o el Sur: íiempre
que vientan , es con Temporal , unas'~eces mas fuerte, qu~
otras ; de modo que en los principios no Ion tan furiofos,
corno en et rigor del Ibierno , y al fin de ,eHevuelven à, i.r,
perdiendo la fuerza; pero quando efi:àlT en fu mayor vi...
gor íoplan con horror à r~fagas , y levantando Mares
egrueíTos , la AthmoCphè,ra fe llena d~ Vapores por todas
-partes, y de continuo fe convierten ellos en menuda Llu-,
via, que dura tanto, como el Viento., Éilando el Norte en
toda fú fuerza fin la mas leve feñal de- quererle cambiar,
falt? de repenté al OeJle , que es -laTra'ltesra , y no, con me-
nor~fortaleza: conoceíe 'luando ha _dehacer eíta variación '

r. ' pron~,
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profit~ j en que fe aclara èl'Horizonte. alguna 6la por efl:à
pane ,pero de[de que efl:a pequeña claridad fe percib€\
halla que el golpe del [egundo Temporal' dU encima;
apenas tardarà de íiete à ocho Minutos; por lo que es in...
difpenfable, Iiempre que fe, efl:à aguam:ando la furia de
;algun Norte, poner grandifsimo cuidado en la Tra'lJesta , y
à la Ceñalmas leve ,que fe deícubra de ella j preparar la
Maniobra r .in la m'ayor prontitud ; porque à veces Iorpre ...

, hende tar reperitinamenee , que ni aun d~ el tiempo 'ne ....
(eíTaric para concluirla , yyà fe dexa entender j quan peli~
grafo [erà, quecoja à elNavio enfacIJa; mayormente fi
capèa , que fuele fer Fegular, conforme 10 .pide la ocaíion,
v el lado , donde.tiene la Amura. "
J 45 6 En el mes de Abril del miíirto año de, r:'; 4 3 ..ha ..l
llandome en 40• grados de Altura experirnenrè 11nNorte
tan furio[o ,que dutò defde el 19.de Marzo halla el4. de.
'Ab¡iL: dos vecespaísò el Viento à la Tra1Jelfla , y haciendo
fu vuelta por' el'Suf , en muy 'pocas horas volvió al Norte.
La primera v~i, que pafs,ò~al Oeft~, fue' tan Iubiramcnre,'
que la unica feñal- j Ò 'avifó C.onGfl:iòen meter tanta' Agua
'en tod~- el Navio de-Popa à Proa con 10s7'remolinos, que
fe fo~maron en la Mar en 'opóíkioh del 'N'Qrte , q ue paré ...
.ciò à~algt1nos-de mis Ofic'Ía~es, y Gente de Ciiardía bàver~

:, fe el Navio fU'mergido: la feticidad efluvo en que tehien-;
cap la.Amura ,à BfiriJJor fe ·haHaha en la' arribadà ; con qus
à poco movirnieriro , y pronto', que f~'le di'à ál' Timón
<i:edi0al Viento, y volviò à quedar capeando , fin', recibir.
ningun, daño-: lo 'contrario huviera experimentado Un efta
ca,Cualidad',' y la deno [er el Viento por .el,Norte precifa-
mente, ·fino del Naroejle' con: corta 'diferencià; porque
a.unqúe allí Le les dà el nombre de NOJft€5 ot rezularmenre

À"- .L t) Con
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fon entre' el Norte, y Noroejle; y mientras reynan ,'unJ$
Ráfaga~ lo llevan àcia e11'!orte "y otras, para el Noroefle ..
Tambien fuele fuceder , que de repente calma j pero no
haviendo paílado antes à"la Tral1esta ,es para volver con, \
mas fuerza, y no tarda en ello mas de media hora, ò una:
toda lo qual lo dà à entender baítanrerncrue la Arhmoí-
phèra , en que fe mantiene fin dihninuirle 10 cerrado de
lbs Horizontes, y con mucha Brumazon.
_ +57, La duracion de cltos Temporales' no tiene re ...
gla,fixa ; porque aunque los Práéticos de aquel Mar fon J

4ediétamen, que el Norte vienra 24. horas, y de alli paf-
G1. à la Tml1esta"; que pbr e{\:acontinua con fuerza dos, Ò.
quatro acompañado de Aguaceros; y" que':con ellos apia...:

. ca la furia, que tuvo en los 'principios ~y;fe rodèa halla el
$udoefie para abonanzar '; Yo entre los varios , que he paf-
fado en aquel Mar lo he experimenràdo. alsi en algunos;
pero 'en otros, como el' que dexo cirado, muy divería-
merite. -Efre tuvo principio el 26. de Marzo à la l. de la:
:Tarde , y duròhaíta el 3 I: à lasr o. de .la NOGhe , que íon
:57" horas: entonces fe' cambió à la,.;Trq)esra, y permane~
ciò lpJla el u , de' Abril fin deícaecimienro alguno, qué
fl:1èf(~n22. horas : del Oefle fe rodeò al Ots'-BudoeJle , y Su~
'doefie, pero fin delcaecer nada de fu fuerza: de aqui cal-
mando caíi totalmente, volviò otra. vez à paílar para el.
J;)l.~r.t~!) por donde vento otras I S. à 20. horas ,que fueron
feguid.a-s de una [egurida Tra'llesza , corrÍa .qua]: fe mitigò
(uJufor, llarnacdcíe el.dia 2. :à las 10/ de la Noche' del
$uqoejle al Suefle :,aísi vino à durar todo elT emporal qua~
tro'¿i,~s naturalés , y '9'. hOliasr;~defpuesde eft~ eipetitnen..J
i:è Otros de la rn:i[nia duracionc, y fuerza, que apuntarè eh:
fu lugar. Lo que 'sU1e cdncluido , tanto por la propia:. ex-
f '.. pe~
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'perien.cia , corno por el dictamen de los' PráEt.icóS de aquel
Mar es , que [egun la Altura de Polo, afsi es mas, ò me ...
nos la duracion , y fuerza de eílos Ternporales, po.rqu~
defde 20. à 3 o. grados no íon tan íuertes , y durables ca ....
1110 de 3 o. à: 36; Y mas que en eíla de[de los 36. à los 45.
grados, à cuyo reípero figuen en adelante.

458 No hay tampoco regularidad, d periodo en eA
tos Vientos: à veces Cuelen no paffar[e 8 ó dias de interva ...
lo de uno à otro; y en otras ocaíiones mas tiem po : ni td-

dos Ion rmpoco de igual fuerza; pero interin dura el
Ibi~rno,n ' hay [eguridad en el EÍe1tlpo; porque fl~èlen ex.".
penmentJ -fe, quando [e eíperan menos; como tu tampo~
Ca en el vigor, con que [obrevÍenen.' "

459 Si del Norte paífa el Viento al Nordefle en aquel
Mar, es [eñal, que ha de Ventar mucho; porque nunca [e!
entabla por el Nordefle , ni de alli và al E/l-è : fu buelta re-
gular es al Oefoe , y Sudoefle 'contrario de lo que fe experi-
merita en el Emiípherio 'Boreal , y en uno, y otro es la
vuelta ordinaria del Viento como' el camino del Sol: que
es la razon , pórque aísi como en el un Emiípherio dà [lI
vuelta del Efle al S~r , y OeJle figuiel1do à aquel Aíiro j del
miímo modo en el arra và del Efle al Norte} y Oefte.

460 Los Pilotos de aquel Mar tienen obíervado con
el largo tiempo de [u practica.que Gempre que ha de ven-
tar el Norte, con uno, Ò dos días de anticipación à, èl fe
dexan vèr ,tanto en las Coílas , Como al rededor de los
Navíos unos Paja-ros Marinos , que llaman 0:!ebranta ....
l?UejJos j y fuera de ellas ocaíiones es raro, el que fe deC.
cubran. ,i'{ o fin inclinarme à promover ninguna vulgari-
dad, no e[cu(1.rè el decir, qlle Con eíla advertencia pl1fe
toda cuidado en apurar ella noticia ~yen los Temporales,

que

Lib. u.
Cap.llI.
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que experirnentè íiempre los vi ; y aun en alguna ocaGou
deíde el dia antes, quando toda,via no havia aparien~ias
de Norte; y de[de que empezaba a ventar [e rodeaban a el
Navío una infinidad de ellos , à veces reboleteando al re-
dedor,y á.veces [ofteniendofe[obre las cncreípadas olas, Y

l

nunca fe apartaban de [u inrnediacion , haíla que el Vien-
to ceílaba , y abonanzaba el tiempo. Lo que [e hace mas
panicular en eíle aílimto ,éS que fin Temporal ni fe vên
en el Mar, ni en la Tierra; Iiendo inaveriguable donde fe
mantienen mientras hay bonanza ,para acudir con tanta
puntualidad, y poblar el Mar , de[de que por fu natural
Inítinto conocen, que ha de ventar el Norte.

. 46 I Eil:e Pajaro es algo mayor, que un Anade de
los grande's; tiene el Cuello grueífo , corto, y algo encor ...
bada; la Cabeza grande; el Pico grueífo , y,no muy largo;
la Cola pequeña; el Lomo levantado; las Alas grandes, y
encorbadas por el encuentro, las Zancas pequeñas: y por
el color de la Pluma [edifringuen dos diferentes e[pecies,
ò caítas ; porque el de la una es toda blanquizca con man ...
eh as cenicientas obícuras ,de cu yo color Ion las Alas por
.la parte [uperior : la otra tiene blanco todo el Pecho, y
pane interior de las Alas, y aísimiírno la parte interior del.
Cuello, y toda la,Cabeza; pero el Lomo j parte [uperior
del Ala, y del Peícuezo es entre negro, y pardo; por cu~
ya ra:z.on los llaman de Lomo prieto. Los Pilotos tienen por
Ceñal mas cierta del Norte los de ella ultima caíla ; porque
dicen, fe íuelen vèr algunoS' de la otra fin íobrevenir el
;rernporal tan inmediatamente. Entre ellos conocimos
U1JO Natural del Callao Ïurnamente curioío , y aplicado à.
notar en los Diarios .lialta las circunílancias mas pequeñas,'
,qu~ le ocurrían en íus =s= :llamabaíe Bemard». ,de Men-

do~
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Jo~ttj.ty havia concebido tanta íeguriàad en la feña11&e ç[....
tos.Faj,aios; que quando fe hállàba en alguno de los Puer-
too d~ aquella.Cofta , y pronto patà faUr j examinaba pri-
.mero , fi podia defcubiir defde la Marina alguna de-ellos,
y ík ll!egaba à verlo, diteria el viage hafta que huvíeïle
paílado el Norte , aíf~gurando , que caíi fie~pre le havia
fido:-etla:: 0bCervacion de grande utilidad; y lo ccníirmò
en una' ocaíion lque hallandoíc en Valdi'lJia ,fe hizo à la'
vela .de aquel Puerto contra-la voluntad -à'inítancias del
Governador de alti ,que menos atento-á ella, qüe à los
fines de que falieífe- à navegar- la Embarcación miraba con
repugn·ancia-tales .prevenciones ; pero fe ,defen-gañò en bre ...
ve, porque apenas huvo falidoidel Puerto , quando íobre,
vinicndole un fuerte Temporal de Norte eíluvo para per~
deríe en aquella Enfenada , Y' al hn '. pà,ífado el Viento vol ...
viò con felicidad à tomar el miírno Puerto, para repa ...

',rarfe de los da_ños; que recibió. .
462 Eílos Vientos Nortesdàn lugar à algunas otras

advertencias Ïobre ellos; como fon q~le íiempre fe expe_
rirnentan quando los Sures ef\:~n en fu fuerza, tanto en
aq uellas grandes Alturas, como deíde los 20. grados de
Latitud Sur halla la Cofia de' Panamà, porque es en el
lbierno;y que falo hay eltos Nortes defqe los 20. grados à
mayor Altura, y no ácia la Equinocial:, Otra que Ínterin
duran las rJ3rifas en la Cofia de[d~ Panamà haíla la Equino-
cial , en todo lo reítante del Mar del Sur no fe experimen-
tan eílos Vientos, y fqlo .(Q11, los Sures los que reynan.
y ultimamente que en la diílancia de 3 o, Ò 40. leguas en
las Cofias de Cbile , ínterin que en un parage vienta el
Norte con Temporal deshecho, en otro efià reynando
~1Sur fr~[co: particularidad que re experimentó en los
• ,; rJ!art .11.· Nn' tres

ui.n.
Cap. III.
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tresNavios l~ tPfp.eran·za , rBelèn , y .la rR...ofa, en '\pÇ~.~Olil

que eítando todos' en, la Boca de la Babia-de ,la ,Con;aep.cirm,
fe feparà el ulrimo., y mientras fue cçm.Viento.Sur.dlrefCb

. para Valparayfo , 10s.otros, .que fe havian dirigiqo à las li:'
las de Juan Fernande:z, paílaron un Norte antes d~,llegar à
.ellas., : .
. 463 ·Afsi corno en el tiempo de Verano es regular,

que los Sures corran entre el Sur-Suefte , y Es-SuejJe; tarn-
bien en el de Ibierno lo es el que fe ,mantengan.algun

tiempo enrre el Su~oeJle ,y Sur; por lo qual en eíla '
fazon no es neceílario apartarle de la Cona .

tanto para encontrarlos, como en •
. el Verano.

,.eA~
, J
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fj)efcripcion de las Islas de juan Fernandêz , y . de fu prin-.
cipal Puerto : Viarge defde ella et, la de"S~nta' Mafia;'

y de efla et la 'l3aMa de' la Concepcion 'con 1'f0tieia
. de la- Na'l7egacion '. Vientos; y Mares

en efla ~raJ¡esla.
'}

(

..
464 LAS Islas de Juan Fernander, perterlecientes,por

. razon de [u fituaciol:1 , y adyacencia al Rey-
no de Chile, enfrente de cuyas Coftas vienen à dlh, íon
dos en numero: la una, que fe halla mas à,la Mar ,.ò al
Occidente la diftinguen con eladditamento de afuara;-- y la
otra por mas inmediata à la Coíla ,ò al Oriente le dán el
nombre de La de Tierra. Laprii11era, que tendrá de lar-
go poco mas de tina legua,. y hace figura ovál , es una
.Tierra muy alta; y forma -unMoorc .redondo , elevado;
y tan eícarpado à la Mar, que es portodaspartes il1ae:cef-:
,fible: de fu cumbre, fe precipitan varios Arroyos 9~,Agua
crecidos; de uno de "los quales fe vèn à. di,fiancia de tres
leguas las .plateadas efp.ulnas:~ q~e; cáen, por- la :pa,rt~ '-del
Sudoefle de la Isla, y deídeíu .alcura fe defp~ña al Mar ha-
ciendo en aquella eícarpada Pendiente Ïaltos de mucha
profundidad. Segun, la Derrota" q,ue (Don Jorge Juan hizo,
coneluyà por fI) cálculo, en (qp9íicion quee] curío.de ,¡as,
Aguas fue para el Sudoefle "que,eHa Isla fe haUa alOcçiqen:..
te del Meridiano del Callao 3 .'g. ,20.1n.,y por. el mio 'lo _t:f-,
tà 3 .g.,,27. m. Por la Derrota que Cellevó deíde el Meri-
diano de eita de afuera haíla eitàr en el d~ la de 'Tierra, y 10
-que fe anduvo, fe concluye fer de 34.1eguas la: difianc,~a
;~e la una à la otra. '

rpart .Il. Nn 2. La- , _ ....
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465 La Isla de Tierra, que difia en Latitud del Cabo

de Hornos como ,440. leguas Maritirnas ~ tendrá en fu ma-
yor- largo., que- es del Eje al Oefle , 3" à 4. leguas'; y aun-
queer; Ja mayor paLTees .Tierra alta , hace algunas Llanu ..
ras, que forman.las Pendientes de los milrnos Cerros, En
fus Cañadas hay mucho Monte ; y Arboledas de Maderas
n1uy buenas, entre 'las quales fe. encuentran Arboles de
Pimienta Ïcmejante à la de ClJiapa 'en Nueva EJpana.\ En los

.·Llanos, y Colinas crece' mucho una Paja parecida à' Ïa .de
.A1Jena , tanto que fi·entre una , y otra hay- alguna diferen ..
cia , que hága:,·difrintas las eípccics :f es muy poca; 'y .crece
tanta, que [dbtepuja ert altura con mucho à la de un
Hombre : d ÁgUá , que. en diílintos Arroyos corre deíde

.las eminencias de eíta Isla hafta el Mar, es muy delgada,
, y medicinal;' deshace las ,indigefiiones con facilidad, y in ..
'tita mucho el tapetito. Los Animales Terreílres ,que fe
encuentran en ...ella fon Perro'S de varias caílas , fiendo la
mayor· porción ~gatgàdbs, y muchas Cabras; tan dificiles
{fe poderfe CJ7!ar' eítas , s= quaíi fe hace impoísible el'
~oF1fegti~rlo; porque íiendo lo mas de .la Isla Pefiaíqueria
peyñada , y ,ef~àrf>ada àcia la Mar ,donde otro Animal,

'.~ue .ellas no pudiera maereneríe , íon ellos los' fitios , en
dónde andan m~~,reglÜarm~mte, y donde con mas fre-
quencia f~ dexan vèr .. Los rperros tuvieron alli fu 'Origen

,·de haverlos puerto; no ha muchos años, de orden de los
.Preíidentes dé~t1jile , y Virreyes del Perit, con el fih de ex-
términar las /!d~rds , y de que los NáviosPyratas, ò de
Enemigos no',h.all'aífen' e~e.recurfo' pa·ra n:frefcàr[~,. y ha-

'''¡~èr f~'J?r0vi(iort: pero n.o furtiò la -idèa el efeaó; que fe I

.,cdefeabá'; p01:qÚÇ el arroje de 10.s Peyyo-s no es tal, que fe
'atreva à perfeguirlas enlos parages tan peligrofósi¡ donde
;~. .' , , :", ellas
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ellas efiàn dé continuo; fahando-de,urra,scPeñas.à otras con .Cáp. !1(.
extrema ligereza; hendo ella cauCaraú que¿ no puedan '
fervir' deprovecho ~à los Navios ,.qu~ lleguen'à aquella
Isla" quando no esfacil .haver-, fino es tal, ò qual por, al...,
.gu\l1a.particularidad: ' .' ':' .." ".
, ' 466 r Las Aves'[e'encuentrán aUi ll1Uy raras ;~y~aun-
'que en el fuelo fe' regiíhan 'varias Pluma-s blancas , y ar-
mazones enteras-de -algunas, que parece haver.íido 'iomi-
das de los Perros, no [e vèn volar de elle color; '1'[01'0 si
una, li otra con la Pluma toda negra: es muy daole. 'que.!
en el Ibierno fe recojan en' aquéllas Islas las qu~ ~n elWe--:
rano no parecen por apartarte de ellas à <Dtl:os,parage. "

" 46'7 . El T erritorio. de eílà Isla fe com pone' de ,Mónra-
pas de 'mas que, mediana altura, 'y [us 'faldás > c~rre.fpon~

..dientes ida la parr€ dd'N'orte íon las que ei1:ànpobladas-de
Arboledas, cq.yas Maderas.corno yà fe act.viniòloh propia-s

.para.muchos ufos: las que corren àÍa-parte delS¿r ao.tie-
nen .Arboles, fino es en.Ias ,~ebrada~r, ¡que- f0rman las
Colinas de [os.Cerros ;.yes fin duda ;, pG>.l;,quela fue-rza de

, Ios.Vientos Sures continuos no los deoca.crecer: 'púa, si ~a
,;l'Penà, 'Ò Paja [em€jante à ella ,con<!a-qUál fe ctt{jrén. tò;;'

dos.vicioíamente. Entre los Arboles Ino- hay ningunos' ~de
IQSFrurales , que Ion reguhín!s: en otros patages .de la. Ámé ...
rica. El Temperamento dé la Isla es frid, contribuyendo
~ ello la Altura de Polo 'en' que eità " J' los' Viencos ,; ,a.fsl

J • •

aun en el Verano no fe experimentan calores.. " '. " ",:, )
~468, Tiene la Isla en todo fu circuito trcs Puerress de

los quales el uno j.que es'el mas Occidenran y el-otro» ; 'qLl,~
ca..è al (Jiuiente',Jolo~ Ïorr 'praéticables. "p:atà El1?-b·a,rc~cioneS

, pequeñas, por fetl! 'reducidos , 1j el que pueden fr.equenbal1
las .gr.andes,~~0IreCponde en medio de ílúsdos à- lapáhc:

, , 'del
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del 'Norte 'con alguna pequeña inclinación ácia el NordeJle
de toda la Isla. Efre, que legítimamente fe llama de Juan
Fern¿mdez, -confifte en una Èníenada , que forma la Cofia,
abierta à los Vientos del Norte, y de el Nordefle : de don-
de nace, que en Ibierno no [ea practicable ; yaun en Ve-
rano [010 puede íerlo.con baílanre peligro por là n1ucha
.Agua, que hay en todo tI ; pues à. ladiítancia de Cable -,y,
medio ; ò dos de Tierra [e encuentran 50. brazas; y poco
filas apartados do.ella es mayor, A eíto [e agrega l~ mala
calidad del fondo, que Ïiendo de Arena, y Lama pcgajo~
la mezclada con Concbuel« , y Cafcajo eftà Iembrado de
MZffaras scon las quales , y el Cqfcajo padecen mucho 105

Cables", rno tienen (eguridad los Navios. Ademàs de eíle
inconveniente hay d de ,las Ráfagas continuas de Viento,
que cauían los Sures, y Ïon tan violentas, que levantan el
!Agua del Már ; él de las Corrientes tambien muy fuertes
.dentre del Púerto , donde hacen varias'Rebeía, ; y ultima,
mente el de la brabeza de la~J.&yas , donde nunca [e pue-
de llegárfin peligro por la fuerte Reíaca, que hay en ellas ..
íAfsi folo entran en -dl:e Puerto las Embarcaciorres de Pyra~
tas. , ò Enemigos, que paílan à aquellos Mares , por fer el. .
unico efugio, que pueden encontrar eriellos ; aventuran ..
dofe à los pdigros i,que en èl les amenazan , por la neceí.,
Iidad-extrema de reponer la Aguada, hacer Lena., y re.,
frefcar-las Tripulaciones Call la abundancia de Peleado;

• A.uehly alli.. ,.' . . - ;
, '. 4-69 . Eíl:as Embarcaciones eílrafias , que con el fin de.
repararle dé la Mavegacion tan dilatada, y penoía de Ca-
bo dé Hornostomah elrPl1ertódeJuan FernáJzdez, para affe~
gurarfe en algun modo 'contra 1'OSI peligros ~que quedan
referidos , entran hafia le mas in terior d-e ~(H·) y poniendo. - -

CI')

..
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~n '];i€frà, una 'Amarra en la Playa, que correlponde ,ácia
la,partç del Sudoefte-, dexan en e1 Agua la-otra ;'pelio ni'ef-
ta diligencia es haítante _p~raevadiríedel peligro '"como-le
acrediran los fragm.entòs; de tres, que ~0q.ayia ,ie~H:l~p,en
las Playas) de los quales 10,s / dos Ion antiguos" y .el otro
no tanto. " "".;. s>:

Jo '. .. to

470 La Isla de afue"a de Juan' Ee{nandéz' es tQda~ muy
alta, y tan eícarpada , y cícabroía., qll!e no tiene).parage
conrnodo r= deíembarcar, y nohaviendo Puerro .algu-
no,' no llegan à ella ni, las EmbarcacioneaEnemigas "pi

. las propias de aquellos Reynt)~.·,~ 'li et' ... ; ," (' r, ,

4 7 I Las Playas, y Peíias del-Mar en Hl:a Isla de,Tier'"
ra, de que íèvá trarando , eft~Il pal; topas~partes¡ llenas de
Lebos Marinos en: tanta abundancia. que.rnò dexan .lug<1;F
para poderandar, ni tran[cende,r 'por entre ellos.' 'Tres
fon las mas difiinguidas <;;afl:as.~ que, fe obíervan : la .una
pequeña , cuyar 'extenfion '(cfà corno de' una \vara de Jargq,
y el color de todo el pelo rrmíeo obÇcuró ; la [egtinda ten-
drà como una Tucílay mediade largo, eílo es rrés' va ....
ras y media con corta diferencia, y íií .pelo es pardo': la
tercera" y ultima-corno dos Tueílas.de .largo, que' es po-
co mas de quatro varas y media ; fu' pelo cenicientó , 'al~
go tirando à blanquizco. La ,Cabeza de ellos Animales es

, pequeña reípero de lo reílante de [u Cuerpo) algo pun...;,
tiaguda , y parecida à la de los Lobos Terrefl:res ;-laHocar
proporcionada à là Cabeza, y en eílà la Lengua grl1~,ífa~
y quaG redonda; las Quixadas guarnecidas con una-àada-
na de Colmillos todo al rededor , grandes, fbIenes ,:y 'aguL
dos; dè los quales las dos tercias partes' efl:àu:emb:utídos
en las alveolas , y [010 una, que es lo mas duro', 'y' rnaci-
zo fuera de ellas; à .los lados,de. la Boca-tienen. unas bar;.-

o , ba~

Lih ..TA
Cap. .•If!~
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2. S'S r fiRE1ACIÒÑ DE VrAGE fi r
bas, 'que fé apaitán .con fe.mej'anza. '1 l~:s de los Tí,!/è~;'ò
Gatos; los Ojos fon ~nuy pequenos , y Ia;.s:~fèjas tanto',~"{;pl'e
ape-nas ~ienen' defde fu raiz liaRa la extrémi~ad ·COIÍ1?~b.à
8., linea s·de largo, y lo corrcípondienterde ancho , la~ ~a-
rices tarobien.pçqueíias-, y fàlo en ella:~ e's)ldonde 1\'0 tiene
pelo , íino un Cutis gland~lo~o, como el, que cubre tas
de los' Perros :~tien'e','elle Aninial. dos ~letías ,como todos
los Peleados , que.les (i~\ren en' él Ag¡'la para nadar', y para
andar en Tierra.: la Cdla d( naturaleza¡ igUlalm~nre carti.,
lagino(a es grafldeca pròp¿rcíÓrí del CuerpQ;y grueífa mu;
cho mas que en los Pefcad~s : l~.poGtuTa 'de ella' es hori-
zoriialmente , demodo ¡que doblàn~o e' efpinazo. por el
extremo poílerior', b ultima Vertebra.ydonde ,tiene' ·atri.:.
culacion rnas feníib~e qUè eriilasdemás, l~ace con ella' los
dos Pies, con 105 quales acompana à lasManos , Ò Aleras
para andar fin .arraílrar el Cuerpo : tantÇ>;en las Aletas', co-
mo en cada lobadeIa Cola tiene la feñal de Dedos" y cin.,
co en cada una, los quales fon formados 'de unos rnenu,
Jos Hueífos J ò Cartilagos duros, que.eíláii embebidos en
las .Membranas ~allb(as, que cubren las' Aletas, y Cola.
Eílos Dedos fe ,apartan unos de otros entre Sl ocupando
todo lo. ancho .de la'Aleta J :que es lo que les firve de plan-
ra para íenrar 'en el fuelo.~ y terminan con una Uña cor ..
reípondiente àeUos " laqual tiene como dos lineas de lar-
go ; y media de 'ancho. ( . y -:. (

( . 472.;, Las Articulaciones. mas fenliblés I; 'qué tiene' en
las Aletas Ion dos: la una en fu union .con el Omoplato; ,
donde hace cómo Hombro, y la otra al. fin de la mi[";
ma Aleta , donde' tienen fu nacimiento los Dedos :: lo
miímoíiicede en la Cola, y porefle.medio re. l~ranej~, en
Tierra ;<p'uesauJl,que no con la agilidad, que los Animales
" ,;., ~a~
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,tiEadrupêdos , trepa' à unos·l:>¡eñafcostarll.altds), y efb¡;l.r.p~-Cat.ll!"~
lelos, que parece '~rrip?fsiple,,~l~ue- los pltl~,da![uBçL;;g';;_ref--'
}?eçode: íèrlo aísi para los Hombres , y baJa: con, .la "!mt[í;na
facilida.d'd,ln q\je les íirva derembarazo r:]a,-mucha -corpu-,
lencia ,.Gendo tdfi1ta, que por 'e1?parag€;~(ê' -1!ls,Alet:asll!en'l'\
dràn de d'iametro·los-qe:la càil:a1mayon ..qti:atXo. -piç~; ello
es vara 'y 11'1¡edia1à; corea diferencia, y 10:8 .d~da's, ótras ~.ª,-fu

" I". d' ." I,correl pON. lenoa.' , - \ '.III ::;fI. l " ' ~ '.)-1 '. 1

473' Las partes naturales de ellos iAqi-~ales efi~R en
'el extremo' inferior· del.Vieatee ; y quando ::€l\1ieren_-jllQ.~
tarle , fe íienran fobre la Cola ,"Y Fud\:òs Ma~bo , y}delJl-i,
bra frente uno ere otro fe abrazan con lasí Aletas ,Q11b ~M.":'
tonces les Grven de Manos. .La Hembra pár~., l' Icrlat-,ç0n
lecheíus hijos, como los Animales Tcrreílres, pçro- !'lUO",:
ca mas de uno, ò dos de cada -parto;. , -Òr-r '; ....! r ':i

474 Los blanq uizcos , que como queda ¿jcho f~n.los
'mayores, los llalnán algunos Leones M.'ar.in.os , yl en, ~qud
Mar Lobos de Aceyte ,PQf pareGer íiempre qu~ fe mueven,
'à una Odre llena de èl , [~gull-el tembleado .-que 'hace la
mucha Graífa , ò Manteca, de que fe con1pone [I) tt1orl--:-
rruoío Cuerpo; y aunque de todos fe {aea Aqyte ,Jan of-
tos mucho mas propios para ello, por no conltar- de: otra
-coía, Una particularidad bien. rara obfervè ~n ellos~,'y fue
,que haviendo íido herido por cierto Marinero .uno-de ef-,
tos, luego al puntò fe arrojó al Agua, y no bien la havia
teñido con fu Sangre ,quando acudicron.ríobrc. èl todos
los de las otras dos elpccics , y formado un numeroío hor-
miguero, fe lo comieron en medio quartode hora, 1Q .
que no fucedia con los demás, pues igualmente fe echaban
al Agua, arsi queellaban herides, y nunca acudían ot~os
à comerlos, ni fe movían al vèr la Sangre. Son daíioíos,
_ Part.Il. 00, ,qllan-:
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qUfindo puedeti~alLanzú, à:; ~m-der , p,of:que(eh, haciendò
pr:êfa 'nunca ;largan,' ,;pero torpes .,"y ptt(ardos , y no p:ueden
3búlte;ar muchocla Cabezar'no; lés inquietaba la Gente :1 y
'er~'ffièt1¡dl:el~ 'ànclfar à :P';a1óS-'COll'" ellos pa)"a.Rpanàrlds" y ha...
é€1?fe:pàÚòJ Iio5J~e-queños' tienen un ahellidc , que fe aísi-
mHa:n1ucho al'Y'altdq,'de las'OlJejas, tanto que no viendo-
lbs te :equívoJart:::ny:es tan continúo 'eL.r,Jiido,. que- ,forman
entre todos, que no fe puede [aportar. Los Perro's. Cê man,
ti€nrert\~of1élr,}'s',~~y\los d.e[uellan deípues de haverlosmner ..
te con gnln'~e -agilidad :·10 'pr'imero , que' hacen para mas
tarlos', es deg~lralflos à bocados , y luegá"vàn cortándoles
eL PeJUejo t':oda al-rededor del- Peícuezo ; afsi que han con-
dUldG' , 10$ ?ga.r.ran de la Cabeza , y metiendo las Manos
por 'entre. el Cuero, 'y la Carne fe lo van defpegando~ haf~
ta que totalmente Idefl:à , y lo pueden (1car de èl.,
. '4 -r"5 "Han rda40 los Maritimos à los de la mayor erpe:..
dé~elnombre de Leones Marinos, porque à diftincion de
los otros hace' à 'modo de clin el pelo de, fu Cuello; bien
qu~ erï fu largo es' corra la diferencia, que hay de èl à d~
que Íès dl,bre ~o reft,ante del C~erro: pero hendo la eftr~c-\
tura mas [erneJante a la de los Lobos, y e~l todo parecida
à'la de!las otras efpecies, les puede convenir mejor el norn-
bre de eítos , que elde aquellos., ,

476 Todas efias eípecies de LObOS fon ran ferifibles en
la extremidad -de la Nariz.~ "qu'e el efeao, que no' hacerr
en fu Cuerpo muchas heridas, fe canfig,ue con un Hgero
gGlpe , que fe les dè en efiá. parte; y eHc) falo es' lo [ufi~
dente para que queden muertos. Arsi toda Ió que ellos
guardan , y~defiellde~' de quaiquier infulto es el Hozico,
fl punta de la Nariz ~conociendo :J que en èl tienen todo
fil peligra. '

Ell,
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: '477 .Enlos Perros de aquella Isla fe notò tctmbien la
particularidad de que nunca fe les oyà 'ladrar; y aunque
fe cogieron algunos, y fe llevaron à bordo, no lo hicie-
.ron haíla que juntos con otros domellicos , empezaron. à
jÍnitarlos; pero por un termino impropio, y "como que
aprendían à hacer lo que losorros , íiendo eílraiio en
ellos. .
.,' 478 Son las Islas deJuan Fernandez abundanriísirnas
'de Peleados ; y entre fus muchas, y varias eípecies.íe crian.
dos , de que no fe tiene noticia las haya en otra parte de
rodo aquel Mar del Sur; la una es el :J3acallao ; el qual,aun-
que no es con toda preciíion ,como el de 'Terranosa-, fe
diferencia muy poco de. èl, tanto en fil eítruécura , como
en el colorexterior , y gufio, fien~o la pequeiièz de la Ee.,
camilla, que cupre fu Pellejo, la ~ifma. : los hay de rodas
rarnanos , y los mayores fon de 3. a 4. ples de largo, eíto
es de vara,y media con corta diferencia; ,
; 479 La otra es Un Peleado parecido à el Tollo en ,la.
l1echura , aunque fu carne mucho mas delicada: de cada
.una de las dos Aletas, que tiene íobre el Lomo , y por la
parte anterior de el1asdefde fu raiz le fale un efpolòn al-
:go corvo, y en figura triangular, aunque redondo por el
-lomo, el qual termina en punta: es muy luílroío , y tan
:duro ~omo un Hu:e~o ; interiormente en todo lo que hace
la raiz fe compone de una fubítancia algo mole, y eípou-
,joC, : ella Elpina , Hueílo , à Eípolòn , que toda lo parece,
Jirve de cíicaciísimo remedio contra el dolor de Muelas)

" -tal que metiendo la punta en la Boca, y arrimandola à la
'Muela, à cola de media hora lo quita totalmente. Un
Francès , que yo llevaba por Piloto, me diò noticia de cíta
particular virtud, l no queriendo períuadirme à ello fin

Part.Il. 00 2.. ha-

ui.v:
Cap.lr.~
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hacer la experiencia, y examinarlo , lo praÇtiquè a,lli: dir.
tintas veces con ,los que pétq~ÇianeUa incomodidad : y en
rodas ellas funi0efe6l:o la. virtud : defp\:les La.adverti à.
otras Perronas , y experimefHatfol1lo ll},ifmo , con la e[pe-
cialidad de que à poca rato de aplicada les empezaba-à
adormecer la parr~ afecta, y fufc.itar fileño , logr~ndo deC.
perrar yà buenos. Yo en ello hice el reparo de que aque ..
lla eíponjofa materia -' que ocupaba ei eípacio de fa raiz,
fe ib~ hinchando poco à poco, y fe ablandaba alga mas
~e la regular; lo que no fe puede atribuir unicamente à la
humedad de la Boca, potque la parte, que puede entrar
ep ella, es maciza , dura, y tan terfa como el Mal~fil~afsi
i.nfierlo j que ténga!alguna virtud atractiva para aquel hu-
rnòr., que caufa la molcíbia j y recibiendolo en SI poco à
-poco i In comunica à la materia, que' fe encierra 'en fu
raiz. El largo regular de eílas Eípinas es de dos pmlgadas
y media, y lo que, entra en la Carne del Animal, que es
puramente raiz , como media, quedando afuera las dos
pulgJdas : fu grlleífo por donde mas es de quatro lineasen
cada LH1-a de fus tres faces: eltc Peleado na abunda menos
alli , que el de las otras eípecies.

48 o Es, pues, tanta la abundancia del Pe[cado , que
hay en las Cofias de aquellas Islas, que con dos horas de
Perca por la Mañana, y otras tantas por la Tarde, y falos
feis, li ocho aparejos para hacerla, fe cogía 10 baílante
para el coníumo de toda la Tripulacion , y -quedaba mu-
eho p~ra.[11ar : las principaleseípecie, fon 1Jacallao, Berru-
gates, los que daban las EfpintJs , Lenguados , ~'daballos ,Ju~
reles , LangoJlas , y otras varías eípecies del menudo en
tanta cantidad.que al rededor-de los Navíos no Ïe veta otra
cola fQbrenadando : lo que es tanto mas de adinil'ar,quan~.

~ ' to
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to la innumerable multitud de Lobos no femafitièhe. de Cap. lr~
otra cofa; y aísi aL-rnqUleen aquellas Islas ha haya PefqtJ.è..:¡ .
ria , qu~ lo coníurna ? equivale à ella la que conrinuamen.,
.te hacen ellos Animales: .

48 I A la 'cantidad fe agrega el fabro(o ,y delicado
gufto de todos; pues à competencia unos de otros ha feria
faca determinar à qual fe Ledeberla dár la primada; Las
Langofias fuelen tener media Vara de largó, y fe pelean
con tanta, ò mas facilidad que los OtfOS-;{Ol1 muy gurto-
[as aunque algó recia la Carne, El rJJerntgate es tambien
Peleado grande ,-y de eícarna , y todos exquiíiros.

482. Haíta el día 11. de Enero nos mantuvimos. al
ancla en aquella Isla. ; reconociendola toda ,y regitl:randa
los parages, en que havian tenido íus Rallcherias. los In:..
glejes , para vèr fi fe encontraba alguna fe·flai oculta, que
huvieílen dexado de prevencion à los que entraílen d. [-e

pues, fuera de la que un Navio Marchante ernbiado por
el Prdidente de Chile con elle fin àlgunos meres antes' de
nueílra llegada, havia hallado; y confiília en-dos Botellas,
con un papel elenco en cifra dentro de cada una; pero' no
de[cubriendo[e otra cofa mas-, que las Efracadas de las
Rancherias , Puentccillos , que havian tlbricado de Made-
ra para pa{[ar las Quebradas ,y Otros vefiigios de eíla e{:-
pccíe , reemplazada la Aguada à las Fragatas, y hecha la
Leña neceílària j nos hicimos à la.Vela ci las 3. dela Tar ...
de , y nos .pufimos en Derrota para la Isla de Sama Maria,
à la qualllegamos el dia 5. de Febrero: praéticò[e al paífo
la diligencia de reconocerla por todas partes, y continuan.,
do delpues el viage dimos fondo el milmo dia à las Ti'. de
la noche en Puerto 'Tomè J que eità en la Cofia Oriental dé
la Bahia de la Concepcum,

-La
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Cai IV. : 483 La Derrota, que fe hizo defde la Isla de JuaJ'i'
/- . Femander , fue primeramente una Gngladura al E;¡ S E, Y1

como los Vientos fe mantuvieron permanentes entre el
Sur,y Suefte fe birò de bordo el dia 23, Ycontinuo gover-

. nando aefde el O S O haíla el S S O; pero el día 27. eílan.,
do yà en 3 5. g. 3 3:r. m. de Latitud, y al Occidente del Me-,
ridiano de la Isla de afuera de Juan Fernandez; I. grado"
donde fe empezaba à reconocer, que los Vientos fe lla-
maban del Sur àcia el Sudoefte ,fe cambió de Derrota, YI
governò defde el Efte al E S E halta el dia 3 l,que nos
hallabamos en 36. g. 23. m. de Latitud, y como de 15) à
ao. leguas al Noroefle del Puerto de la Concepcion : lo ccrra-
do de la Neblina, en que defde el dia antecedente havia-.
mas entrado, era tal, que las dos Fragatas no fe podían
percebir de una à otra: tal vez fe deícubrian las Crimpo.,
las , y fe reconocía no difiar mas entre si que medio tiro
de Canon , fin verfe los Caicos , ni Arboladura: ello, y el
eH:àr alga à [otavento del Puerto obligò, à que nos vo];
vieílemos à poner del bordo de afuera, y à que permane-:
cieílemos [obre la Cofta fin poder acercarnos à ella halla
el dia 5. que fe di[sipò à las 9;:. de la Mañana, y demora-
ba entonces la Punta del Carnero al S S E como la, i
12. leguas de ¿ifianda; y la mediania de la Isla de Santa
Maria al N E ~N : hizofe fuerza de Vela en demanda de
ella ultima, y à las I I. del Dia fe atravelaron las Fragaé
tas demorando la Punta de (R¿mlh1a al S ~S E como 4. le...;,
guas de diítancia ; la Punta de La"rJapies al E ~ N E .dos le...
guas de diílancia ; à 4. leguas la Punta del Sur de la Isla de
Santa Maria demorando al N E; la del Norte al N N E;
Y un Mogote, que parece por fuera de ella al N~·N E:
en eíte parage fe echaron al Agua lasLanchas de las dos

Fra~
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.Fl'agàta$¡ j y fe :e(lJ.biation ,~que'paífand~'~l?o;r e'l"1,t.t'è; billIsla,: Gii. ,,{}
Y la. vierl!ª- hrm(t, la re'¿ònoc:iel'lap tona :/1' q.ue 'de aHlilGo~Fl!';; .
tinúaífe~ à encorirrarnos ..~~-~1~\B~111:aü~h;lLla,!,Concep},i~/f1J" Y!
puefias;aJa v.ela, las :frtt'gataS1 ~1~êlS¡ 1~" ~~el¡D~àèOtlJ,vi.eÚt,O!
freféO" por! :elSur:.Suefle j Uega.tiO¡Il ,a:l'uarl fonda en ,dichíl¡

h' , ~" 11: IB'" "a" '1-r' . r '", .~ • .l • ,c:;~ fi ,; ol' '1 li"" I n.
',¡, .JJ." - I 1 '" .., ' \ ., ; ~ ¡. \. C. I 1 ' J. ~ • I : _"

.' -4,S4' i ~o.nJo'~g'eJuan co.nc1uyñ pot flit Dttiftoea'- j \qUe1à
Isla de Santa Maria,.cuya.Lar1tud esde l',,;g.~;3.in ..dt-À 'tÏid~
orienráh ,'que la'a~· afuera d~J~an Fer'rtanaè'Zl :J~g,. yl rcl. m:tl~
Pormi D-errota Ía.enconrrè' dê' :6_.g. 5 6~'1n, ~Oll qUéJf1~)f~~
rencia de.' una à 'otra es de 14. m. . ~ .: ":ï - :.

, ~8 5, ,I Por la part~ del ,N¿toèjte de=eíla Isli', 'Y' di~~Ïl1t~
'de,' ella, como legua y media thay un Mogotè a1r0; {'ef;:
caryado; yen las in11;1edíà~ione's de fu·pie lo'rodéan ';V;úJ~s
Pefiaícos ~en quienes hace rebenrazon- la Mar; y otr11e..:
.gua y media mas aíuera de eíte , y tambien àcia 'e~ Nò¡...
roefle Ha'y un Baxo ,què aunque no fe VÍo rebentar en '.e11él
.vez :T fe le hizo refguardo , y en mi fegund:(j víage- et 'éfño
'<le 1744· lo reconocí diftintàment€ ; po'rquo :à mas de e[:..
tàr baxa la Mar ;havia entonces aigun ,l'oea de Marejáda;,
y' no falo fe, vela' la rebenrazon , fino también la Pè~a à;
flor del Agua, quando la lavaba el Mar. "Los Pilotos 'del
País aífeguran, que entré cíle Baxo.; y el Mogote -hay
buen paífo , yendo por la tnedianla de los dos, ò à medio
fredo, que es el propio termino Náutico ; en cuyo' Canal .
dicen; que fe encuentran de 50. à 60. brazas de Agua. '
- 486' En el miírno fegundo víage 1 que lleva cícado;,
hallandoníe embarcada en la Fragata France[a la (j)elibe-
ranza ; y dl:and'O efla en 3 6t/!,. -)"4. m. de Latitud pot obrer';"
vacion del Sol :T y 2.. g. 2. 4. m. al Occidente de la Isla de San ...
ta ¡\{faria ~cerno-media hora defpues de -haver oQ[erv:ad:o,

nos
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nos .11,~Uamo~'¡;mp<éh[àda:n]en~ee~ un Mctl1chon 'de AgUà
amarilla', y rebotada ,;'ta1 qu~e,nos diò à .tcdos gr.an [Ul10¡
Y nosoblizò à dexar la MeCa .idonde ellabamos comien.," b .,

do, o/ Jubir alAlcazar ll~nbs;de mrbacion, à tiempo que
yà. )10 IQ' era d~l'h.a¿(i:r maniobrd ~lguna ; por eG:àr la Fra ..;
gata ell el Centro de toda èl ; corria eílc (que al parecer era
Bàij:co) de Norte. à Sur cerca de' dos 'l~gt1a~s, y. de. Eft.e à
Oejh.ço[a de 6oo¡à,8oo. Tueílas : tan amarillo era el co.,
lor d~lAgua., que d'eepnes de haverlo paílado , y ,navega~ .

. do:hllr.ga. díita.ncia fe diitinguia fenG.blemente : no fè pudo
fondar por no haver eítado pronta la Sondaleza; y temienc .
'do Iqti~~evidentemente fueífe Baxo , como lo daba: à .en4
tender .,y que por algunas partes tuvieíle menos Agua,
no repensò en atravelar la Fragata para aprontarla : ha...;
via p.~rageg ,donde el Agua eitaba mas amarilla, como
que p0r aquellos havia menos fqndo ;,y otros donde el
agua de Golfo, ò verdoía hada entrada en la del Baxo:
ningttna Carta lo pinta, ni los Pilotos de aquel Mar han
tenido noticia d'e èl , que e.s10 que mas dl:raflè haciendo
por alli tan repetidos viages ; por tanto fu advertencia po~
drà íervir para navegar aquel traníito con algun mas cuÏ~
dado en adelante.

487 Los Vientos Generales, que fe experimentan
defde las Islas de Juan Fernandee; ácia dentro) no tienen di4
ferertcia de lasque reynan en el Golfo, y quedan yà ex-;
plicados , pero si las Corrientes, porque en eíte efpaciQ
llevan [u curro para el Noroefle ; y eíle es tanto' mas per~
ceptible , quanta fe eH:à mas próximos à la Cofta: defde
la Isla de Tierra deJuan Fernanler, para el Oriente ,efl:o es
ácia la Cofia el Agua tiene un color verdoío como que-j
brado , y .para .el Occidente azul de Golfo: ello miírno he

no-
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~otado varias veces, aun eítando. apartado fuera de, la.,viaa
de las Islas, como también que por fu. Meridiana: te cam-
bia el color del Agua~ Eílando de las Islas para adentro fe
vèn muy frequentemente los penachos, que levantan los
bufidos de las Ballenas , de modo que' en ocaíiones Cuelen
engañar períuadicndo, que fon Baxos. ' " ! ' " ; )

48 8 Quando fe diíta de 20. à 30. leguas dela Coíba
fe empiezan à oblervar vandadas de Chorlitos, que' llegan
haíta eíla diítancia fin paílar de ella: fon 'lnedianos en el
tamaiio ; blanca la mayor parte de fu Pluma; y en parages
como el Buche, y parte fuperiar de las Alas rofada; la Ca...
beza proporcionada; el Pico muy largo-, delg¿¡:do,y coi-
bo , no mas grl1eífo en fu nacimiento que en la punta; fu
giro le hacen continuamente en vandadas grandes, y con
facilidad fe conocen. ,~l .'
- 489 Son generalmente todas las Coílas del Mar deí-
'de Guayaquil en adelante dificultaras de fer reconocidas à
menos de lograr para ello la coyuntura del V érano , por~
que tanto en el Ibierno , como en fu falida" ò entrada con-
tinuarnente efiàn cubiertas de -~fpefifsin1a Niebla ;~ral que
à un quarto de legua de difranda no fe vè otra cofa quç
Nubes; y' ala'rgarldò[e à la Mar haífa'I-5, 'ò 20.1eguás , y
muchas veces mas coníervan en ella diRanda la. miírna
deníidad : pero fucede , que todo lo qu~ dura la Noche, y
hafl:a coíà -de las 10, Ò I I. de~.Dia la Niebla eftà pegada
contra la Tierra. A efra hora fe retira ácia el' Mar.,Jor ...
mando como 'una Muralla , que firve de eílorvo à la viíta
del que efrà de la otra parte de, ella, y no puede deícubrir-
la , ni arrie[gar[e à bufcarla , no Cabiendo fi la encontrará
clara, Ò no.

490 T.94~eftaNiebla ,que es el efeéco del Ibierno,
J/,artJI., Pp, pa~

tsi.tt.
Ca¡.)r.
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parece., que en las Celtas de Chile la ocafionan los Vientos
Nort~s ~porqüè íiempre que Ïoplan " fe denfifica mas, fi es
poca la él'i~hay; y fi ef1à limpia la Athmoíphèra , lé1llena
de ef10s Vapores con tanta brevedad, que lo miímo .es
empezar el Viento ~que oblcureceríe 'toda ella; y nOIfe
dilminuye , halla que los Vientos SurçsJe entablan, y [o +.

plan conílances , y con vigor dos, ò. tres días: pero como'
en el Ibierno regularmente Ion interrumpidos de 'Nortes, .
Oe.fles, y Sudoefles , es dificil, que totalmente las deshagan;
y afsi es regla comun en aquel Mar, y fraífe expreísiva de
fits Prácticos, que los Vientos Nortes [on rucios por la can-
tidad de vapores, que acarrean; y los Sures limpios, por ...
que quitandolos de las Cofias, y Tierras, las aclaran to-,
talmente .. Tengo [entado primero, que eílas Nieblas [on
efetl:o del Ibierno , porqúe en todos aquellos parages def-
de los 2.0. grados .haíla la Equinocial , donde nunca fe vên

, Nortes, no fon menos comunes; y como yà queda dicho
en la Deícripcion de Lima Cap.VI. del Lib.!. todo el tiern ...
po , que el Ibierno dura, [e vive alli ernbueltos en una
Nube, y en la miírna lo efiàn perpetuamente aquellas
Cofias. , . .' <" :

. 49 I Concluyo elle Capitulo con la Tabla de las V~
rlaciones de la Aguja, que fe obíervan en la Derrota deC-
de el Callao à la Concepcion ) y es la que figue fegun làs ob...
íervaciones hechas en mi [egundo viage' en la Fragata la.
fj)eli~eraJ:lza.
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i,acicudesAufirales. Long. delMer .del'Callao, ¡yariacs. y fus efpecies, Cap. I~'
~rad. Minut, ' ;Grad. Minue. Grad. Minur, -

~2.2. 13';;· 351. 03· 7· . 58.NE..;

125.
:r;

349· y.3 7'i:· 5 I. 2. 2. •.
348.1~8. 2.7'- 46• 9· .42,,'

132• 10. 350. 2. 58.45 r- 9·
132• 52f· 351. 14~; 9· 06.
i33· 5 I~. 352• 3 z., 'r o. OO.'
I

~,

!35· 06. 354· 39~· 11. la.~
[36. 57· boa. 47~· 11. 15·

'492 Ene! milrno viage hallandofe embarcado !iJon
Jorge Juan en la Fragata la Lys , también Pranceía , y que
junta con la rDeliberanza íaliò deV Callao) obíervò las li;
gUlentes:

i..atimdesAufiráles. Long.delMer .ddCallao~ ;Variacs.y íus efpecies~
prado Minur, Grad, 'Minut~ Grad. Minur.
112. 6. 00 o. oo. 8. 52...,NE.
112. 50. '359. 00·7. 4~L
123. .oo, 350. oo. r 6. oo.
125~ 3o. 349· I 5·' 5· oo.
12.7. oo. 348. 3o. 5·, I 5';
130• 45. 349· oo. 6. oo.
[33· 30. 35.2. 20. 7. IQ:

Sobre la Isla de Juan Fernandez de Tierra.
50. 356. oo. 8. 30.' •

40., 00o. oo. la. 3o.
:45.. 00 z.. oo. 10. 45.;

, Sobre la Cofia de Valparayjo.' .
005'100., }2. 30.:

[33.
133·
133.
\ "

2.0.

Part.!l. Pp; La
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La fenGble diferencia J que hay entre unas, y otras Va-
riaciones ,es nacida de las diferentes Agujas, con que fe
obíervaron ; y la razon de ello queda yà notada en Otra
parre. . ,

493 La diferencia de Meridianos entre la Plaza del
, Callao, y la Concepcion concluida por la [trie de las Obler.,

vaciones ,qu,e hicimos en Lima, y por las que el Padre
Fevilleè execuiò en ella , es de 3. g. 58. m. de cuya canti-
dad eità la Coneepcion al Oriente del Callao: eíto no obfl:ante
las Cartas de aquel Pais la íuponen de 8. à 9. grados mas
Oriental; error nacido de que aquellos Pilotos no hacen
juicio, ni ponen' cuidado en averiguar" ácia què parte
ván las Corrientes; y como ellas llevan à las Embarcacio-
nes para el Sudoefle , luego que ellos han (1lido lo fuhcien-
te del' bordo de la Mar, empiezan à defàndar lo que fe,'
apartaron de-la Colla , pero eítandolo en realidad mucho
mas dé lo que fe conGderan por la Derrota, neceísitan
deípues hacer à proporción el camino para el Ejle :con
que preeiíarnente han de hall~r mas oriental ac¡uel Puerto
de la miírna cantidad : y Iiendo unas veces las Corrientes.
mas violentas que otras nace de aqui , que unos Pilotos¡
quieran hacer lTIayor [u diferencia de Meridianos, que
otros; y que [ean raros los que acierten con el Punto, aun-
que fc valgan de la Carta, en que tienen mas confianza;
porque rodas dUn conílruidas [obre la vana Ceguridad de .
unas Derrotas mal reducidas, en las quales ha faltado la
atencion à el Curro de las-Aguas, y no [e ha empleado
la neceífaria corrección que.estan indiípcníable , y en qlJe
la diferencia en Latituq élexa a{fegurada Gn"la menor duda
la real~dad de las Corrientes) y'el que lean tan -íeníibles,
como yà·ten go advertido.

lIa~

I



., .

--.......~--
LAMINA·V

0úladela ?/"Iade NAN EERNANDEZ detierra. 9ucndo el PuntoA.aemoraatNE.f~uw.
o

ENE S.E.

",

ESE.

LftaFfJ,ah.acenlaz'letm ck..EiohwJuando c)Ie,m.onm ~Wn. fa¡ da.r-ma?"cacwnIJ<"yentonc6J c.kJtan Cos.ra c.J.e 21 ~u.cu'

....



',~,

'.

;) • À..~ •..... '

\

~.
- - . ~•• _ •••• - ","-0 ....... .,..-.¡ ,... ~•. , ,. '"



I

.Paoina."3oo.
<;) LAMINA.VI.

/~

NE~N
~~~~-;~~"'-~~m'~¡¡'i~-S:i~;-í'I~i1~~~:~~~

5E 6.°S.

RftaJíj.u~ kacelacostt1jdeuklaJ tet; de.J3 ¿ohio, h.as ia. ¡c:.punta dctaLc~ua-r>..oJuanelo, aJui.~ c:0rnoram- al S'.$J-/os E,~tanc:.ackwna.~ua) yLack takasua-rw al NE 4:N

"" S~SOf ~ua
<.)

ffi
Jdan..o.

Tetat ckJ]¡'obt'o.--d;C1~~

ESE.



\
(



r¡ LA AMEIÚCA MERlDI'ONAL: '301

'4,94 Hallabaíe fondeada en el Puerto de Talcaguana
deíde el dia 26. de Enero' la Fragata de Guerra la Efperan-
¡zá , que mandaba el Capitán de Navio [j)on Pedro de Men ...
dinueta; la qual en 66. días havia concluido fu vi~ge de[de
el Puerto de Monte-Vidèo en el Rio de :Buenos-Ayres por el
Cabo de Hornos; y con motivo de nueítra llegada à Puer ~
to Tomè ,pa[sò à bordo del Belén u~ Oficial la milrna nO-4
che; que fondeaJ,11osen ~l.En el figuien[~ dia 6. de Fe-
brero' entraron las dos nueílras ,en Talcaguànò , y quedaron
unidas con aquella, y Ïubordinadas à la orden del miímo
fi)on Pedro de Mendinueta , fegun lo diíponia el Virrey, que
con anricipacion havia tenido avilo de hallarle la EJperan-
za pronta en MòntúVidèo para paílar en aquel Verano al
Mar, del Sur, corno aísirniírno el Gefe de Eíquadra (j)on
Jofepl) Pizarra para hacerlo por Tierra con otros Oficia-

les à Santiago de ~!Jile ;. y yà .al ~i~rnRo ~e nueílra
llegada fe' havia tenido la nOUCIa·de la Cuya

à aquella Ciudad, "

'Lib.IL
fap.lr:i.

cA~, ,
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CAP I TUL O V.

(j)efcripcion de la Ciudad de la Concepción en ellR.!ynadê;
Chile: noticia de fu primera fundacion; deflruccione:¡, que, ·

ha padecido por los Indios ;fu jituacion, Vecináario, \
y Temperamento; fertilidad de fos Cam-:

pos, y Comercio•

•~9 5 LA Ciudad de la Loncepcion , llamada por otro
. nombre Penco, tuvo fu primera fundacion

por el Capitan Pedro de Valdí1Jia en el año de I 5 5o; pero
haviendo rebeladoíe muy à los principios los Indios d~
:Arauco) y 'Tucapèl , fue preciío à fu Vecindario abando>
narla retirandoíc à la de Santiago~ Havian precedido à eae
abandono algunas viétorias , que los Indios conGguiera~
en los reencuentros con los EJpan91es ) y el dàr muerte en
uno de ellos al miímo Pedro de Valdi1Jia ; que como Go-:
vernador de aquel Reyno era el Caudillo principal de las
Armas empleadas en fu Conquifra. Igual fortuna experi,
mentaron haviendo tomado Francifco de Villagra el man-.
do ) que COl11~ à Teniente General de Valdi1Jia le correí-
pondia. Ef\:os defgraciados accidentes, y las pocas fuer...;:
zas para reGl1ir 'al gran numero de los Indios, que fe con.,
juraran en fu contra , obligà à los Efpanoles à defamparar
la Concepcion ; pe'ro incitado el Vecindario del interés de
[us Haciendas , qlTe dexaban perdidas totalmente en las
inmediaciones de aquella Ciudad, íolicitaron por SI nue-
va perrniílo de la Audiencia de Lima para volverla à po~
bIar; de que luego tuvieron motivo para arrepentirte,
porque llegando à noticia de los Indios, que los E.fpanoles
habitaban de nuevo la Ciudad ~ fe confederaron contra

JI ellos,
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.ellos, y llevando pOf Caudillo à uno llamado LautJFO'; ga..,'
naron un pequeñó/Fuerrecillo , enrque confiília 'toda fu
~efen[a j dieron muerte .à algunos, y obligaron. à ·l@sde,...
más à ..que de nuevo [e retiraílen à Santiago,; haíla que paf ..
[ando coh el. empleo de Covernador de Cbile rJ)on:Garcia
de Mèndoz..a ~hijo del Virrey (j)on Andrès Hurtado de Mendo- .
za Marquès de Cañete pudo [oflenerla con un' retuerzo de'
Gente, que llevò, y reíiílir las Invaíiones de los lrdios;
Por los añosdel603. [e volviò 'à [u[eitar una nueva, 1
mas general conjuraeion ,de cuyas reíultas quedó de[~
truida no fàlo li Concepeion , fino tambien la Imperial,Val~
di1úa , y otras Ciudades menores halla el numero de [ds~
que era la mayor parte de las que contenia aquel Reyno:
pero fiendo de nuevo [acorrida la Concepcion. pudo ~~ha...
ceríe , y [ubfifiír . .' ' ~

496 .Su Latitud es [egun ob[ervacion ,::::quehicimos
el año de 1744' en Talcaguano (íirio que efrà .precilamente
Efle Oefle con la Ciudad) de 3 6.g. 43· m. 15· f Auílrál,
y ,{ll Longitud obíervada por el Padr.e Feïulle« , y 'contada
del Meridiana de Tenerife de 3 03. g. I R.m. 3n.f. Efià edi-
ficada à la parte de,l'SudQejle de una, herrnòía Bahia en un
Terreno desigual ,.y arenoío , algo elevado: por. Cu.; me...·
diania hace el curio un pequeño' Ria; y ella es de corta
extenúan, pudiendo regular[e como del quarto orden. La
fuina, que padecieron Ius Cafas con el formidable't:èrte~
moto del.aíio.de 1730. ha obligado, à que"[ean todas ha...

.xas : há ellado Iiempre hljeta à eítos repentines iacciden-
tes; ye] que queda citado fne el. ultimo de los grandes;
qpe ha experirnentado: con el qual padeció igualmente .la.
Ciudad -de Santiago Capitál <ld Revno. 'Empezò entonces:
à nlqvrer(e laTierra pl,dia. 8~·,d~.Julioà la una de larnaíia-

na2"

L·" :",'1',lIJ ....l'h

Cap..V:;
"
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na , y'con Íosremezones ,que diò , fe. retiró el Ma'r à baf..:.
tante'dHl:al!1cia: pero dentro de poco fe hinchò tanta, que
excediendo [us regulares Hmites inundó' las Cam panas , y
dexò. anegadá -la Ciudad. Efle repentino íuceílo pufo al
Vecindario en la preciíion de abandonarla, y de acudir
todos por único. a[ylo à las vecinas eminencias :\ repitiòíe
el movimiento de la Tierra por tres, ò quatro veces; y
poco antes que empezara à amanecer, à ·cofa de las 4. de
la Mañana volvió à temblar con mas.efpantofos baybenes,
à cuyo esfuerzo acabaron de vencerle los pocos Edifi-
dos, que havian reGl1ido el primer movimiento, y ímpe-
tu del Agua , repitiéndole tambien elle por [egunda vez
con mas horror, que la primera.
'.. 497 LasCaías fon todas de Tapias, Ò Adoves cubier.,

tas de Texa : las IgleGas reducidas, y pobres'; y à [u corref,
pondenda los Conventos de San Francifco ,San Agufiin,
Santo {j)omingo, y la Merced; (iendo entre, todos aquellos.
Edificios el mas defahogado 1decente, y bien fabricad~ el
Colegio de la Compañia. .
- 498." Govierna eíla .Ciudad en' Id Polirico un Carregi"':
'<lar; à quien el ~y confiere elle miniíterio , y es el que
hace Cabeza à los Alcaldes Ordinarios " y Regidores, que'
fó.rman el Cuerpo de ella : en vacante provee eíle empleo
el Prefidente de Chile, que es Governador , y Capitán Ge-
neral de todo el Reyno ,y, PreGdente de .la Audiencia de
Santiago fil Capitál ; de quien como talles dependiente la
Concepcion. En ella tuvo fu primer aísienro aquel T ribu;
nal Real, y permaneciò defde el año de I 567. hafia el
'del 574', en que conliderando lo expueíto que eílaba alli'
à fer perturbado "el fofsiego ; y tranquilidad correípon-' .
~i~nteà fu fé~~ominifterió.po~)os~reque1}tes iú[ultos,quc' .

•1 ~;;~~
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exccutaban Íos Indios , [e juzgò conveniente el extinguir-
le ; y réítablccido deípues fe rrasladò à la Ciudad de San-
tiago, donde ha fubfiH:ido haíla -el prelenre ; pero fu Prefi.,
dente debe aísiílir los íeis meíes del año en la Concepcion,
y los' otros Ïeis en Santiago: los primeros para atender à los
aílunros Militares de las Fronteras; providenciar en el
buen eítado de las Fortalezas, que hacen opoíicion , y fu ..
jetan los Indios de Arauèo ; mantener en buen pie las Mili-
cias, y hacer, que las Armas efl:èn relpetadas de aquellos
Indios, y que conozcan hallarle íiempre en diado de refre ...
nar fu o!fadla, y cafHgar fus atrevidas ernpreílas. Los otros

. íeis meíes en Santiago íon para oir los quexofos, diílribuir
la juH:icia , y hacer mas reípetable aquel Tribunal con fu
preíencia .. Hay tambien un Tribunal de Real Hacienda
cornpueíto de Contador, y Teíorero ; y todos los demás
que íon regulares en aquellas Ciudades.

499 Como todos los Habitantes de aquellas Pobla-
ciones, y Campañas cornprehendidas en la JuriCdíccioIl
de la Concepcion , componen varios Cuerpos de Milicias,
unas al fueldo , y otras fin èl; Y ellas toman las armas con-,
tra los Indios circunvccinos, fiempre que dàn motivo para
ello [us repentinos alborotos, y provocaciones, hay en
los Territorios dependientes de aquella Ciudad, fuera dd
Corregidor, un Maeílre de Campo, à cuyo cargo efià el
mando Militar en roda lo que es fuera de ella ; y por.
ello le ef1àn [uhorclinadas las Milicias del Reyno , y de [u.
empleo, yencargos [e harà mencion mas adelante.
• 500 Efb Ciudad en fu primitivo tiempo fue depen,

'diente del Obiípado de la Ciudad. Imperial, de la qual fue
transferida à la Concepcion la Silla Epiícopál, y mudado
todo el Cabildo , deípues que los Indios con Iiis repetidas

(Part.II.· ~ Cor-
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Correrías empezaron à arruinar la Imperial; y Gendo eíle
uno de los Obiípados Sufraganeos de Lima; [u Cabildo (e
cotl1pone de el Obilpo , Dean , Arcediano j Una Canongia
Magííhàl , y otra de Ptelentaciòn.' .

501 Eítiendeíe la JuriCdiccion de la Concepcion defde
el Rio de Maulé, que eH:à en la Cofta al Norte de la Ciu-
dad halla la Punta de La1Japies. Las Poblaciones.que C0111-

prehende en Pueblos formales, no [0n muchas; pero todo
fu Territorio eítà lleno de Haciendas, en las quales , y en
Rancherias de Gente pobre habita la mayor parte de la que
encierra efparcida por las Campañas, y na à mucha diC-:
rancia unas de otras. .
. 5o 2.. El Vecindario de la Ciudad es corn pueilo de E;:

pañoles , y Mefh"os : los [egundos fuelen no diH:inguirfe en
el color de los primeros, porque unos, y otros tienen
lTIny blanca la rèz , y algunos entre ellos [on rubios: de -r

E(pañoles hay Familias diH:inguidas por la calidad, ya [ean
(r¿cllas ,ò ya Europèas en bailanre nUt~lero por las conrno-
didades del Pais , y bondad de [u Clima; viviendo rodas'
con mucha concordia, y union entre S1 , y no reparandoíe
las eicartdalolas opoíiciones ,que tan entabladas d1:àn en
otras parres de aquellas Provincias. Son todos los Horn-
bres bien fa rrnados , corpulentos, y robuílos ,y las Mu-
geres bien parecidas: [us coílumbrcs , y V eítuarios [e afsi-
milan enparte à el que ulan en Lima, y [e acerca algo
mas à el que prattlcll1 en 0:ito ; excepto que en los, HOlTI-
bres ha y la diferencia de [ervirle de Ponchos' en lugar de
Capa; los quales [é reducen ·à una Manta de dos varas y
Inedia , Ò tres' de largo, y dos de ancho con una p'equenéL
abertura en medía) lo [uf1.dente, [ola para poder íacar Ïa
Cabeza, y todo 10 -reltante queda coIgalJ.do: acoílum-

. bran-
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branlos en todas tiempos ~tanto para andat\'~' pie ~ como'
à Cavallo, y aqu1elb Gente .pobre , ò d,{ la~C-:'lP1paña, à
quienes llaman Gua:Jbs ,no los dexan lTI21S' qüe .pàra dot~
111ir)ni les dl;orva para hacer 'qualquieri úrab:ajo , porque
terciano/ los dos èottádos [obre lGJSH01~brQs ;' G edí'an1dò ¡

por errêima de ellos la falda delantera a las E[paldas :, les
quedan libres los Brazos, y defembarazado todo el Cuer.»
po. Eíta moda es 'general en' toda: e[pecieL4e.Per[onas fiti
.diílincion de [exo., efrado ; ni calidad palja' andar' à CavaL '
lla; cuyo exercicio 'es igualmente cornun ,y frequetit€ .cn
todos aquellos Naturales, yen èl [e particularizan las Mu-,

, geres por la deítreza -de manejarlos en todos modos. " '.
5o 3 Un Ropage de fuyo tan íencillo, y ítnifortne di!:

,tingue las Perronas , y [us calid~dés ! p~{~esfegun la obra;
.que tiene, afsi es [u coílo : en unos firve .de abrigo '; en
otros de decencia, yen otroscle-gaia ;''1 \0$ hay de todos

'precios deíde quatto ; ò cinco pelos haih. Ciento, y cin...
quenu , Ò doicicntos : [u diferel1cia coníiíre ' en la hl1età.
del texido , y realce, li calidad, del bordado, que los guár .....
nece j Ò en las labores primoròlas ,:qU€ adornan , y her-'
moíean la Tela, las quales Ion comunes eú todos ) à ex-
cepcion de aquellos, que fe haceri para bordar : fu )l1ate..;
ria es Lana, y los Indias-10$ que los fabriGan con un doble
texido : la mayor parte de ellos tienen el campo azul, y
labores coloradas, y blancas, ò [aSte blanco Labores azu-,
les, y coloradas, y también de otros colores.

504 Los Cuajos [on [uman1entê dieílros en el manejo
'del Laza, y de la Lanza j y es muy raro , que. yerren: tiro
con aquel à toda la carrera del Ca1J:atto : arsi [on eílas [us
principales Armas; y' con la miíma agilidad enlazan un
Tofo feroz, que otro qualquier Animal, fin que fe elcape
, 'rt art .Il. ' ~q ~, de

r~b ..IPo¡
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d~.fu prontiv'tld j y acierto-el-Hombre J11as advertido: En~
prueba de fu) d~ar~za refeijrè .aqui'e] exernplar fucedido
en un IngZès, qtle. conocimos. en Lima: efte fe hallaba en la
Lancha de una Embarcacion Pyrata,que eH:aba en lb Bahia
deUil (irm.,cepcion;;ye iba à deíembarcar alPuerto de Talc'agua-
no con animó" de. execnrar 'íiis .acoltumbradas hofi:ilidades
en las Bobladol1es::.veórtasJGs Milicianos inmediatos ócur-
rieron à la P1a~a"pafà'efiorNades [u defignio ~y haviendo
de[deJa Laucha dadoles'una de[carga de.Fuíileria )' les pa-
resiè. à los deella , qU'e' 10S"'obligariéln à hUfr, y dexarles
libre el HeferhharcO', à cuyo lirio no havian llegada toda~
via: uno de 1<os(gu.ifos no obllanre largò fu LazO' , y, aun-
qué. al verlo ¿efpedir fe echaron. todos à plarr en Ía Lan-
cha -, enlazó à el ta1lrzglè s , y lo [atò arraltrarrdd con tanta
prontitud, qüe ,aifom·b;rados los demás 'no cuidaron de'
otra cofa ,'qu~ ah;xar[e d~l peligro, y volverle elcarrnenta.,
dos. Tuvo laJor~una p.:na no morir ahorcado, y arraílra,
do con la violencia de la carrera, de haverle cogidO' arra-
VeC'ldC5J paffando el Lazó Iobre un Hombro ,. y por deba-
xo del ~rdzo contrario, y aG.!pudo convalecer delpues de
alg.\ol110s<diasdel molimiento , 'y arràílre. .

)0) Como tierren la feguridad de ql1e mny rara Vez
yeXfan , y es precito ~~t1 pegandO' el Lazo ([egul1 ellos fe
explican) que cierre para qtle Iujete ; al P1111toque lo de[-
piden tienen la precaucioa de picar al Callalla , y correr' à.
rad; fuerza; con-lo ~L1511:0dàn tiempo à .que [e pueda
zafar; y es tanta fu violencia ) que no dexa inrervalo entre
el Ilegár à coger, y oprimir.' En [us paniculares quere-
llas , ò' Duelos uían de ellos "o y [e de6enden con una me-
diana Lanza, la qual manejan afsimiCrna con deílreza; y
por [u medio fuelen deepues de. Un latgo combate na ha~ .

cer-



A iA.,AMÉIÚC"A ·MER1DIÓNÁC '3'09"
tefre otro mal ,~queel de los golpes. Ve.rigan fus enconos
del miírno modo , procurando coger en eícarnpado, òcon
deícuido à aquel, en quien quieren executar Cuira; en cu ..
yo calo no hay otra' defenh1. , fi es en catnpo taCo, que i:Í-
rarfe al Ïuelo al reconocer,qLÍe toma el Lazo en la Manó, y
pegarfe" contra la Tierra con, Píes; y Manos , Gn dexar lu-
gar alguno por ·donde le pueda entrar; También es-bueno
arrimarle à algun Arbol ; y G es en la Calle, unirte .lla

.Pared. En pequeña diH:ancia , ello es menor bue de diez;
ò quince paílos no lpgl"a-tanbuen efèlto·là de1treza ert ef-
te modo de prender , pero 'en mayores h~fl:a treinta , Ò
.quarenrn , y aun algo mas es íurnamenre peHgròfú '. ' .

506 Hacenle ellos Lazos de Cuero-de tBaca j' el qual
cortan al rededor en una tira feguida j de aqttel. grudfo"
que es fuhciente ; tuercenla de(,pues; y -la Curan bierr j Ço-
bandola 'con Graflà ha{b 'que queda muy dócil, Y al: mi[-
rno tiempo muy l1exible, pero tan fuerte, que aunque no
tenga de grueífo ¿e[pnes de torcida finó poco mas de me--
dio dedo , íujeta al Toro mas feroz, y fetZ'Lldo ; y al irnpe.,
tu de la carrera, con que procura huír , lo derríba fió
que el eílremecimienro la venza , quando una Cuerda de
(ailama mucho mas .g~ueífa fe rompería. .
,. 507E1 Temperamento, que logra aquella Ciudad
es' [in diferencia alguna, como el regular de Europa : en
Ibierno fe Iiente mas fria, que en las Provincias Meridio-
nales 'de Efpaña ,'Pero no tanto Como el ae Ías Boreales; y
en Verano à proporciono En el Ibierno lo deíàbríga el niri ....
gun refguardo , que tiene para .los Vientos 'Nortes, y en
el Verano fe templa la influencia de los tayos del Sol por
el Viento Silt , refrefcando la Tierra , Y' defvanedendo: la
.im prefsion, que pueden hacer en ella .: EH:ono obílaute el

Tem-
I .
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Temperamento de la Ciudad es mas cálido, queel de las'
Campañas circunvecinas por la ditlinta difpoficion del
Terreno, en que fe halla : die es interrum pido de, varios
Rios , y entre ellos. algunos baílanternenre grandes, como
el de Avauc» , y el de qJiobto ; el qual es tan caudalofo , que

. à una legua antes de deíembocar en el Mar tiene tres quar-
. tos de ,legua de ancho, ò poco menos. En Verario puede
. 110 obltante vadearle , aunque con gran, riefgo , y en Ibier ...,

110 fe paíTa en r3alzas. Deíde las orillas del Sur de ,eG:eRio
de ~iob~oen adelante empiezan las Habitaciones de los In-,
dios·Gentiles; y no à mucha diaancia de las mifmas orillas
àcia aquella parte, eílán los Fuertes de' la Frontera, de
que fe darà razon mas adelante. Las Campañas de aquella.
Jurifdiccion fe componen de Llanuras muy dilatadas, y,'
eCpadofas , porque difiando lo baílanre la Serranía ácia el
Oriente, dexa todo el erpacio, que hay entre ella, y las
Marítimas Playas, de un Terreno fumamente igual, y uni...,
forme, que íolo le interrumpen à trechos algunos media.,
'nos Cerrc;>s, los quales hacen mas divertida la viíla, y agra-i
dable fuper[peétiva. "' -,
. 508 A la Iimilitud ,que tiene aquel Temperamento
à el de EJPana , correíponden [us produciones , fi bien con
la diferencia de mayor bondad ,en el exceílo de ellas j con
que fe nota aquel llevar à elte no pequeña ventaja. Los
'Arboles, y todas fuertes de Plantas tienen [us tiempos, en
que nacen, alegran los Campos con fu verdor, recréan la
viíla con los matices de [us Flores, y elPaladar con el [a~
bro(o,,'y bien fazonado guito de las Frutas. Yà fe ,dexa
entender, que por prcciíion han de íer encontradas las L1.-,
zones , y que por conGgui~nte quando en Efpaña es Ibicr-
no, es alli.Eítio ; y.Otoíio '_quando acá _Primavera. Pro-

'. . du-
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'duce pues' aquel Pais las rniíinas elpecies de Frutos" Si ...
mientes, y Frutas, no que los Meridionales de EJpana;
porque ni es apto para Caña de Azucar j Naranjos j Limones;
y otras de ella- eípecie ; ni adcquado para Olioares ; "1t1l1que
no f:llten Oli1Jos, y fe coja alguna Àceytuna ; pero SI como
los del centro de Efpaña con tanta mas abundancia ; quan-
to no es año regular, fi no excede la G:o[echa del Trigo d~
ciento por una; y à elle relpeto rodas las demás Simien-
tes. Por cofa particular referirè 10 q\Je VI, t examiné en
Talcaguàno en una Hue:-ta , q-l~e ¿Hb-del Puerto PÒ(? )t1a_~
de un quarto de legua a la Orilla deja Mar .cn, el fina co.,
nacido por el nombre dél. t/forro; entre "varios granos, dè
Trigo, que íin cuidado havian nacido, huvo uno" que
fiendo un [010 pie el que Glia de la-Tierrá. brotaba .def...
pues de los nudos tantas canas, que formaba'n 'àrriba rrein-
ta Y' quarro ~[pigas ,y de ellas -las principales tenían de
granazon tres 'pulgadas ,con. muy Corra ~diferencia- , 'y Ías
que menos no baxaban de dos ': viendcrnc admirado el~'
dueño de la CaLl, me diè à entender, que no- tenia-de que'
Ïorprehenderme ; porque en las Sementeras , aunque n-@'
fe reparaban con tanta lozania ; havia gr~nos ~que "produ., -
cian de cinca à [eis efpigas: pu[e cuidado en.ello, y encon ..
rrè tantas deípues , que ya ~C) fe me hada dlraño vèr la d~'
las' 3 :41-,comu nacida en lugar j,en que- afsí por el 'riego~
corno por-la mejor di[poficion de la Tierra debía oílenrar
mayor fecundidad. ' ,

509 Prueba bàfbntemente la abundancia el precio,
que el Trigo tiene aUi; púes regularmente no G.1be de'cchb
,à diez .reates de Plata la fanega de ícis arr(')bas;'y reis~libras]
que para Ías Indias es"quanto' pu'êde deci.rre': 'perO' pdt faltà
de faca, aun à pr~cio tan ÍnfiltTIo·',.no re Ji~nlbra mas: q.uç'

. aquel
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aquel neceflario para el propio coaíumo ,y las Tierras er...,
tàn fielnpre vadas , quedando de ningun provecho J por-;
que dàn las ocupadas con exce~o mucho mas de lo que
pueden gallar fus Habitantes, o de lo que extraen los de
afuera.

5 10 Produce con no menor abundancia la Uba de
. varias caítas , y con ella fe hacen todas fuertes de Vinos,

tan buenos, que Ion los mas eltirnados en toda el Peru, no
menos por fu generoGdad , que por fu buen fabòr: la ma-
yor parte Ion tintos, y también fe fabrIca Mofcatèl , cuya
fragrancia, y delicadeza aventajad los que de ella efpecie
fe conocen en E[paña : quaf toda la Uba , ò generalmente
toda nace en Parrales, y no en Cepas; y hay pedazos de
Tierra bien dilatados, donde, como en las Sementeras,:
fIltando la íalida , y coníumo , Ïucede el eftàr abandona,
pos totalmente; porque. aunque produzcan mucho, Gen-;
do pocos los compradores ,no queda de ellos ni aun la¡
pequeña utilidad neceílaria para el cofto del cultivo
. 5 I I El unico, y mayor deílino, que dàn à tan fecun~
'das Campanas [us duenos , es el de engordar Ganado Bacu«
.no, Cabrio , y Ovejas con la mucha yerva, que producen;'
.à ello fe reduce la mayo~ parte de las Haciendas, y à fiT.,
correlpondencia las Chacarasde la Gente pobre: luegd
,que el Ganadomayor eíl:à baílantemence gordo, y què el
'fiempo espropio para ello, hacen .la matanza proporcio~
nada à la Hacienda de quatrocientas, quinientas, y aun
fuele exceder à eíte él número de Rè[es en las mas gran..; .
desJ;: Ïacan el S~bQ, hacen Man~eca con la gordura, que allí
llaman GrajJa "y convierten en Chàrqui, ò Taffajo la Carne,
pero 10 que les dexa la principal utilidad es el Cuero, Sebe;
'Y GrajJa. DeaquiÏe pQd,rà.hacer juicio, enquè.eílado de

gor~
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gordura' efiaràf1t, quando llegan à matarlas, fiendo el Sebo
el principal renglon de la "ganancia; Feia bafiarà à. dar
idèa de: la abundancia del Pais el decir ,'fue una de aque..,
llas Reíes en eRe eltado , y empie falo vale quatro peros:,
precio tan inferior', que haciendo à efrá p.r0vincia delerne-, ,
jran~[à la? demás de Indias por.lo barato, no debe acredi-
sarla pobre entre ellas ;'porque es tanta la fecundi~ad de
fus Tierras , que [ola fe puede echar menos: la aplicacion
en fus Naturales para exceder à todas en.riqueza. ., \

5 I i El modo, de que uían en las matanzas, es. de
'grande diverGon, y 'de no menor 'dcfrreza para los que fe
emplean 'en ella :~xecLttanlo, encorralando prin1ero 'el
Canado ';'que fe ha de rnatar ;'y ~losGuifos fe ponen à 'ca~
vallo.á la puerta con una La.nza en la mano de dos à tres
brazas de largo: ella tiene en uno de [us extremos una.
rnedia.luna de Acero bien afilada, cuyas 'pil;ntas [e ap~rtan,
-algo menos que unpíe : abren 'ia puerta al-Cerral , y ha-,
cerr falir una Res j"la qual ,.como es natural, toma .inme ..
'diatamente la carrera de [ti querencia; de!1:aca[e un Guafo
en [u feguimiento ; y alsi que llega à. alcànzarlaGn. ceílar .
en la carrera, la desjarreta deun pie, y lu.ego del otro:
apeafe ~v xon gran', prontitud .Ía mara , ~e[uel1a , faca el
Sebo .,y GraJfa, y convierte e.nTJaffajos coda la Carne para,
talarla d~[pues ,'y hacer el Çhài:qui : concluido ello carga à
las Ancas de fu Cavallo el Sebo eavuelro en el Pellejo, de-
xalà en.la Hacienda ', de donde van de(,pu~s" à recübo¿r la

'! ... 1

Carne .;¡Y.. èl continúacon otra. Arsi à un. tiemp'o íuelran
t'afltcr~';'como Guafos)~ ò Peones-hay , qn~. fe beupen e'tl,..el '
'exeecicinvy Ggl:rel1 varios diasr, haíla q\.1e'Glàn hn à tQclo"el
'Ganado defiinacl¿ pa\fa a6].l:le-l aiió : la mayor habilid.ad,que
hay.~e.p.è@:G> , a ma~dé la .p.ronti.tttd el). el desj~·t.r~tar., 'es .e]

; /Part.ll.. I Rt; qu~
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que urt Hombre [010 lo haga roda Gnl'~e'{ar en ello, peH-,
gto. Sí corre tanrorla Res, qu;e no la pn~da dàf alcance,
fe Iirve entonces de, et Lazò' ,y bien poclas haílas ,ò por-
uno, ,ò entrambos pies, fegl!;ll1 le parece mejor, ò ,fe lo'
proporcdona la ccaíion , y poíirura, e.~ Hli:<tlacoge j la en ...·
laza , y fujera, valiendcíe en elle (aro cld~á.uxilio dè;algun,

. - Arbol 'para rnatarla , porque haciendole dàr una 1 ò das
vueltas al Lazo" al .rededcrde èl ~ Ía affegura p.~nt:,Ço-n[e...
guir [u incento fin dificultad. . . * _~.

5 I3, . El Sebo'lo eñzurrdnan en los mifinbs Cueros 'pà~
La: conducirlo à la Ciudad , y venderlo alli , la Grafo la.
derriten j y fUl;dida la ponen en Pellejos .de Carnero, y la
Carne la Calan corsandola primero en -ddgç¡.das tiras, que.
es à lo qlie llanrarr tàJfagear; ponenla a fecar deípucs, Y'
eítandolo , forman tercios ; que Grven tarnbien péltà' ven-
der : 'Íos Cueros ,-que les íobran los convierten en cL1rriem-

. bres, y de elloshacen Sucia "muy [ohre(11ien~e., El Ganà~
do Cabri« 10 engordan. alsirniimo , y a8rove~JiaI1 el Sebo;
corno el ae las Bacas. Dejas Pieles fabrican Codo1Janes tan
excelentes. que Ionlos que l:ne.recen por [u buena calidad
111ayor;eíiirnacièrr en todo' el Reyno d~l Pedt., .. ~ J

- 5 14 Al reípero de efta' grande abu~ndartcía,;:que hay,
enCarnes , y; Simientes ,~fLlcede con. todo lo demàs. Las
Ave. dorneíticas corno, Pt.!b.ós: , Gallinas s; Galifòs- j' y rEatos
valen I1iuy pGCO~'y y-íe criare muchas en todas aquellas .Ca-
làs cte~'aíT)paíia 'à~"pocadiligc11cÍa, y níngun ganú': la Ca--:
za del miínromodo , y.[us e[pecies [orí Patos rJV!ale,§.,.can-
elones , corno lo -que queda1il explicados entre las-Aves, d'e'
IQsP~ràál{)s de 12.!!itp ; aunque'eílos no fnn tarr grarides: ; y
n1asJetilejafites'~,~faS73andtirrihs, que es elnombre que. alli
les cl.àu J,o P.a.ton~a&!~Torcaces; li'or..to!3s , Pè1;d¡ce's~.1JeGádas/'A'}Je:!.
,.. ..... -

I ¡
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r.A.J?ecafinas, Zarèlficos ,~ales ; y por efte termino no es me-
nos pródiga aquella: Arhmoíphéra , que la Tierra ;,.pues
émula à fu fecundidad le imita en lo que es propi.o de fu
Region. \ , , ' ' ¡ ,

'5-15 Entre las 4ves hay una bien particular' por fu
exercicío, de la qual ¿fiàn llenas todas las Carnpafias, y lla...,

, n1an~as rDifpertadores 10\ Naturales; porque 'advierten à las
demas del peligro en que las pone el Cazador .: h:1egoque
fienten algun ruido de P\r[ona , ò de Animal, fe levantan
del íuelo donde eítán caG\le continuo sal tiempo de exe-'
curarlo , y con la miíma prbntitud empiezan à gfitar con
un graznido algo Ïemejante \1 de las Cotorras; y girando'
en.el Ayre al rededor del obj\t? 'i que, diò motivo' ,à [u in-
quietud , no ceílan en mucho tIempo; ton cuyo av,lfo las
'Aves ~ que eílaban de[cuid~das)etl aquéllas-inmediaciones,
toman prontamente el vuelo, y \e .'libèrran.' .. : " i

5 I 6 ,Efta Ave es del tamañ~,~e .una median-~GaUin~;
la Pluma blanca, y negra; el Cuello grue{fo; Ia Cabeza
algo grande, levantada ~.y ga:rvoC1;jadornadade Ul11 ¿pe-
queíio penacho, que fonTIa la Pluma; los Ojos. 'grandes;
vivos, y alegres',; e] Pico en buena propor,don, algo cor:.. I

,bo, y grueífo. ' En 'los encuentros de 'las -Alas tiene dos Er..:
palones, en cada una el .fuyo; de pO'c(j)':menos ..què una
pulgada de largo; los quales colorean :~a~gopor 'la, raíz :,Ò,
nacimiento, y terminan como los _que)guarnecen los pies
de los Gallos; íon muy agudos cnlapúnta ,rehechos en lo
reffl:allte, y muy duros ; eJ.tos les firven.de armas Fara com-
:ba,tircon las demás Aves; Y'loartic111armenteJ contra las de
rapiña, como Cerniéalos "Ga1Jilánei, Y"OU05 ·,.,de·que abun-,d 11 \ '. ,,¡." , an aque, 'os parages~ . ¡ ,: r.: .1; .. 'r: '" l' ,

l Í'T ,En~~à-1~~'de:,c,!qtohay Gilgueros.);:y" aunque los
-; 'fJ!art,II., ' ;B.~ , l11a~
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marices de fus plumas no (011' preciíamente ,-como 'los de
EjpaifictI,en fu tarnano, dl:ru&ura,y canto .no difieren :,otras
varias efpecies hay. ,WJopiasde aquellas ~ndias ,,'y fe encuen-
tran en todos los PaiCesfrias, como los Piches , cuyo -ta-
manoes mayor ;-qu~e'el de los Gorrion.es, la Pluma parda
manchada de obicuro ; y todo' el Hec.ho: de, un colorado,
~uy her~oro; en: los enc1,l~~ de las Alas tienen tam-.
bien alguna'S Plumas del ffilÚnO (çolor, y. entre las largas'
otras varias arsi ded1:e ,como d.el amarillo. , .' J

fI8. . No es .moleilado aqud Pais por ninguna {Ltene
de In[eél::Ç>smas que. Niguas , Ò1"Piques: no hay Sabandijas

,~ponzoñofas , y aunque en, 105 Campos, y Bolques fe vên
algunas Culebras-, no Jan dañoCas (us picadas .. Tampoco
hay. Animales feroce,s) .ò filvefhes, que dèn fuLto' en. las
Carnpafias: CQ'n que pareç/e , queaque] I?als defahoga.to-
da [u fenilidad, y buena naturaleza, en tributar à las .cria-
turas todo lo que pueden apetecer pa.ra la vida , gozando lo
fin penfiones. r - . . ,'. '! 'l ~

. 5 19 Las Fn,1tas~,"dequeçs Cbilé muy-abundante , Ïon
de .las miímàs elpecies., que las que fe conocen en Eú'ropa;
entre las quales".p.7Qduc€ muchas Guindas -gr.andes" y' de
guito>delicq.do ,Fr:efas../de dos efpecies-;~unas que,)lnmari
Frutillap" y excedea-en.}e] fE,amaño à las"~¡;nonHr"uo[<1S;\de
0:,i'tQ ,.pues lash~y8;cQlnQ{'p:eqtl.eños,htiev~~' de Ga.FÜ143'; y
las otras _)l.queno. {~ie.nCi:?'difenm"cia en el:ta~aÑoI,"óloój. y
gu.fro à,:las de Efparfia.¡, fe HÏ;ari.f~lvdhes .{ll1 'las,\f,á1da-s}·ctle
aquellos peqlleñQS~Ge.rr0s'.;,)T1de la mrhlílla.[~er,te 1'\acen;~~Q"'"
das efpecies" de.Elores. Gú rna~ cultivo; -ni .cuidado :/que

,aque] <iU:~exe.rG~,(c01h~llasJa·mi[rp.a Nátnralezac., . 'q~:l
:.52.0 - Entre las Yervas particulares "de, las qua:\es llíiy

tlnú5ht.s, Med~cina:l~¡; Y' CDt!aS:f;fque'Urv,enlpata' djftipros- .
- <, -, \ ,. t "",1'_

.:; J,;' (,\ ¡j,l , H ..J,..&.;l ~

>
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minillèrios ) [e p.aAiculariza una Planta. muy .propia 'para
cur.tie{~lbres , de 1ue' efiàn n.enos los Campos, y le dàn el
nombre de Panqu~": crece eíta íobre la "Tierrra de .quino à
cinco pies,dl:o es vara y media l(o'n corra diferencia:el t.J:-on-

,. ca principal.que es íiempre tierno, tendrá dequatro à cin-
co pulgadas de diametro, 1corno dos pies y medió-dé .alro:
deíde alli fe divide en varias ramas , y ellas echan arrias ~-ao...
jastan-grandes) que tienen corno, pie y medio, y: ami haf.,..
ra dos de diarnerro ; íon };,edondas, aun~u~ formando va-
rias puntas) á[peras , .y '~lgo grueífas. 'Antes que;.llegue
ella Planta à ponel{e en eítado. de cortarte '. y quando 'las
ramas. del cogollo empiezan ..à colorear ,IIDscorran aqí.H!~
IlosNaeurales , y chupan elj'\lgo ,.que es 'muy frer~0',y
aH:ringenre; peré>luego que la hoja e,mpieza .à blanquear,
como que qtüere íecaríe , cortan la Blam;ta.lp~r el pie:¡y
mondando todo laque hace-oel tronco, , lb, divideru.en rue ...
Qas ,ql,.le íecan al Sol, y deípues las emplean en llas 'cur-
tiembres. \ .\ , ¡ 'L' '.:

. S 2..I Si fe dexan à un lado las producíones "con' que
. li[ongea la villa aquel Pais ') y [e paila-la confideracioni ,àL

,

10 que encierra inreriorrnente-en [us venas:;JehaUarànle6.
timables Minerales; unos de Piedras, eíitre los quales pue-:
den tener [u lugar los de,Lap.i~'¿azulil,S Imàn';0trosl de
Cobre ;\ à cuya calidad nó avencajala-de lòs'mejor~sljtquè
(e;,col10cen en Buy'opa ; y!ot.r~os de 0Y:0; pero ,todfm;.réHos
iníruótiferos, por.q.ue Ius Moradores- contentos j de"'~t"~l1ier.
tan. abundantemenreJo que necelsicatipara -la vida, j' no
aprecian-erra cdf~~;,niJu' curioíidad .fedtiende.à, itl<íluidr,
lo que .la: miírna Tierra. guarda en [us .etl'trañas. ,. , .,';(' ;'. , ' ..

52.2.. Eri efie Reyno de C1pite es ,donde'. paréce" tienen.
fu. origeJil aq·ueltlQs"cçleh.r~s-·C.alrallòs , ytUulás -andadoras;

.. .. de

.'

sui.a.
Cap;:K.
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de que queda hecha n1en~ion en ~al. Pa~t.r Gend0.t0s s=
hay hoy en todas las Indias procreados\\de los pnmêros,
que fe introduxeron de E/pafia -' adquirieron los de Chile la
excelencia de un nuevo Paílo -'para f~bre[a1ir con] èl no
falo à los demàs de aquella America , pera tarnbien à los
'de BJpafia -' de quienes fe derivaron. No me opondré yo,
à que los Ca1Ja!los ,~que en el primitivo tiempo fe llevaron
fueífen andadores por inclinacion , ò raza -' pues aun toda-

. vía fe vèn en EJpa1fia muchos con ella propiedad; pero SI
dirè , que haviendo tenido mas cuidado allà en coníervar
la caíla , fin que 'mezclados los de ella con los puramente
de Trote, deg<mere -' fon incomparablemente mucho mas
perfectos aquellos, que los de acá, pues Gn mas induílria,
que fu pr@pia inclinaéíon andan tan velozmente j que ha-

l "r. Gciendo parejas con .ono ,que corra a iu lado, no con len-
. ten, que fe les adelarïte , y el Ginete lleva en ellos un def-

canío. tal, que no dà lugar rà.que la agi'tacion le fatigue.
Son afsimifmo-tan hermoíos ,como los muy celebrados
.Andalaces"de buen talle ir genero[os : por eH:ast.an íobre-
falientes calidades fe 'hacen ellimables en todas partes, y
fe llevanà Lima como regalo el mas digno de aprecio, que

. fe puede ofrecer à rlas Perronas del maybr caractcr , otros '
16s llevan para fu. gufro , y fon yà, tan comunes en todo el
Rey~o , que trafciendeh' haíta º-.!:ito ; con cuyo motivo fe
han hecho callas en todos aquellos Pal[es , pero en ningu-
no, ,prevalecen con la perfeccion, que en CMle. '
( ! 5 2; 3 . El Cornercio , que mantiene la Concepcion , pu~
diera fer muy quantió[o , fi eíluvieíle poblada aquel Ter-
ritorio à proporcion de fu bondad, y.exteníion ; pero por
el-contrario es muy corto rerpeto del que pudie'ra mante-
ner : lo mas '~e~~fe ~cdllce,à)Frutos ;'i en ''Citos es tan eC:

I. ' . ça~
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PLANO')
de La Bahia de la Con.aepcion.,
en las Cqfta.s delMardelS'ur:

cit~ada
en 36.Gf 43.Min'! is.S'egs. de LatifudAttftral)

¡y en303.G~lB.Ml·n~30.Se¿¡s.deLon¿Jitud, contada
delMeridiano deTenerile.

Levantado,
dI? orden. del Rey) Nutftro Señor.

Año de1744.
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tafo el que re h~ce,j q~e,P?rf lo, re~ular /010 va Un Navio
del Callao annuaimenre a cargarlos; y los qt,ê hacen via ....
~~à':.(hilo(; ,,? ~al.di'Pia!q~!,~e ~ueba ~ [u deH:~rtq;tQ~<é'H1
alli\~X~~<1r.9a~d~_~eH~s'"lg~~I,~~rtê;L,ó~ ?,ei;letos; ~:.\q?~;fê
reduc~,~:~làca ; fO;l( ~e~o ; C,r/fJfo) Cordo1Ja"nesj Sttela~'j,\Mari-"'-
teca he'cha .con la L~cr~~e (?3,aca,s IDl:1Y,fobrefaliê111:ê ; V i....
nos, y,Frutas [ecas !,lo' qü·,tnevali paÚ abaG:ecer là Ciu-
dad, y :H,~6ita1'1~cs;·d~~'~,<it1~11a.s.lta,~pañas,[dri:13ajet~s_:, rp~-
fios le y Tucuyfis de ~it(j i algupá:Cí{gpa de EUy.9Pa j Hierró ) y
Yerçe.tiaj; pero: roJi.:y ,pdcQ J~e,~ftè),st.tltini.o~~pórquè ~ornd
la-mayol parte, de ~a;qt:1eHáSG~emtês·[ò-li.:p911(~~.it.9.d.9~ G:yi.[-'
tel?- d'e.R5pas de l-a..;F;krra; fªbricatl[e alU .t~(J1~-iel1¡'álgu.-:

tlas.®ayét~s; .y._~'b~nq11~las ll~ç~n!iUu~,b~ti}~~3,fon p.aè.as:.
l.- _-4-çl C_orn~r¿i'Q, <bl\oJ,e,-~ieflC:J1t.áquellGis Nlat;~J'al'e~scon ::~
~' ''-::les lluCios.de~l1taueo~~fe_@~ti h:)'ço~rerpPfi-.. :\:' ,

" l' '\~" diente enrfu; lüga.r., .: ;J c¡ ..;,L_lJ'
.... -" \ ~.. . (-, -

• "'~..:J."r- : f _1.1, .. jf't· J.

~¡b; tt»
CájJ\ t{.¡,

CA..
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(j)efcrtption' de l~r.Bahia de' la' éoncep~tdh) 1Ú)t;~I~'';Je·i'ló~:
Pue~to's , que hay' én ella ; 'p efc'ad?s 'J! ~arif!:os , .q,ue,aUi1~·

'~'cò;gert;J! d~' unas parri(~la(e~ Mi!!a"S d~I Cendras, . '; -~
.~ " '1' :que 'eflJn h{a.'qu~~I01fití~'s7" " . '

. ...; ~_ .._ •.r" ~ ~ _ , •. \

<-52.+ l E, ~9 la Bahia de' 1a C¿hcepcio:n'tan- efpàéid)_~~; .0/ -dè
';. ,t h~€n fOBeto ,que no -h~y, ,otra,. "lue fe le;

iguale en capacidad eh todas aGJ.uellasCoftas deCde las de-
TierraLFitme : [\:1. dirección es del Norte al Sur; en;cuya for-l
111;1 corre tres'leguás y tiíledia con.muy corta dif~renGia " yt
de ~EJle'à. Oefle fe è'liHllltha coCa'de tres leguas., que es laI
difl:and:a, d€f~e\".e1l?fJèrttd~deTñ:lcagu'drto à'el que ñom'l~)ran
de Cerrillo Ve~d'è,y,eftà win7rne~i~toà:..iaCiudad: deípues fe
ellrecha con lo que oc~alla}Isla de b'!fl.z!iriquina ; pues' ha-,
llandole eíla en la medianía de ella, forma dos entradas:
la del Orient~~~u: 7~lalegt:r~~. y ~~~J~...~~l!;51l:e frequen~
tan toda fuene a~EmijarçaclOnes', 1l1;ene;dosmillas de an..¡
cho ; y la del{f{ccidin~e fòr~~!~.,~n!r~.~J~e,~te la f2.!!iritj~~..,
na, y la Punta 4e Talcagudno nene poco" menos de media
1 ~",' /,:?~ ","~ \' -:: '-- ,"111: ":'egua. 'r .: Z .;-:;: ,~ '., ;::_., ,,' : /'

1.- ''ï. .,).,.,'- ,-'.'" -..-q ,,~ ,
525 El~J~'.e~tta4?'lgr~~çiF'al,~/~':'e~~· Ba:hla hay JO~

brazas de Awua lla quál,.[e,d~Rinq,ye~dee{u~8àI I" Y 10.:'
t:), . '\\ I' f ---li"'" ,.... '" It..... .lI} ..

brazas haíta \'~?fà~~~~~'~~.~iHa.i9i~~~~~:;.9f-la Playa, que
hace frente a l.a..m~fma\eD:~r.it~htúp:~(!~~~crtdente , aunque,
à la viíla parece ~impl];1éli~:i1.1lê-<p~rras muchas Peñas '"Y

í
rebenrazon , que fe deícubre en ella, tiene Canàl con ba~
tante Agua para todas Embarcaciones, y empezando por,
'3 o. brazas de Agua lig.ue d¡Çminuyendo haila I I; halIan~
doíe el Canal à medio freda del ancho" que dexan entre sl
.i~"). . las

...... y.
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las dos Coftas, y por conGguietlte en la medianía .de la :C'ap'. VI~
diílancia , que hay entre los Eícollos , q ue fe abanzan
de la de Talcaguano ,como un quarto de legua, y Ía -:,~iri-.

. .' ... quma.
526 Hay dentro de la Bahia tres Puertos, dondefon ...

dèan los Naviosj y aunque el fondodetoda ella es-limpio,
y de Lama , no lo pueden executar con feguridad'-, fino 'es
en uno de los tres, por no quedar al deícubierto de los
Vientos: el primero, que llaman Puerto Tromè , eftà Efle
'Oefle con la Punta del Norte de la 0!iriquina ,innl.ediato à
la Cofta de la Tierra firme" y fe fondèa como media legua \
diítante de ella en 12. brazas de Agua; pero falo es prac-
ticable eíle Puerto, quando fe llega alli de Noche, haíla
que el Día dè lugar para tomar alguno de los otros dos,
que es neceílario bordear para confeguírlo.

527 El principal Puerto, que tiene eíta Bahía, es el
'de Talcaguano , y coníiíle en una Eníenada ,que hace la
Cofia, y correíponde al Sur-Sudoefle tde la Punta del Sur
de la 0!iriquina. En èl es ,donde dàn 'fondo quafi todos
los Navios , y en donde pueden mantenerle con alguna fe~
guridad ; ~orque el tenedero es mejor, que en todo 10 ref~
tante de la Bahia , y hay algun abrigo p~ra los Nortes. No
fucede arsi en el de Cerrillo Verde, donde quedan ente-
ramente deícubierros à aquellos Vientos , y aun à los
Sures.'; porque íiendo la Tierra baxa , paílan fin difi-
cultad : à. que fe agrega, que por fer el fondo de Lama

fuelta, garrean las Andas, quando el Viento es fuerte, 1,
tienen inmediato el peligro de la Cofia; ello s inconvenien ....'
tes dàn motivo, à. que fe~ poco frequentado; hendo los
unicos Navíos, què fondéan en èl ,los que vàn en el rigor
del Verano, Y.. tienen qu~ recibir carga por la meior 0por ...

Part.lI. . sr ~ tu~-- - ~~ . .

. i
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Cap.VI. tunidad , en -que dl:àn para ella con la inmediacion à la

, Ciudad.
- . ' 528 ,Dàn {lIS Aguas à efia Bahl~ dos Ríos e.el "uno
arravieíla por la Ciudad de la Concepcion ,de quien. toma

, .nombre, y el otro es llamado de Sdn Pedro: en el primero
,hacen fu Aguada los Navíos , que fondéan en el Puerto de
Cerrillo Verde; pero los que fe hallan en TalcaguaJ11J fe pro:.
v,€en de unos Arroyos, que baxan àaquella Playa de las
A~turas inmediatas, y fus Aguas fon muy buenas: tenien-
:do también la oportunidad de la Lena, que abundaallí
à correfpondencia de los Viveres , cerno - fe dixo en el
Capitulo antecedente. _

529' Para entrar en la Concepcion fe procura recalar
~n la Isla de Santa Maria; y defpue;s de haverla reconocido,
fe coílêa ~ haciendo el neceflario reparo à la Laxa; qu-e . [è_
alarga de la Punta del Noyoefte tres leguas à corta dife-
rencia, como yà fe dixo: de .alli fe continúa llevando la-
Tierra à poca difiancia, pues con' hacer reparo à las Pè-
pas, que efràndefcubierta~, es &afiante para evitar toda
peligro; y fe dirige la Derrota deípues de montada la Laxa
de la Isla de Santa Marit/, à l;¡ Punta de Talcaguano : de efta
fe alarga al Mar cofa: de media legua un Mogote, àque
d,àn el nombre de 0!iebraollas, y efiando circunvalado de
Arrecifes, fe les hace el- ncceílario refgu:atdo;:el qual fe
logra con paífar Íexos del Mogote como media milla, pues
à la aiftancia de un cable hay bailante fondo; y fe conri-
núa governando à la Punta del Norte de ra f2..!!iriquina :de
elta fe-alargan a el Mar dos Mogotes, y el- que mas Jifia
de Tierra, falo 10 efià cola de un quarto 'd~ tegua; paífa[e
tan cerca de èl ; como à tiro de Piedra, y ambos -éfràn cu ...
l?içrtoscon una gran muchedumbrede Lobos Marinos. No

.' - '- ,I llar


