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. -LrJ~~RO TE~,GERO. :----
Viages defde ~1Puerto 4e1Callao à Europ-ai \
con! noticias de las Navegaciones cefcle la
Concepcion de Chile hafla,' la Isla de Fer,!andò
de :J\.C.!!roña, Caho 'Bretèn, cr:eriapo~_a, y P~rtf
moutb en Inglaverra , y- deíde el miíino l?U~Ç~1
, to del Mar del S u~al de el quarico~ri.-1a'-

Isla de Ssnto Vomingo~ y de eftc al de
'Brefi en Frsnci« ...

, -
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Lib. III. 382 'RELACION DE VIAGÈ
..... . .... !:;~-l~_' "".. " tro _. !.:t~''';''''';'''''~'- l" -."l'. ":- •

Cap.l~f" "CAPIT~JLO P,RIMÈRO.,'·;'"
, ~. ,

Octubre
de 1744.

,Eterminado , fegun queda ya adver- '
"tido)~l viage, que haviamos de prac ..

ticar p~ra- reílituimos à Efpaña , fu-
pimos haviendo llegada à Lima el

" rÒ,» año de 1744, hallaríe todavia en" el "
Callao~as dos Fragatas Francelas 'Nueflra Señora de la Del):
beranzà-;", y la Lir , las quales fe prevenían para falir con
brevedad', y~con tan proporcionada coyuntu!a ~Ïolicita-
mas rfJçn Jorge Jugn , y Yo paa:lgeen~llas ; relolviendo
el h.ac~r_lo'dividido~ , para que los infortunios, que fe po- .

''''''-:~:.:,'~:..c:li~.rf.~!étn~~,;)~p:~!,~,~~~~_[~~_~~eJe~~omul).~s à entrambos } Y :;
fueífe mas faétible quedar uno, que pudieIfe'aàr- taZan'de -,':",."-"""',,
lo que fe havia praéticado en elaífunto de nueltra Co-
mifsion.' -,'

,6.22 'prontos los Navios, y obtenida lavènia del Vir~
rey par{l .hacer en ellos nueítro .'viige, "nos embarcamos à.
fus bord?s el dia 22: de Octubre , y en el miímo fe hicie-
ron à la vela empezando la Derrota para Cl?íle; mantenien-
doíe en coníerva las dos Frag~tq.sJl:flfra el dia I I. de,No-
viembre, que etilos 33 :g., 4o .m: de Latitud fe fepara:rol1;
porl1.~èla Liz tenia' que toé~~, en 17àfpárayfo ,y la (j)elibe-:
ranza continuaba h,afta Ht Concepcion ,en cúya Bahía diò
fondo el día 21. ae Noviembte .viage íirmamcnce feliz,
.pues falo fue de 29. dias naturales; à lo que contribuyo
mucho , que íiendo íalida ya dellbierno, fe exp~rimen-

ra-

~.' --

Salida 'del Callaò; llegadafll'Puerto' de la Concepciony-v..
" " ", 'y 1Jiaze difde' 'allià la Isla de Fernando , "

, de Noroña.

.
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.~ lA AMtlüCA ~ERIDIONA1: 138'3}
taran atguhos Nort~s e~debles , los quales nos llevaron la
nece{fario para el Sur, y con fu. beneficio no huvo necee.;.,,:
fidad de apartarnos tanto de la Colla , como fe executa en
la fuerza del Veranos y.

. 623. En aquel Puerto nos' incorporamos con la Fra..,
gata el Luis Erafmo, que e~aba alli defde algun riernpo an- ~
tes efperandonos para verur en nueítra coníerva : y llegan.w
do el 6'. de Enero de 1745 .la Fragata la Lis, y con ella la
nombrada la Marquefa de Antiri, que haviendo paffado à
aquel. Mar con Regiiho de Ropas , deípues de, haver
cargadò de Cacao eh Guayaquil, fe reílituia à Europa; ijtm-f
ras todas ¡ quatro Embarcaciones ~ y practicadas en- èllas,
las neceílarias precauciones de paner el corro rnumero .de
G:añ011:es';"'que tenian en la Bodeg~ ; -y hacer mam paros' en:
'el Alcazar; y Cafl:illo ; viendo que el tiempo eílaba algo!
abanzado , fe procuró no diferir mas la falida , y el dia 2 7~
:~e Enero fe pulieron todas quatro.á la vela ;empezando à,'
las diez del dia 'fll derrota, y gavernando entre el' O , Yi
el OI; N O ,fegun lo permitían los Vientos , que [e·mante..;
nian variables del Sudoefle haíta e~Sur-Suefle : el dia 4. de
Febrero fe hallaban las Fragatas en 35 .g. 2 I .m.de Latitud;
y 9. g. 3 8. m. al Occidente de -la Concepcio'n ;"y ha viendoíe
afirmado el Viento por el Sudoefle,tocando algo del 0efle,fe
virò de bordo, para governar ':icia el'Sur: en el figuiente
15· fupimos , que la Fragata la Lis havia de[cubierto por la¡
Proa un Agua tan contiderab]e ,. que la noche anteceden-

. te los havia tenido íumamente cuidadofos , y que havien-;
do reconocido fer por las coíturas de la rJV!da,y tan baxa~
que no fe podia remediar fin tomar Puerto, y alijar el Na-
vio, fe hallaba reíuelto fu Capitan à arribar à alguno de
los de C!Jile para cornponeríe, con cuya dererrninacion fe

Part.lI. . Ccc 2. . fe-. ; . ..

Z;h. II1~
Cap.. t;

Enero de¿
lZ1l~

Febrero ctè- ..;

1Z.1:1;
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3;8:'0/ ' R.EL,ACION DE VIAGIt .,
repare, dé los deroàs aquel milrno dia. ~La.Fragata E« (i)e;-
liberanza, en que yo me hallaba, tenia elmiímo defeao,'
rdefdè que fàliò de la {m:tcepcion hada el Agua con exceí-
{ò ; pero [üCapitán no tUVO por conveniente arribar :J aísi.
por oo dexar la conlerva Ji como por 'el recelo de que le
deferraífe la Gente, y de.que [iendo muy viejo- fu Calco,
y efiando todo quebrancado ,:erá. dèt temer ,fi llegaba à'
recQnocerfe',.que fe. te encontraíle Gbra n1Uy dilatada, en

- que adeniàsdel gaita j pa,deceria el arraílo d~ no poder
paífar el Cabo en 'aquel año; y le feda neceílario detenerle
haíta el Gguienté-~ corr eílas reflexiones. eíluvo íiempre
conítante .en corttintia~ fu viage j fin dàr à. entender à las
otras Fragatas fu mal. eltado :-diélarrien j que deípues nos.
pufo à todos en el 'continuada peligro de perecer --por 10
<1~uefeartmentò .ert el ¿ifcurro de .la rtàvegacioll aquel in-;
conveniente. " '.. ' ..

. . 6 t4H;fra~eLdia 6. fuer~n los Vientos variables, ya:
rctrelcando , ya, afloxando , a ÇliyQ.rerpet~Je experimen-.
taban.las Mxr,esofpo.rque quando ' eran fre[cos" fe [endan J

grueífas , y lcèantadas , y quando afloxabà el Viento. ; bo~
nancibles, . _. "0 .' " ~ . :.

. 6. 2 ) De(deJa altura··d.e 3 's .g. t. I : ni. fe hizo' la Ders
rota' entre el S'E, Y S. Y el I 2. hallandonos .en 41. g. 29..m;

. fe volvió à goveniar entre el S O, yO, haftéJ,el dia 18,que'
nos pulimos en la Latitud dé, 4 S.g. 20. ni. ,porque los
Vientos n<?dexaba~i otro arbitrio : ventaro~ ellos prirnc-
,~mente por e~,Gefte ,.y bleron halla el Nótnardefte: de
aqui. paífaron al Es-Nardgfte, .y Nordefi~ ; y varios todos los
dias (in' hxeza alguna tan prello Ioplaban por día parte,.
corno volvían al SueJle "Sur, yEfie : en eíte intervalo fe
experimentaron cambien Calmas, y ~urbonadas de Agua,.

Y.



A tA AMÉRÏéI. MERIDÍÒNAf., f3'S ~' Zth.llt~
y- Vienro que eran regulares fiempré qUè dré fe cafu~iaba; Cap.. l.
y en otras ocaíiones Neblinás.con ,c~~.tazoIi , y quarido no; ..~, ' ,
la.Athrnofphera eltaba tan llena dé Varares j qué cubriart 'Féhierò de
Fado el Cielo, . ' . .', . " " ,i' 4$ ~ ..
..: 6 ~ 6. ' Defde la falida de la ConCePCi01i l1aHa el dia '7. de

'Febreio. ; que eílabamos en la Latitud ?è 36, g. ~ á , m. i
al Oecid.en.te, del Meridiano dé la COl1cepciiní 9 ;'g_ ib. m; fè'
vieron continuamente P ardelas ~per? de[dè al11.faltaron;.
y el I I ; eítando 'en 46,g ò '4,5' ni'. de L~t~fud,y l'inc? mas
al:Occidente qÜ.è eldia 7. fe, vieron Pájaros peqtieiíòs de
eolor i1egro'; lGs.,4tiáles ,!\Talaban íolos , y:corítra dAgua:,
d·dia::í)~,.,teniefi~á 'bDnanzá j aunque '~l Yi¿rito era frefcd
PQt el 0([$ 'SudÓ'ejiè ; fe ·,,!òrUh p<::èbra¡,ilqhuijJòs ,~yél, ~6" e[~~
tai!ldQXh 44,$" 3'í'.'#i: d~ Latitud ",y.alpctide'rite del Meri,'
'diano. dé la'Concepcivit. i ï .ge i 4; m, fe de[cubfietòri varias
bandadas, de Chorlitos; 1. algunas (Pqrdelas,: el 0!~braiitd~
kuejJos'èòrttírtud'y.iertdofe' j y ~alitbiàdcr è1Viento ,àl Sitefie j

empeib 'à ventar, C,dri tanta fuerza; qll¿"obligò' à feédger
I 1;òd"á,slasvelas :i'hafia que q:úèd.àrÒri las Frà'gáfas con [oTot

las mayores ; él dia ~8.. calmó el T éfiipót~l j 1á Mar que
Juvia 'íi.dcHnu y- gtti¿ffa' j y levantada j fe echò ; y Íos [¿ue--
hrantabuYfosj ño menos g:uè los demás Pajaros , fe :de[apa-1
recieron :;apelias abd1iaIiib. , ,.' _" ' , '.
.' 6 '2..1 Defde' el,dia :t ~Len adel~l'llte[e governò entre èÍ
SlS E j;1 S E~E hafia·'él dia i6, y los Vientos fueron
entre-o] Sut-S~d6eIÜ;yOes-Su4oéJlé aIg'unas veces tornando ,.' ,
d~lN()rdefle : deíde el 2. 6.. ha1!a el 3, de Marzo (e navegò' Marzo de
entre, el E S E , 1 E con los rtiifniò's Vientos ; r= tan in> i?J.b
confbrnt~s, y varios, que del:Oefit [-tItaban, al Sudoefie , y
de alli al Efte , de íuerte , qUè en: eíte intermedio no que-
dà runlGo' de, la; Aguja; 1 qU.è no' corrierarr , y cambiaban

con
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• Cap. l. con tanta fatilídad, que rara vez completaban una fing1a-

qura entera por una parte; unas ocaíiones ventaban freí-.
Marzo de- cos tres, Ò quatr0 horas ; y luego afloxaban; otras calma-.
',17 Ji':. . ban; y [010 [e ~otab.a igual la inconaa~cia.

. . 62.8. El dia 10. de Febrero r.on10 tanto~cuerpo el
Viento por el Qes-Sudoefle , que obligà. à coger todos los
rizos en las Gavias: eH:abamosentonces en 4~Lg. u. m. de
Latitud, pero ha:vitmdo calmado un poco el 2. I, Y man-
renidole arsi la mañana con poca alteracion en la Mar ; al
medio dia cogià fuerza, y .en1pe~à un Temporal por el
Oefnoroefte " Oefle ,y Oes-Sudoefte, que obligà à correr con
las dos mayores arrizadas; y permaneciendo arsi el dia 2. 3.'
al poner el.Sol, luego que calmó alguna ç9[a , fe largaron
los rizos de .las mayores, y continuamo~ con las Gavias
arrizadas :.la Mar fue muy grueífa, y encreípada de la
miíma parte que ventaba; la Arhmoíphèra tan: llena de
Neblina, que en largos intervalos no dexaba vèr las otras
dos Elnbarcaciones ) y eíta fe convertia en menuda Llo-
vizna-, que no ce[sò en dos dias j aun defpues de paíladc el
temporal, . , .

.' 62.9 En. el 20. fe 'Vieron muchos Pajares ele todos ta...
maíios ., y:eJ1tre.~lto.suno g.rande todo negro, ma,ygr que
un Pato; el 2. I. fueron en mayor num~ro ) y fe particula-, .
rizaba una caH:'1',Aue .en 'et porte excedia à.los f2!:!ebranta ..
l)ueJJot, y en fu efrrua~1ra, párecia. de fuefpecie;. toda fu
plulna blanca à .excepcion.de la íuperior de las Alas, que
era muíca ; ellas n1Uy largas, d.elgadas , y algo corvas: el
dia '22.. continuaron viendo[e en igual c~pia eílando ya
en S I. g. 2.. m. de Latitud" y 9· g. 3 5. m. al Occidente del ,
Meridiano de la Concepcion j el 2. 3. fe acrecentaron, y fe
vieron cambien Ç7a1Jiotas ;' 'el'cue~p'Q ~e eítas. cubierto de

plu ..
/
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A LA :AMER1CA MERIDIONAL. 387
pluma blanca, la Cola corta, y ancha, el Cue110 gruello,
y en buena p.roporcion de lo larg6', y la Cabeza ,y Pico
corrélpondientcs ; las Alas vdl:id~s de pl~tnas negras por
la parte Ïuperior , y de blancas porla inferior, delpropor-
cionadas por lo fl1Uy largas, y con una gran curbidad en
la articulación del medio: fu vuelo "muy- f~pido; à, veces
19 llevan pegadas contra el-Agua; 1"otras con alglln.a de-
vacion, haciendo varios'jrirós, 'El -dia 25 ,è que continua.,
ron las Turbonadas de 'Llovizna menuda, y la Neblina,
eílando por 55. g. 6. m. de Latitud, y 6.g. 42; m. alOcci-
'dente de la Concepcion ,Gguià la' abundancia de Pajaros , y
entre ellos muchos Q¿:ebranta!JuejJos de las dos eípecies.que
quedan ya referidas, y el 2. 6. fe vieron también algunas
~I'oninas. ~

630', Él dia 27, .que el Viento fue quaíi calma , cayà
mucha Nieve, y Granizo, y los Pajares fe vieron en 'ma-
yor numero '; dedivcríos tamaiios " callas , y colores , pe'-
ro los que abundaban mas eran las Ga/lJiotas , fernêj~ntes' à
las de que fe ha hablado', €01Í. falo 'la-diferencia de.diílin-
guirfe en los colores varias efpecies ; unas cenicientas,
otras-con todo el-cuerpo blañeó ,-y las Alas-negras-, y al
contrario; como 'cambien' _algunas', aunque raras: ):total-
merite negras fin alguna' mancha blanca : vieroriíe igUál...
'mente Toninas con.la Barriga blanca , y- obícuro 'el Lomo,
[emejantes à las que el' dia i6: fe havian ·defc~biertor.
, 6'31 -El dia 1. de Marzo' eítabarnos 'en 57 .g: :50. m,
de Latitud ~y 3,'m. mas al Orleïue que ,la' 'Concepcion ;1 el 2.

fe vieron algunas :Ballénas , y los Pajares no fuet6h tantos;
pero la Nieve, y el Granizo' no ceísò , corívirciendóle en
eíto las Turbonadas , quc.írequenteménte fe formàban en
el Iio~iz'Onte por aquella parte, de donde ventaba¡ yaqn-

que

Lih.II!.
elp.I.

Marzo de
17;1-5· '



3 8 8'~ f REt'A:'CION DE V rAGE '
que era con, moderación , y bonanza; no efro'rvaba
à [u frequencia. El dia 3. huvo gran cerrazón ; el frio
fue exce[sivo , cavò mucha Nieve, y los Pajares volvieron
à parecer con abundancia, y caíi todos de 'los mayores en
el tamaño.

6 3 2 El dia 3. hallandonos à las 12. de èl en S8. g.'
'40• m. de Latitud, y 4. g. 13. m. al Oriente de1a Concepcion,
y algun poco'al Occidente del Meridiano de Cabo de Hor-
nos -' quaíi 60. leguas à el Sur de èl [e empezó à governat
al Bfno~defle ; y entre eíl:e rumbo, y el Nordefle [e proíi- '
guià la Derrota halla el 28. del miímo mes , en cuyos dias
fe experimentó muy grande inconílancia , y variedad en
los Vientos? hendo muy rara la fingladura, en que no
ventó pJ dos, à tres, partest~n diferentes, que quaíi to-
tahÍ1ent~~an opueltas. .
, 633 El dia 4. hUVQ bonanza , ventó por el.Nornor~
defle', Y Oefle : elç . por el Suefle , y Oefle ; el 6. por el Sur;
y Sud'oefle ; y arsi en todos los demás (in dexar rumbo en
la: Aguja, que no corriera; de modo que fi un dia era por
uno, el figuiente cambiaba à otro. Haita el dia 8 , que e[-
tabamos en 5 S.g. 16. m. de Latitud, Y' 14· g. 30. m. mas
Oriental que.la Concepclon ) ya r;eba[~do el Cabo dé Ho:no{;
y la Islá de los E/lados, nunca dexo de nevar, y gral11zal"~
levantando en, corto tiempo medio pi.e[ob-re las Cubiertas;
pera d~[de alli empezó à diflnÍ'nulr , y à [u corre[ponden- -
cia el fria. Los Pajares también [é dexaron vèr en menos
cantidad, y el dia 7. [e viò una nuevaeípecie 'de 'color
pardo obícuro , muy Temeja~t~ à los Patos; y à imita-
cion de ellos ~e.mantènian ; y nadaban [obre el' Agua por
,largos intervalos : el 8. [e 'vieron pequeñas bandadas.corno
de IÓ. à I .~.:cada una de unos pell'.le~OSPaj.aros cenicien-

tos,

Lib.IIT.
Cap.l.

Marzo de
1741-



A lAAME'~.ICÀ MERtnÏoNA:L: ïj8§ zi6. Irr~
tos 'l' y blancos j'las quales potaban [obre el Agua algunos Cap. l.
ratos, y quando volaban era reboloteando muy inmedia.;
tos à ella : el Ggl1íente 9, que dl:ahamos en 54. g. 1. I. m.
de Latitud, y 16.g. 10. m. al Oriente de la Concepcion, con-
tinuaron viendoíe las miímas bandadas, y Pardelas, cuyo
porre eramenor que el de las'del Mar del Sur : el dia ID.'

en 54. g. r , m. de Latitud, yI 7. g. j 8. m. al Oriente de la
Concepcion fue. el Viento muy, vario ,corrià deíde el Nor:
120rdejle haíta el Sudoefle ; la Neblina tan efpe(1, que obli....
gò à diíparar de los Naviosá fin de no abordarte con dos,
Cañones, que en cada uno fe havian dexado montados,
pad hacerle las feñalès ; cayeron fuertes Aguaceros, y en
la tarde fe vieron muchos Pajaros , la mayor porcion de
mediano porte , pardo obícuro el color' de la Pluma, y¡,
las Alis delgadas, y corbas : dos eípecies de eíbos [e repao-;,
raron en aquel parage , 'que fe diferenciaban 'entre sí-fola-",
merite en el tamaño, Gendo uniformes en la efhuallra , Y

1
color; y aunque fe vieron en todo el diícurío del dia no
fue con tanta abundancia, CgITIO defde las 4. à las. 6. de la
tarde :,efl:ando 'en 5 2.. g. 15. m. de Latitud, y al Oriente de
la Concepclon 18.g. 9. m.el dia I I. fe repa\ò que el color
del Agua fe havia cambiado" y que era verdoía ; pero ha-,
viendo navegado [obre ella coía de una fingladura con
'muy corta diferencia; volvió à fn regular color. Los días
;12. j Y 13, que el Viento 'efluvo pór el Noroefte , y Oefle fe
.experimentaron Turbonadas, en que el Viento reíreícaba
algli1n~CO[l, y calan Aguétcer'os , pero duraban poco tiem-
po , y no tenian 'malicia. Entre los muchos Pajaros , que
Ol efto s dos dias fe vieron, y en mayor cantidad, que los
an~e.í:edentes ,fe particularizaban dos efpecies: los de la
una' eran grandes, 1., íemejantes à rJ3uJl.tres con las Alas

Part.lI. ' Ddd ne-
• • .J

MarZb dti
.1745 .._~_. --to
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negras, v-elrcfro del Cuerpo ceniciento tirando 'à blan.,
q uizco manchado, los de ht t~günda eran del porte ÇLe'
rFardelas., y' en el color púço di.f~t~ntes de los anteceden,
tes: unos , y otros vºt{;~apa~lal têd~dQr del Navío; la
Cenre de Mar dixo haver vHhl c<J.rdü1rt~n de Peleado j y
çs muy natural, que die los atr(tx:dr~ eD..t311t~ cantidad.
,634 El dia 14; que vento ge[de elOifnQroefie hafbi el

Sudoefte ,y nos hallabarnos en ,fe.g. 12. m. de Latitud, fe
empezó à percebir algun~ diferencia en el tel.11per'ari1ento;·
porque de día no fe [entia fdo algumo , y por la noche' fe
reconocía calor dentro de 10$ Ca1'I)Jltote~~el I ) .ventò freC-'
'io.por el Oef-noroefte,. y NOfoejJ.e, la Mar (elevantd baílan-
semenre ; y afsi continuo en los dos dias figuÏelitès Í 6. Y
1.7. Los Pajares fueron menos, y fe experimenrò mucha
cerrazón con la:.N eblitléi, y alf}lnQs AgLl<Jceros ; el día 16.
nos hablò la Matquefa de Antirt , diciendo <fue deíde el dia
antecedente havia ·de[cubiéttO una. Agua, la qual havia da...
do que trabajar toda la Noche para achicada'; perd que ha-.
viendófe reconocido hallaron pr.ov.eola de un agugetd,que
las ~taJ havian abierto à la lumbre del Aguéi, cerca.de las
,Aletéts,clePopá : dIo le precisò: à hacer arribad.a ~para co-
gerla ;'y fe mantuvo _en ella hana que lo' execurò , y las"
otras-dos e[perandbh con poca Velà, pero unidos , quan-4
do terminó [u- f1.ènà ; volvieran todas à continuar la Der-
rota ~el día '17. fe vieron tJ3atlénas' grandes' j y muchas. de
~llas feguíarí la Frag,atét rodeandòla. _ .
_ 63 S' El dia 17 J que el Viento ft1~ muy e0XO pbr' el

Suefle" ,. y Surfuejle , y que eíluvo bonancible la Mar, caye-
ron varios Agüaceros hallandcnos en. 44. g;. J~'; m: ·de La ...
titud, y en- 2: $' • g. Í' 3 . m. al fJriente de la Conc:epcion' ~vierors-
fe. Pa jaros de Losgrandes " y. otra. e[~ecie' de' pequeñitos;

, y- , i
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Y todos blancos, los quales no Ie havian deícubierto haíla
entonces.

·63 6 .El Agua, que hada nueítra Embarcacion fe ha-
via aumentado tanto, que ya havia muchos dias , en que
erancortos los intervalos, que íedexaban las BOl11báSde
la mano ; la Gente draba rendida con eíia f1ena; y todos
con el continuo fobrefalto ~que era natural; pues Ïolia re ...
pentinamente aumcntaríe , de modo que parecia [ér mas
la que le entraba que la que podían [lear las Bombas :.fe
havia reconocido, que la mayor parte entraba por las <:0[-
turas de Proa, y por las Aletas, y Efpejo de Popa, y ha-
viendo abonanzado el dia 19, fe echà el Bote al, Agua con
los Calafates, por G podian componer alguna cofa, em-
plomando aquellas que daban el Agua) lo qual no fe con-
figuià, porquela Mar farda, que fe rnantenia , no diò lu-\ 11 ,. f •.gar a e o.: .,' ..
, . 6·3-7· El dia 20. fe llamò e.I Viento al Norte" y No...:
roefle 'quarta al Norte; t0111Ò cuel:po, levantò Mar, y nos
>obligà à capear con la may.or ;per'ocdesfogando con algu..:.,
.na Lluvia , calmó en el figuiente'dia. Haíla el 2. 5. penna~
ció.por la miflna parte nYÍ).y"endeble; con Calmas , Nebli-:
na ,~yAguaceros', y en elte noshallabamos err 39 ..s: 14.,
'1nL de Latitud ~y 30.g. 5. m. al Oriente. deLMeridianò de la.
_Conc.~pcion : vierorríe en cílos días algull()S Pajaros , aunque
,may.: pocos, y de eípecies diverlas de los antecedentes;
entre los quales hàvia Párdelas negra's, y Otros mayores
'prí~tos,tirando a. negros. " . e . .

; 1 <13-8 . ELAgua de la Fragata.[e acrecentaba continua,
.menie, y ya. era tanta, .que E,ltigada lcrGente- con e~ in-
:ce1Tante.trabajo de la Bornba , peníaba en abandonarla,
.y p_aífarfe.à las otras dos: ello fe huviera pra6ticado'dek-le

Part.ll. ' Ddd 2. . lnu ...
. . .-:.¡ '. ..¡
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Cap. l.

Marzo de
I 7.:t- 5,'

,
. t •



. lib. lIJ. 3 9 ~ RELACION DE VIAG'B , .

Cap. I. muchos días antes, fi los intereíles que tenia à fu bordo,
, no fudren tan crecidos, pues llegaban ~ caíi dos millones

Marzo de de Peros de principal del PeYlt, y el un millón y me-dio ef-
l 745.. taba en Oro, y Plata debaxo de toda la carga de Cacao de

Guayaquil, que conduela; pero arsi por aquietarla, como
por vèr fi fe podia contener en parte el Agua, y di[minulr
el traba jo ,y el [obrefaLto ) que à todos nos preocupaba;
fe di[pufo colchar de Eflopa una Vela) y deípues que lo ef..:.
tuvo fe echò por debaxo de la Proa con el pefo de algunas

, Palanquetas, cuya diligencia íurtiò poco, à ningun efè6l:o;
pucis 'a\Lnque pór el pronto 'paredà, que ya no entraba el
Agua et?-tanta cantidad , luego que eH:a milma empujo la
Eflopçt ', qu~ havia- quedado entrapada en las Coíturas,

. "conunUD como _antes.
_ '639: Deíde el dia 29, -que eítabamos en 3 5.. g~38. m.'
de Latitud, y 3 3 .g. '~7 . m. al Oriente de la Concepcion fe hi-
zo l~ Derrota entre el N , Yo.N O ,ha(b el 4. de Abril; y
defde elle haíta el 20. fe governò con variedad por los
rumbos deíde el NB, haíta el E N E ;en cuyos dias no
fe experimentó menos variedad, inconftancia, Calmas,
y Turbonadas en los Vientos, y tiempo, que lo que haf-
ta entonces haviamos Cufrido ; pueílo que en todo eíte in:"
terràedio , que fue de 23. dias falo fe difminuyeron nueve
-grados y medio en Latitud; y af.Sinos hallabamos aquel en
25 .g: 55. m. Y en el grado de 28. à 29. eíluvimos defde el
dia 7.,hafra el 15. Iin haver podido {alir'de 'èl. ,

640 El dia 2, 9. de Marzo fe vieron las Pardelas, y la
.otra .etpecie de Pajares negros';~el 3o. fe -dcshicierons los
.mamparos de debaxo del Alcazar, y Caítillo , y fe guindai-,
ron los Mafl:eleros de Juanetes, y ya eu'eltos dias dexaron

_" ,;~tGltalmente de. verfel'ajaros., pero v~lvierolïl à parecer e~
gran

'Abril de
1745·
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gran cantidad ·defde el día 3 . de,Abril '; y en los )) y 6. una
nueva efpecie'del porte, y figura de las Colondrinds ,: y en
el Mar algunos (j)(iJrados. Delde' eíle Earage,que eílabamos
en 3o. g. 3o. .r1Z. de Latitud fe.dexaron ~èr conrinuamenn,

,.> !parados, y Bonitos. El dia 8. hallandonos en 2.8. g i Y -58.m .
.' de Latitud elupezaron à experimentarle grandes. cerrazo.,

nes con las Neblinas, que eran 'efpefas j 'Tarbonada, re-
cias de Viento, y Aguacer0s, lllUy tuerres, y hectt1entes;
los' quales no ccílaron haH:ael día r 3 ,qUe abonanzó': 'con
eílaoportunidad.íe montó la-poca -Artilleria., que tenia la
"fragata, y baxaron al Agua los Caspinteros ',' y Cahfates
à vèr íipodian campaner alguna cofa IasCoíluras de <la
lumbre del Agua; pero aunque las emplomaron ,-uo fe
reconociò minoracion en la que entraba; '; "~. .

641 El dia 18. eílando en 2.6:g. '5;21" mi- de Latitud
empezaron à. v~rfe Voladores ,~Y; Taburpne~ , ~uyo~ -Peces
fueron de[puescòntinuos , Y' eón mas abuadancia ; à pro..-:
porcion que diírninuiarnos Latitud. . _J •• " ','

642. , En la Altura de 3 9,' i.14. m. el ',2. 5:; de Marzo
llavia :p~bpudl:o '1Jon ~edro d~'Arriagd flet,aèlortde las dos
Fraga~a'Sel L14isErafmo ;y la:Çj)etibèran'{a .a" l~s Carit4nes-,;
-que íiles pareda~ilec'eífarro_, rè[petü de éfth 'ya efca[bs:'l'ós
,Viveres', y el Agua, podrian 'tomar el- l?ue,no':de ·Monte-
');idèo¡, donde. no Iolo Ie pfo~eer.ian de todo':lO:que- huvÍ:ê{L

. [en ffiepeil:er , y [~'Cbrtiponddarflas Fragata~-,¡fino'qufdo-
grarian la, feguridda del Combay', quç: ~es podria hacer ét:
N~vio 'de GUérra el Afia, quel'd\ebia volv€rfe,·à: Efpanà- por'
'aquel tirempo con el Gef~ de:E[quid!a (j)on J~feplJ' Pi~úro;-

. 'y er~ yatanto mas iniportanre no defpreciar' êft~ .o,t;l~~n,
qua?t6 deíde tres ,·ò 'quatro'di~s 2l?tes dè . [aUr' "de l~ Són-o
cepelan fe havian recibido aviíos de Europ'ct:de"eft:àr declara-

da
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da la,guerra entré las dos Coronas de Franela J e Ingluterra;
pero losCapitanes fundados en razones de fu propia utili.,
dad no quiíieron convenir en ello, aun conociendo fer
inevitable la arribada à algun Puerro , afsi para hacer'
Aguada, y tomar Viveres , corno para componer nueílra
Frª-gata: y deípreciada una tan buena propoíicion , reíol-
vieron hacerla en la Isla de Fernando de Noroña J la qual fe
coníideraba deíierta ; porque aunque los Portug1rlèfes del
13raJil la havian habitado en. tiempos paílados , la tenian '
abandonada por fu inlecundidad , como cambien la Corn-
pañia Franceja de' la India Oriental, que la havia ocupado al-
gun tiempo t con d'te motivo havia eílado en ella el Capi...;
tan de Ja Marquefo de Antin, y fabla, que tenía buen Agua,
yLeña, que era lo qU'e mas preciíaba : y aunque' [f)on P~_
aro· Arriaga fe mantuvo conílante en fu dictamen , y le hu-
vieran ft;guid9 .la.~'d~s Fragatas fletadas por fu cuenta à no
~l1arfe ..en fu· .~QQfer~ala Marquejà de Antin , prevaleció el
del Capitán de ella , y.fue preferido el Puerto de Fernando
de·NQrona, al qu2qJfe ~irigiò defde allí nueílra Derrota.

j~43 Defdeel dia f.o.~de Abril halla el 26.,"todo fuc;
Calmas ~'yVentolinas :g.efde, el26. haíla el 8. de Mayo,
que nos hallábamos en 16.g. ) 8. m. de Latitud fneroll.
muy floxos los Vientos, y.fç experimentaron deíde -el 'Nor-
te ~} Efle; aUQque lo mas fteqqente erapor el Nordefle una
quarta mas àcia e~Efle, 'ò r= el Norte. El dia 8. empe:i
zaronà ref:te[car, ~y aunque.huvo muchos días', que ven-
~Qpor el,Eflé.,. yJEs-Nordèfle , lo .mas tegular '" hafia que
negamos à' la Isla. qe Fern'qf1do de 'Noroñ.a, fue. por el Es-,
~uej}e : la Derrora deíde el.f.o. de Abril era fegun lo per ...
miria el Viento ,ELÏn~~veces alN N '.o.', N O;¡N:;.y Q N o;
y. defde el dia -h ) que el ,Y¡~rtto eíl:.lJY.:oenta:b.1adÓ~por el

EA
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'E/te ,"y Efnòrdefle'al~, y ]Sl;;; D!-l! j haíta el Í 5. dèMay.o,
que confiderandoÏios a. la media noche eh 4. g'¡ oo. m; de
Latitud Aúftdtl ~ la miíina j, muycorradíferencia, en que
efrà la Isla de Ferndlido de Nóròñd , fe hizo camino al Oejle,
y havièndòla aviítado e·l;2. I •.de Mayo j, las 9~;de h' ma ....
ñana ; di~r0ri fondo en fit Puerto las tres Fragatás.¡Jas 3,f..,
de la Tarde.deípues de una Ttavesia.de.r rS .dias tae.peuo-.
[~; y moleíta , como queda expreflado, por la lrtu€haécun--
rrariedad de los tiempos j' y el continuo [0L1refalto,,:.en1
qUè nos tenia el tria,l eítado de nudhá Fragata:.·~\pu:es·ert \!a,;f
rías òèa.11011eseítuvi llÍíòs per.f"ïadidos,j,q1.1~' [êp(¡ttllininatue~·
te,fe funlérgieífe fin dàt tierhpQ ~ fàblarr la5·~,iJa'S;', , ,

644 El dia 6,. de Abril fue: el ÜllúimQ¡ ;'-¿~[orquêfe vi€,.$
ron PaJa-FaS; y no vólvl€ton à~d~[cülDdmfêlirattal di i...Gld
Mayb, qúe e~atidb en io.gi"llL m., de batitiJtrtFare(É[drUf))
(itqbidl,orca:a~ .a qCüert las Ifra~c~(es" llaman. Táilleuf¡ j 'que
,f!gnifica-Sq/lrê .' Í10tnhr~ adèquado -à la hechura; y cxerci-
c~o de, [u .cola: el' bulto de fu cuerpo es CÓ,Ú focá,. d-ífêren--:
(¡Ja corno cld'e urtPalòm(J j ~"álgd 1Í1);áy-O:1!'~"ftll cuelln corro«
ell picÉ) eït buena proporcion-, las atas largas j anchas' ; y
h>ier1'còr15as ;,la.cola pàrece cÓtrí}:iüefl:à de muy pOéas: plu-
mas j las qua-les íe dividen defd~ fu: nacimicnro. j y, fGt ...
~{ln ta 6gu~a~dé unas Tixeras allii'ê~tas~.'iúa:nda vuela las:
c~erra';. y abre v~IH~t.a:dáméntè ; aísimilando eJ. modo deL
lIta¡nejb'iie-" aquel inílrumentc ~e~as dós ..cuchillas; .que
for;tna la cola ,J6Ii it1ÜX largas tefpeta del ~(icrtpo' del AVe;·
"l afsF.dlas j como' todaÍa pluma:- es de uri -íl.egró' hn<5 :I à
excepción del buche, que' es blanco tirando algumïecifi
~ ée.h~ieJáEò" vrtebt. ~~n:,ta:pí.d~i,y drdt~.áriarJ:iént¿ re-
mo.~ael6, pti,es [C?~6{evelà dd¡G~l1~der'quand:o' rebó1eteaba.
al- r'e-dedb~·<4el,Na;y:i~ J' CQ1'llO' q~úerldQ"PQifat[è. en èL.. _
: -: El
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64) ·Eldia·4· fe dexò vèr una Pardela del tamaño de,
un Palomo; la pluma de la barriga, pecho, y patre inte ...

Mayo de .rior de las alas cenicienta; y toda la del cuello, cabeza, 10-'
JH.5~." mo , -Y parte íuperior de las alas parda obícura, Deíde eí-

tedia , que .eltabamos en 19.9. 40. m. de Latitud halla el
12-" que llega,mos àl0. g. fe vieron continuamente , aun-
que pocos ,de. ellas dos cípecies de Aves, que ultima-
mente quedan.notadas ; pero defde 'entonces ceílarcn halla
el I 6, que efl:ando .en la tarde en quatro grados y medio
con corta diferencia, fe yiò, una algo m,ayor, que las Par~
delas : .elrnodo dè aletear lentamente para volar daba indí.,
dos de fer Ave de Tierra.; no fe pudo diH:inguir fu color;
ni figura, porque eítuvo algo dHl:ante: no obftante efta.:
feñalJúe preciro.rtav;ega17.al'Oefle defde entonces halla en-
contrar la-Isla 102-. leguas: en,105 figuientes dias continua,
ron en verle uno, li otro, de eíla miíma eípecie j pero en
el día 19. algunos rnas : todo el cuerpo· de eílos era blan-
co .menos las alaa., que las tenian de un color pardo obC-.,
CLUO) entre. ellos,[e obíervò uno lnayar , fil cuello largo,
el cue,rpo abultado, y elcclor de toda la plU1na pardo obC..,
curo ;'movía- las alas Íentamenre , y en todo era como los
Cuer'PoJMari~os : efte fe precipirò al Agua varias veces con
mucha.rapidèz pa,ra ,cogeE Peleado , y el dia 2-0. por la rna...
ñéln<l,;fevieron muchos de ellos haciendo el miímo exercí ....
e;Ï(D,;:defdeque fe defcubri~ el primero halla que nos puíi ....
mes Neyte Sur. 'ç011 la Isla, fe navegaron 33 .leguas', que
es l~ r~gular , y mayor dHl:ancia, que ellos fe _apartan dG1!
1lierra '
! ~ ,. ~ ' .....' ,JJ. l

6:46, , ELdia,_2Q. en 1;,].r,àrqe eftan~() todavia de 10. à:
:it.I:,d~guas diftanteS,de la- Isla ~fe vieron, muchos ~aiaros
~?nlQ~,e[pecre.ae Ips Guanaes! de que qll~tda hcchamencíon
~ ~

'tu: TIC
Cap. l.
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en otra parte; al ponerle el Sol fueron lTIUy grandes las
bandadas de ellos, que volaban todos à él Oefle ; lo que
nos Gr,viode baílante feñal para ~ono((¡;~rno efràr lexos la
Isla, que fe buícaba. Eílos Pajaros , à qui~n .los Francefe«
nombran Fou , Q Loco por íer bobos , íon del tamaño de
Patos; el 'ala grande, y corba; el color de toda (u pluma
parda tirando à negro; para volar hacen much? rnovi-«
miento en todas las alas, y zabullen con tanta violencia,
como los Guanaes parà coger el Pefcado., '
r • 64-1 'Como dos à tres horas antes de deícubrir ~a1[~,
l~; fe vieron ~biiuncoJ, Aves, que por 10 poco. que fe
apanan'deTierra, íirven de [eñal para conocer Cu. in m e"',
diacibn : fon del porte de un Paloma; el 'peícuezo corto .;YI
grueífo ; la cabeza pequeña; toda fu pluma blanca, y fin
ninguna pinta; la cola larga j y hecha. en figura .de un
Junco, y íiendo como de media pulgada'de diametro en [u
nacimiento , ligue redonda por todo· fu largo, halla rerna-«
tar en Funta ; por cuya tazan les dàn el nombre de á\qbi ....
juncos:; nunca fe apartan de Tierra mas que de, ocho à
diez leguas. ' . . '.' "
E . 648 De[deqtle è1rtpeZ~roti 1verte los rDòrados, y '13o~,
~útos , fue aumentando la abundancia de tdl:osultimas PeG.:
cados)à proporcion que difminuiamas Latitud,y alrniírno
reípero viendofe :Atunes, y mucha cantidad de Voladores: de
,todos fe cogie~on algunos, pero fe hizo rdigno de notar,
:que "ni los 73onitos , ni los Atunes picaban íino ,dc[de qu~

emFezabaà romper el dia hafta cofa de las Iiete .de la,
:- I manana quando mas, ò de tarde de[de que el

.. '. . ~ol d'taba para pon~rfe' hafi~ ,
) .que-ob(curecla~

~~-,**~,> ,
"}p'art.II.~ , ;Ee~ - ÇA-1
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'CAP1TULO t r.
1 ,, ~

{ f10'lèxionès fobre el :¡;riagépor Ç~bo de Hornos; notjcia de l~s
Corrientes ;y'Tlientos , que.fon regulares en efla Tra'JJesza; de
. los Tiempos ¿que 'en ella fe experimentan ;y.de las Varia ...

ciones de la Aguja, qUé fe obfer1J.andifd~ TaCon-. .
cepcion IJafla la Isla_ c.1eFernando

- ~ J de Noroíia,

v'649' D' . . E(de que fe.pulieron las Fragatas á hacer ca~
::- '. -minoral Oefle,porl~Latitud d~ la Isla hallà
<jue.elluvierol1NorteSut con ellale l1av~gàr6n ~.g. 4i'. m:
DG obítante todos los ma?,que haviamos llevado cálculo d~

< la Derrota, ò Punto jí fe:gun llaman los Pilotos) nos con,...
fider.àbam~saL~cc~de1Ju de ella ;,pero. n0S ,hada cr~er no
[er cierto-la VartactOlt , qu~ fe obiervaba en la Agup; por,
la qua] conociamos., que las Embarcaciones eílaban mu-
cho mas aLOrienu., que lo que-noíotros-las tongetur:aba ...
1110S; fiendo la.cauía 1.0.mucho j que las Co.rrient~s·tiran
para aquella parte , p\J:e~regun los varios Derr~teros Fr.an:'
cefes gque fe lraUa:banà borda. de la if?eliberanza; ,tbdos
-convenian en ello,'y algunos referían, que al ti.cmpo d~
aterrar, fe havian.hallado con el Navia mas de 300: leguàs
al Oriente' de lo que. lo coníidcraban P'Qfifu cálculo: éon
'rodo Yo no quife- en toda- el víage hacer .correccion ~

.;1a: Derrota por eíte particular, llevado de.'dos mótivos: el
primera de poder corrocer à lo ultimo la cantidad , de que
las Aguas ,nos llevaban para aqpel1a.par;te; y el fegundo de.
no cometer un nuevo error haciendo unacorreccion in~
cierta, fi no las' havía., Ò 110' convenían con mi júicio,
porque en opoficíon de aq.u~llÇ)s,.que las han encontrado

,. ¡li' ~ ,... • . " l. . '1:1:

t, - ...; . '...tan
~ it- ";''\._
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tan violentas , otros no han hàllado ningunas: efro ultimo
experÍp1~ntaron las 'miímas tres Fragatas à la ida, quando
entraron en el Márdel Sur, y fegun me' informó el Capi-,
tan de la (j)eliberanza " no haviendo hecho caío de Ías.Cor-.
rientes, '<Iuando paf~ò el Cabo por los', 2. grados de La~
titud , convino bien fu PUTIrocon el aterrage; y à otros
varios Francefes ha íucedido 10 miírno ; por el contrario
algunos'han ,experimentado,. que creyendofe e.nel Mar

.del Sur ,. fegun el parage , donde por fu Punto. conG-,
doraban la Embarcacion, han governado al Nàdefle ,'y
no encontrando la Tierra dentro de aquellos terminas'
l'egulare,s , llegaron à conocer, que no havian paffadò el
Cabo, y volviendo la Derrota para el' Oefte lo han coníir-,
rnado con la Cofta del 'l3rafil , ò de 'Buenos-Ayres.

650 A la una de la tarde el dia 2I. de 'Mayo draba...;:,
_ 'mas Norte Sur con la Isla de Fernando de Noroñ.-a , y tres

quartos de legua diílanres de ella por la parte del Norte; y
álIi fègun mi cálculo fe hallaba la Fragata en 29· g. 5 6. m~;
al Oriente de la Concepcion ; pera arreglandofe à la moder-
na Carta France]a corregida, y hecha fegun las oblerva ...
dones, con que los Acad~micos de las Ciencias han deterrni ...
nado las Longitudes de. todos los parages del Mundo, fe
ha,lla Oriental elta Isla relpeto de la Concepcion 42.g. 3 2:i-. m;
y Iiendo la diferencia entre lo concluido por mi Derrota,
y la verdadera)..Jongitud de la Isla I2.g. 3 6i'. m .. es eíla
la cantidad, de que las Aguas llevaron con fu iníeníible
curro la Fragata al Oriente, mas de lo que el impulío del
Yiento la hada navegar para aquella parte.

6) I El dia 1 5. de Mayo antes que fe empezara à gO-1
.vernar al Oefle ,fe havia hablado con la Fragata la Marc¡ue~

yt de Anttn , y fu Ca pitan dixo , que aquel dia [e hallaba por
fE> art.Il. - Eee 2. fu.

• J /'
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fu êálculo ~b/)rif¡t.e ,9.elMerid\an.o, dF la-Concep.c'ion.4 5. g~
3. m: enran, es 111e"cqnfipeEaba yo:j4'~' 19·m:::col1,que
aquel fe.l]~da mas Ürienta! de fO',!f,' 44. m. Y afsi (~lo tenï'
'4ri.a de '¿ifer,eIlcia j .quandç llegà á l~ Isla, cofa de dos gra;-
(<!Qs'~de.cuy~ c.ali,tidad Je lleváron,.paF~.el Efte. las Agqa~
mas de lo: que.,èl havia. heçhç> jui~iü. 'ELCapit~l] _de la
lDelibetanza eitaba el míG110 dia t 5. al Oriente del pròpio
'Meridiano de, la .còncepcion~ 39 ~g..t 5·-ni:. eílo es 4" g..5ém,
mas, qUé yo ~~y. ;tfSi quando .l~egd .a]Meridiano deja Isla}
{e hallaria.por fu Punto 1.g., 4P. m, mas QC(;ide!1~at?que la
Fragata. Los demás Sugetos:; qli( llev~b~ri .Diario en. la.
(j)elibetant..q; éxpetirtieI1,t~tpn. igtt~l variedad e~~r~Puu;
tos, porqué los.de unos fé acercaban al mio , X eItos eran
los de aquellosjque no-emplearon.equacion '~n los cálcu~
los por eLefeéta d,e:las-Corrientes ; yotros fe aproximaban
à el de el Ç~p.itan de·Ja ly[ayq.uefa~ de 4ntip "y fUerO!i los
que no omitieron la .~8.l1acibl} ;.petó todos fe hàllá~dn ~ el
Dcctdente .de. la.Isla al. ri~l1irOde aterrar , unos. mas qu~
otros à· proporción d~ lo ~~eJ€ e(\:~o.dieroAen el juicio de
.10 que las Agtta,s cornar; aCla~~IOriente, ;. v • _ " :.,.

:. 65 z ~~a dif~(ençia ,>.que l1;aYnentte el Punro., 9.~ledig
el Capitan de la Jrfarqt¿efa.de Antili,_,quefue de los SIue di.~--
ron mas camino à las Embarcaciones àcia el Oriente ~y el
111io, procede de que'.havie:nda conocido por~ las Obíer-
vaciones. de: Variac.1o.rt,}1alhllfe las. Fr~gatas, mucho ~as;
adelantadas de 10 'qu,\.por la D'~rr9ta: fe inferi~ , ~.ltipez~

.à.hacer correcciors en ellas , aumentando .el camino }¡iaI
aqu~lla:'-pa:rre .de la cantidad, q~le confideraba , qu: l,e
podian: llevar l~s.Agu;as, f~gU11 lo relacionaban lp~ J?ia)"'
rios de otros' Yfag~s", qu~> t:e~~a; per~ ~omO' c6rti~ff,eo,.
,nus, .qu:e:lo; .qu,e ~l.coníiderò, queda fie,?1pre' fu. Eb1n-:

ar-
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_barc~cio¿ mas à, dtJrlen~e qú~'iò'l1úe qètêrn-iiriabi por [ti.

~cálculo. ,E~Cap1t~rt dell~ftiJ Ehif#yá füvò,'t¡úau li 'i~11fmá
diferentici ;~que el ~è la Márquefa'l llll'l1itú:- j lJorqué êrri=
preu li prdpià-t~qUà~i:bh juno j y~trd fÚridatlos€, {:?ñ1ò:'yà
dixe-; en'ta difererkia tlê las VáYiaciò~és ; 'qité efa bièn feú~
flblê,"eni:r¡¿~la'obíervada , y là qti,¿èltà1.)lecilati l-òs Oeúo~'

•• • " # • l' ,....: ~"" r ~....

teros. . · " ' l '

F :653 " -Lamuchà.' variedad ;, eÓn qúé fe ':expefhii'ehiari'
.las Corrientes -en lá Na~e'gaGion póf él çabo·,ae'Hornbs;
tiendo Llnas .-v'ecd grandes j otEas ii'àfá~ ;y-ioténtáSj f ,ed
c)caGorte~¡,quaíitlí.ng~,nas',m~ ha'ée'(c:r'det féi1~i~rjqü~il~ e'?,

'èònvehieh&: háê(Fr:car~ ''d~'.eHàspa!a:'edtregi~, ~laDèt!toraf
po'rqu¿-"lio haviértdÓ"cèfHduji~Bte '4¿frt é1intidaél',5'ês 'éxpo ...
rterfe 'à 'Cometer un yerro votün,'t"át'ió: ,y refpeto de què pór
l~as'¡/al¡iàIJ~es fe ','cdnóc,è -à difer~nCij 'tlê, tl?S, ò tréfgra"';
(los lo que' la'Ernbarcacioñ fe liatia: filas al ()rièjit~'; que 10
qu~,fedètÚfriÍrià pot èFPunrd; y que àúnque fe é~pleè
equàèÏod ¿rt<d1:e; ríurïca te, púe¿fe ~eiiet' :àrn,:enot dife~en~
tia el ¿onòèiriileritci"tÍel :1tigú j éri que fè. halla la.Eïnbar-
cacion ,es toralntentè inuii~ l~ corrècciórí {'_y fúf1dente

\Pàdz1-à~f~güri~,atl_:Ió que f~itifi~re por 'rá, 0!Jfervádo1i de
tfVatt~ti(Jrt; Dig:d j qtt<à:üos /ò tres gtàa6~de difèrenciá
fe pue~~(alJèr~êt'l#g~t'HelNà~18~p,orqü~ rer~ ê<:)[idnge~~
tEi}y'Ò.d aciertd de Ja'-torrècCÏóii' erqhê ~ el tiempo" dê
!~lte~rarc6'rt~eIjga et, PÚittd C~li 'mas éx~á:'ltu'4 i pti~s' feraí.:
ferenciá dè un grado',' ò de dos értlás Variaciones j que- es'
-6?:, erròr }li.èvitable en ellas j 'plie¿è en ras tò~gitftdes pró~
du2h-1H~dè rrés"~ò qliafr'd gr'a:dòs j y etceder tl<'.e~é feg'un
C,~1'tMfag¿;"'¿ti donde fe'dhL Todos los qu.'e fe halla~an en
tàs tre-{F.ragatas quedar'oriOC'cideit~at~s' r'efpetd a,~ellas, no
a~bfrantè -haver' emplea,do"' e,quaci6n pot el. efeéto' d~, Eás
"r, ~ , e r'-,0-:

Lih. tu.
CaR~ti;
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Corrientes, y entre unos, y otros fueron las diferencias.
tan Ïenfibles 'CQ,m0 re ha ~Hl:o.. Eílo provino de ,la miíina
incertidumbre de los Derroteros, .que cada uno tenia;
porque ha viendo experimentado los unos mas violencia
en las Aguas, que los otros "los que ~,guier~:mà aquellos,
hicieron mayor la equacion , 'lue losque [e atuvieron à
eítos ultimas, y arsi no pudo haver conformidad en 10;
Puntos. Siendo p~uesÇ;Ol110 fe ha dicho tan~a la incerddum -.
bre de las corrientes ; y variando igualmente los Diarios de
eítos yiagesen fu .cantidad ,no hay mayor [eguridad fi...
guiendo à unos ,que à. otros ; ni m,enos deíacierto Ceda el
arrimarlos todos "que el [ervir[e con "ciega confianza de
aquel, que fe tiene por mejor. Porella razon fiempre íon,
no tolamente buenos ,fino importantes ~y neceílarias íiis
noticias, para que elque hiciere aquella Navegacion no
ignore el curlo, q~e en ocaíiones fe experimenta) y efi~
advertido de la variedad, que hay en è1.

6.)'4, Contribuye à la poca [eguridad del conoclmien.,
to verdadero de ellas Corrientes el haver fido aquella Na-1
vegacion poco fr~quentada , y menos que por todas las"
Naciones Marítimas ,.por la nueílra ; Eues aunque por lo~,
anos ~e '17 16. de eíie figlo pa{f;;tronmuchos Navios Fran ....'
cefes a aquellos Mares, no fueron baílanres rodos fus via-l
ges para determinar ~fie puntq , y eílablecer los ti~mpos~
en que las Corrientes Ion mas vivas; los en que corren con
mayor lentitud, y à correípondencia de ello arreglarlas
fe'gun las Alturas, por donde [e hace la Derrota para rnon-,
tar aque] Cabo; lo qual pende únicamente de la grande
experiencia, y repeticiorr de viages , gpe Ion los que enre-
rarnenre deciden ella dificultad :por eíto miírno convic-
ne " que losqu~ lo executan , no hagan, correccion à. las.

. , Cor-
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Co'rriént~:~en [td:)ertbta , pbtqltèMe\rahdo atteglá'tld à -la
verdad era medidà la 'Corredera jtomb 16libà la-üueítra à

f. _ -# • 'l l' - r l, 1." A _ f _ .. r : ..... ~...... i· " f'

lo,~47 .';,~. pie,s, y examirpdas làs:áth~~Hetas.dd ~é'diò '~í4
, nuto) t~rà..correrél ye!td ; qUé ten,.?tà ~b¿1à;í~..Dêtt~tá-p.ot'

razon del cálculo , s.a ,una"p~què!la Íihfetentta fe coaòce ..
t'à la cantidad';'qüe [e~ha havegadó,l i~[~I?-fibl'étt1(!íitè.IPór
el e"feé1:ò,dé las Cq,rriençés}" fai~ahdblo ,el-ê. la .-difereli:cÏáj

q'tie fé'fiállarè ~1'défhp6 de -ate-fliàv' j la q;ual [eT~-un paífo
- ." r. '.. ,adelarïtádo parà l'li cotïoCl~le~'Hjd,.r ". ~ c : ,t', '. 'I l ¡.

~ < 6 5 )t~'-rY;rqu'~, ~?,~€~Fpófs~bl~ctetèt1tlit1áF\P6f ahQfàjd1i
'là cantidad. .de là,s'CottiéhtêS j mi; los de!.TI:p0.~:>dtçellas, rc>~

. d'ft111Ç>S 110 fuénos ·dir 'pót (:egtffá; tmà :d~eltu:s..~ircüiill:arri...;

. cías ;-y-:es1que '(1emp'rê. qli~.ü~~'éx1?:erf!!1¿htati)í;fon pkrall!l-
E:fle , y riò_hay~xe1Í1pl_ar déHhavef fuçe-di8ò (lbdofitJtà!rio
en ni11,gu~\~"6èáfib'tiJefi~ es qu~fê dítijá~I'~~lnà"la ~:art~
del Oefie; ~-111ehbsqüé'{e vaya muy cerca :tle1·)]1ierra~<por~
q~ç'é~'[u)nrtiedï~¿joh hace el Mat v.úi~s'::iélJ'ef'ls';'y êom~
p-ol~iendore -b:Tigrrd del ,Fuego de muchas lslasl,.que,rf;òr~
~a~l:~~rós;~~á'nt6sq;inàles j fUG.ede que feguf.íiJü' dif¡J0Íl-: '
ciofi ,"y pb(1tura llevaf1- el, cutfó 1as~Aguas1cW,à; l?eqdéíia~
díftàntí:is ft V~t1 èlYèüi1tra{làs íirs Cdrtíertt€'S; <¡', - .. " '-.I
,:~~(;i 6". En èl yiáge j q~e -hí~drD(jrÍJ'ot!,?! fjz:ran ,y fe irt~
fertarà defpues fè vè-', q~è haviè11,ddheèh<? Il~t1"àves~á de~~
GaB.cf~à.Cm\¡y púé~dlf~reíicíà'por ta ini[ni1 taritud ~qttd
~o[odos i.áunqué~n nies, p~~ettò(; lid folb ex}eríinèrttbt
~l,rós :i~l1i.p~Sj'y'V-~ei1~oS,'1fi,l1ó::qtteño ~"l?_l1ò_Cdrríe1iTeS
algunas j- é~ya 'ari't1òtaèióll cóntltrtià lo ltl1frttó; que fe, ha.
:dt~ho-eri-e{t·e·pàrt~ufar _: , . , . -'. J..', .--:

" . 6~57"lr~An~qrte Íòs Vientos 1:<1ue alli feyl1irt j[eaüpbú
lo regular DéJles' /Sudóèfle5 j y: de aque1lra~j 'Partes:1 íuele

I,' - ~ - . . ' (u~

Lib. tI~~
çap¡+lI~
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'fuceder tal vez., que vienten de la del Efle ; y arsi 10 =r=
rimentarnos deíde los 57. g. hafta los 58, Y defpues vol-.
viendo à menor Latitud en tres, ò quatro dias; pero no
por ello dexa de fer raro: por lo que los Navíos, que in-
rentaífcn paílar al Mar del Sur, fe han de atener à los No-
yoefleJ , Oes-Noroeftes, y à los otros intermedios haíla el
SudoejJe, que Ion en todas fazones alli los Generales: à los
primeros úrviend0fe de fu oportunidadpara tomar la Alè
tura neceílaria , que fi,eropre es precito [ea de los 60. gra- .
dos para arriba, à fin deque en virando de bordo con el
~iento Sudoefie ; haya Mar fuhciente , donde llevado y fin
la contingencia de que' por e(ca[ear el Viento, fea precito
al cabo de algun_osdías tener que volver à aumentar la Al-1
tura diímiriuida 1 faen'a poca; ò nada agradable por lo pe~
nòfo errtodos.tiempós del aquella NavegaciQn , afsi à cau-:
fa de los Temporales, que fon com~nes, quanto de las
Mares, coníque hay quebatallar , y de lo rígido del Cli-; ,
ma., pues _ya fe ha viílo "que _en 10 mas fuerte del Verano
todo era Nieve , y Granizo, y à correípondenciael fria:·
y aunque quandoeíhrvimos en los 57-, Y 5 8 . g~ados hu>
¡'YO días , errql(e la Mar efluvo bonancible, nunca. faltò la
Mar de leva del Sudoeflé , y Oefle, muy grueífa: , y Ïevan-.
rada i lo .que \era ¡de baítante incomodidad ,para la çente,;
y. de trabajo para las Fl!agatas : afsi aunque. no viente 'con
ex~dro , fi~rlJ.pre' fe alborota el Mar mucho ,ro,mpe con,
elevadas olas ,-y fe acrecienta el defafoCsiegode,.1a Èmbar.,
ícacion :1 tal vez Iidiandocon dos , ò tres Mar~s diítintas.
,. • 6.,S 8 P~[d~nqef\;rá (aljda de la Concepcio~;hafra el día
!I7 . de Feb rero , que nos hallamos. en 4-5.g. 17. m. de La~
titud , convinoíiempre à,uI1!.a§difer~nçias muy cor~as, ya
~r:def~ao"> ? por e~~~í(o.la~at_¡tudconcluida por 1~Der~
. :.., ro..j
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rota con la ob[ervada; pero deíde cíle día en adelan.te,fuc Cap'. JI",

,:fiempre/ ~ayor eíta ul.tima, que la prim.era, comole ved, '
por la [ene d,e las {lgu~:n,tes; De[de e~ dia I 5 al I 7 ..l~ -La-,
titud obíervada excedió a la de la Derrota en I 8. l1'llPUtQS:,

del 17. al 20. en, 32.· minu~os ~,del e.o. al 2. 3· ,~1;3 T.b del
:23. al 27· en 33· minutos : del 27· al 2.I'de,Marzo en ,43',
minutos: del 2. de"Marzo at 6. en 20'i: entonces me confi-
de raba al Oriente de la Concepaon 12.g. 6. m, y .era, la La.,

-.~titud 56. 'g. 44· m: defde elte parage volvieron à ,-cbh}çor-,
, dar con una pequeña difetencia ,en la qU9:1unaS'ye,feS,_era

lnayor la Latitud obiervada , que la de' laDerrota, y.oteas
.menor , pues del dia 6. al 7; de Ma~za huvo 4~.minutos,
y à elte reípeto fin -exceder de 5. a 6. al cabo de 3, Ò 4.:
dias , que fe paílaban fin ob[ervar., Afsi.. p:;trece (in: duda;
que deíde aquella Altura de 4) .g. Y 1'7 .~m~empezarOl) à
correr las Aguas para el Sli~ ; y como de[pnes que fa,Irà la.
'T" , • ï: ·lt~' u ,¡;- di . . 1 Etil-
-..L letra, a qmç:n I(~gU1a\ll'l,~'.l.~ IngIeron a. jd ,n.o era
t1'Cil , ni aun poísible ,èl'P9:¿~r~as conocer; pero }?élJrece)ftò
puede caber dificultad ,en qúe las huvo ;<Yque fueron vio ...~_
lentas en ella ocafion ,parquè, todas .aquellas Agua~ .;que
corrían. para el Sttr , era: llài~ral s ,q':le, fe -encaminaílen al
Efle, lqego que no hallaron Tierras, que fe lo. embara-
zaílen , y mas propio ello que no el ql.1e,tomaílen curio
ácia la párte del Oefle , que era por donde ventaba.

,- ; 659 ,El dia 30. de Marzo ellando en 34. g. 27- m. de
Latitud AuHràl , y por mi congeturaal Oriente del Meridia..
no de la Concepcion 32.g. 47.11],. fe volvieron à experimen ...
tar Corrientes, que fegun toda apariencia fe indinaban al
Suefle ; porque íiempre excedían las Latitudes obíervadas
à,las que fe concluían por la Derrota en la, y I I. minutos
diariamente , pera d,efde. el dia z r , de .Abril , ,que eítuvi-
r. (j?art .Il. Fffmos
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mos ert i S'. g. '9-. m. de Latitud" y al Oriente de la Concep~'
ú0i11)ür. mi cálculo 36. g. 15:. m. volvieron à efl:àr acordes',
y arsi per.manecieron hafl:a qü~ llegalTIos à la Isla de Fer-
ilandó dé Notaría. -

6 so El conocimiento de las Variaciones, como ya fe
apunrò , nos diò à entender de[de que eírabamos en el Me...
ridiano 'de Cabo de Hornos , que las Aguas llevaban à las
Fragatas para el E(l-~e',pdr la diferelicia , q~e fe encontraba
entre las que fe óbfervaban ,y las que íeíialaban les Der,
roteros de otros- viages correlpondientes al íirio , donde
nos congetürabamos ; y ellas miírnas pueden íervir de go-
vierno parà los que hicieren aquel vÍJge : pera -(:01110' no
podrian (er tan; utiles , fi las dieíTe arregladas à la Longitud
concluida por mi cálculo de la Derrota x por no [er la ver-
dad era j ert CIne fe hacia la obíervacion :; las he corregido
en el modo , que .explicarè. _

,; .. t ".
. 6 6 I Aífegurado ya po~~~::q~ antes queda dicho [0'-

bre las Corrienres, qL1e defd~;W~1~' g. de Latitud Av.flrà!
ern petaráli à: hacer efeéto-,:-¡)r.~tie~haH:ala Altura -de 56. ~
57-. grados llevaren fu ct1tr~~ara~~Suefle' ; que ddde ella
continuaron direéfamenre 1l:'7lJ/);e, hatl:a que dhlVieroll .
las Embarcaciones en 34· eg· 21· m. dé Latitud, y al Ürten-.

te de la"C6ncepcion 3 2.g~ 47·m; y que 4elde elte parage
volvieron al Suefle y y fe man~livierol1 aGi halla los 2). g.
9. m. de Latitud , en que 111e hallaba en 3 6. g. 1 5. m" mas
Oriental qüe la Concepcion ,deede Cll:yO íitio no huvo aIgu..,-
nas ; [età neceílario diítribuir' los 12. g. 3 6!:..m, que éll hn

, 'l.

del-viage eíluvo mas Oriental laFragata, que mi Punto en
todas ~asDerrotas ,diatÍas con la, proporcion, que correí-
pende -de[de qU€ fe ernpezar011 a conocer baH,l que ceíla-
ron , d7el1diendo tarnbien él fu cantidad en aquellospara.,

-, ges,
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g,e~;èn q~ne,eranJen~bles por .la_diferencia.·de Latitud; y
afsl fe tendra el verdadero lugar, adonde correíponde la
Variacion con una diferencia lTIuy Corta. .. .

662. r' Como eílas obfervacÏones, ò fueron hechas al
tiempo' 4e fali~ , ò al de pon~rfe ~l Sol, y la Derrota dia...
ria no fe reducía hafl;a el medio dia regun el methodo,que
fe figue regularmente en ~aNavegacíon , de aqui nace, I

que entre la Longitud determinada aquel dia, y la en que
eílaba.la Embarcacion , qnando fe hizo la obícrvacíor, pa.-:
ra conocer la variación, hay diferencia, y tal vez de un
grado, ò maso: por.elto he tenidocuidado tanto en las que
feguit.~n,c.omo en las que quedan dadas en otros Libros,de
deterrriinar la Longitud, y, ~~ L'}t¡t~d pár~ aquella llC?!a~
en que fe obreEY~~- . . : ~ :. . 1".:

• -.:..... ",-¡'

". f
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Lih. m;
.Cap'. lI ..
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Tabla de Variaciones .obfcrvadas'en laDerro-
ta defde el Puerto de la Concepcio~ haíla Ia
Isla de' Fernándo de :J\0!roña fegun las Lati-

tudes ,'y Longitudes ~ contadas eílas
, . deídc el Meridiano de la

Concepcion:

us. III.
~Ap.lI.

Longiruds. del Variacio-g sú~etpeciet,
Meridiano de ,nes:' y tl\:ll1pt, de
la Coneepcion, la ob[~tvac.
G. M. G. M. ~
'l. 8. Occi:.· ""13. 17.NE~ ¡Vefpero::
9. 2).demal. 'Id. 45. ' tina.

oo. ro.Orien-, 23. 20.
4. l. tal. 22.. 14,

16. 24, ~ 26. 44' Matuti-
18. 20. oo. na.
19' ,18. 50.
22. 18. 44. ~ ••
23,,18. p.
24~>, '. ,18.42•
34' .:t'I., 9· oo. M.
35.\~,·t,.<. J 10.30.
37. r: .', 06. 23. ~ ..

35' 19· 05· 55. M~
34' 39· 05· 45. ¡V.
34' 27, o). 10. M.~
34. 2. 06. OO~ V~
37. 48• 04' oo, M..
46. oo, ". 2. ).NO ~.:
48. 18. ". 2. l).NE.
49. I. o. 4o.NO
48. 57. o. 30.
48. 46. o. 15.
48. 4~ l.3~
48. 47. I. 18. y..
48• 44. o. 45 ~NE.
4~t48~ o. 8.
1,~'I".t4~ 9,! 9·Nul~,\, .v,

:1 Dias.

- 'L}titú---
des Au[- .
trales.
G. " M.
3·6~ 16.-i:
36.,,23'
57· 41•
58. p.
5). 28.
54· 57·
52. 42•

5°· 57·
49.22•

47· p.
3,8. 36•
?J7· 46•
34· 27·
33. 6.
32• 42•
32• 15·
3 l. 30'
29· 4.
27, 16.
26. 48.
26. 49.
26. 7.
2). 44.
25. r ,

24' 55·
24' 43·
24, oo,
23, 4.

Dias.
'I- "~I __

~8. Enero.
7·Febn~[0.

28. '
2.Marzo.
8,
9~

Il.
12.

13~
14-
26.
27·
3°·
J. Abril.
I.
2.
4·8.

16.
18.'
19·
20.
20.
22.
22.
24·
26.

~Z" 1
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Diàs-. r· Latitu=- - Lorígituds, del Variacio-s .Sus efpecíes
des Auf- Meridiano de nes. y _~ie~po de

, la- obfervae,trales, la Concepcion,
G. M. ' G. M. G~' M.'

29. Abril. :21. 30.· 47· 10. o., 15 .NE., Y.,'
l. Mayo! 20. 24. 46• 56. o. 30.
2. 20. 15. 47. 10. o. 5~

:.3. 20. oo. 47· 5· I. 5o~NO .M.
3. 19? 51'· 46.-45•., o. lo.NE. ~r.;
4. 19· 34· 45· 43· ,,' 3· oo. ,
5. 19· 23' 45· .6,.: 0.20.NO ·M.
:7. 18. 21. 45.2,. .r.' 3o.NE•
9. . 15· 49· 45· II.. z , oo.:

iIO. 13. 16.' 45. 20. O. 50. Y.
iU. 9· 34, 45· 57' o. 5.
1-7- ' 4· ro. 45.' '1-9. o'. 2 z.NO . M.·
19. 4· 17· 43' 55· 1. 4I.NE. ~ ~.
'19. 4· i8. 43. 40. 3· 25'. .... ;Y.
22. 3- 53- 42. 3'2. 2. 47. , ..~~_l ¡

3 I. 3· 53: 42• 32• I. 33' , '"
Eltas dos ultimas obíervaciones fueron hechas dentro del
Puerto de la.Isla dé Fernando de Noroña ; y las 'quertienen
<:frefeñal (*) no fón 'de toda [a:tÏsfacciQú, porque [obre-;
vino algun accidente al tiempo de 'eitada execueando,
,que.La hizo dudofa... '-. -. '.. J' , : .

6 ei 3: Para los Náuticos ,'quena ignoran las regulares
precauciones. de una' poco' frequentada ~Navegaciorr. ferà
fuficiente advertir aqui , que en' aquella Travesia Ce han
de' liíponer expueílos à experimentar Mares '-muy .alboro-
tá:dQS ,."golpes de Viento continuos, Y' Cerrazones : ~I'\Jiees
neceílario velar mucho , ranto de noche , corno-ea.Ios
dias nebulolos , ~~ra:evitar ,-l~~Telos ; que de[atand"Ofe~:de
Tierra, forman. unas corpulentas Islas, 1:. flotando >fo~re
las Aguas, vàn conducidos.del .Viento' 11laf.l:a: mas.Alrura
quc Ia. de .64.~grádos, y f~elen repentinamente et:;lcon:..
,tràrfe defde los.lS:. en adelante. Por lo regular e~ l~.falidà---. del

is: III.,
Cap.ll!,
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Çap.1F)dellbiúno fe hallanmas cerceade !ierra ,.que éii d'ye...;'
rano : ~Q.; eíla Ïazon empezando a defunufe de la Tier;
ra .Ie vàn po~o ~.)poco apartando de ella, Y como la
continaàcicn del temperamento frio no les dà lugar'à 'que
fe derritan totalmente, Iiemprc exiíten en las Latitudes
de 60,~lgrado.s adelante. El Navío el HeElor ,que pa~ò

, rarnbien con reg~ftro defde CaJiz al Mar -del· Sur, eíluvo
para pe~derfe en uno de dlo~ ;Y.otros muchos han dl:~-: '
do bien cerca de igual peligro., ,'.

664, A[si por el rie[go de: eítos Yelos , como por la
moleítia de las rebe[as , que hacen las Aguas!, no conviene
acercarle de la Tierra al tiempo de monear el Cabo vinien-, l, _,

do dela Mar 4el Sur;' y ,much? n~as porque hay algun,as
evidentes Islas, que efl:an apartadas de la Cofta, y llegan
halla los 5.6. grados, y mas ad-elante ~lgu.na.cofa ; las qua...,
les \[01] 'en todo tiempo peligrofas" tanto por la dificultad
'de no..poder determinar con certidumbre el parage, en
que Ife halla la Embarcacion à cauía de las Corrientes"

, quanto" porque, íicndo alli la Neblina tan' cornun ,y e[pe-
fa , todo el dia es noche, y ella de tanta obícuridad , que
no fe j perciben los q~e efl:àn à l~ Proa por los que fe ha,
llan en la Popa ': .para evitar Pu€S rales rie[gos Gempre es
lo mas acertado.hacer la Derrota à la venida, para.Europa
entre los 58. Y 60'. grados. ':'l ._." ) ,

,6,~.S Para el Viag~ de ida .es.preciío tG1:11arfil,asLari ...'
md ? 'cfto esde les.so. à 10's16'3': Ò 6-4. gradòs, regun los
;Vientos 10propor.ci?nareri, ~inavegar.al Oefté. 60. Ò ·80.
leguas mas de aquello que pareciere neceílario por el Pun- .
to ,,','para que en caío de' l1av.er 'havido' Corrieures. , fe
compeníen coneíla diítanciaç'yno [e dexe ,de montar. el
Cabo.,' ~ aprovecha~ el ,viage ...Eíba diitotnúa, qúe fe ha

'de



A tA. AMERtG.A MERtbtONAL4-t Ï Lib. Ill.
de navegar para ~l O~jle ,defpues ,de coníiderarfe r= el Cap. II ...
cálculo dela Derrota montado el Cabo 3 f~'ha de propo1'... .
clonar, al tiempo', que fe huviere batallado para tonfe;-
O'uido, y con, te[peto, à los Vientos j que fe experimeh::'
~aren , hacierído un juicio prudente de ~li.O ; y otro; pero
en todo caro es masacerrado j_ que el Navio teriga; que
deíandar 100. leguas al Efie ;pata .de[cubrir las Canas
deí Mar del Sur j que d,que·le fàlEe una para pOrtd[e ~
barlovehto de aquella Tierra ; porqu~ -pata grangeàt~efià.
legua tendrá que-volver à emprenderel Viage; tOJhatldo
'Altura nuevamente ;'y para deíàndar aquellas Iiern pre, en- ,
contrará Vientos fàvotables con que hacerlo v en el Capi ..
tulo , donde [e trata de la Calta del Mar del Sur, me -dila,
tarè a'lgo mas, e(pecifica1ido; lospatages de la Coíta ) en

donde fe han de hacer-las recaladas paífandd al Mar
del Sur, y la precàution; que fe debe,

tener en ello.

CA..
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Cal' III.
REIAtroN DE VIAGIi

ct. PIT U L O I I!.

Entrada en el Puerto de la Isla de Fernando de Norofia ,fil
I uifcripcíon ,y la noticia de aquel Puerto. , .

. .

, i66 6 pErfuadidos ya por las [enas , y conjeturas,
que nos facilitaba el eílado de nudha Derra ...

ta , à que no podíamos eílár muy diílantes de la Isla, quec
huícabamos , haviendo el dia 20. de Mayo íobrevenjdo
'~iebla, cerrazón', y Agua, fue preciío ponerle à la capa:
con las Gavias, mas por el recelo de propaílar la Isla, que
-por el temor de ~bordar[e ,ò perderle unos. à otros , 1;
dando mueftras el dia 2 I. de [er mas claro, que el ante-
cedente, fe puticron en derrota las Fragatas, y à las 9:i- dei;
cubrió la Isla el Luis Erafmo demorando al O ~ S O. diftan~
cia de 9 ..leguas veriíicadas deCpues por la Corredera. .

667 Como fe confideraba aquella Isla totalmente
delpoblada ,y poísible el que por la comodidad de fLl,
Puerto ,hu'{~e{feJlegadQ.à ~lalguna otra Embarcaciori vi-
niendo de lét.India Oriental con la precíGon de hacer Agua.-:
da, li otra femejallte urgencia -' diícurrieron los Capita-
nes de las Fr.agatas Francefas entrar en èl con Pabellones
Inglefes para rnejoj di[simular la Derrora , que traian , Y,
en calo de haver Embarcación enemiga tomar la que con ...
viniefle : pero fucediò bien al contrario, porque luego fe
vieron dos Fortalezas en el Puerro con Vanderas Portugue...;
fas } y un Vergantin con la ..rniíma ,.y Gallardete largoo:

Eí]o nos fue tanto mas dl~año-, q~lanto todas las noticias;
que teníamos ,convenian en que fe hallaba deíierta , Y

j

abandonada de los Portuguefes por/ fu mucha eílerilidad,
mas [egun defpues fe Cupo , el haveríela querido apropiar

. . ~
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la Compa'nia Francefa de la India Oriental, para que {lIS Na-
vios hicieílen eícala en ella, havia obligada à la Corona de
Portugal à deDtlojarlos, y fortaleced,a toda, quitandojsIa
miíma Compañia, li otros la ocaíion de eítableceríc tan
in mediatos à la Cofia .del 15rajil ; y por entonces fe cum-r
plian íiere años, que de orden de aquel Soberano fe ha;
vian confhuido las Fortalezas, y formado[e en ella P0""i

, blacion.
668 Con ella novedad [e fufcirò en n010trds la duda

'à~no Caber el eítado , en que fe 'mantendrían las Poten.,
cías de la 'Europa, ni fi havria llamado la de Portux:,al 'Otro
partido en la preíente guerra J que el de la neutralidad,
por lo que fue fon.o[o quedar de acuerdo las tres/Fragatas.
de las'Looas, y advertencias reciprocas.parahaver de en-
trar al Puerro. I

669 Para tomar el de eíla Isla:es neceílario montarla
por la parte del Norte, porque la fuerza que lleva-la Cor-,
riente, fi [e intenta hacer por la del Sur, es tanta, que no
dà lugar à qUè fe conGga Iin perder en ella por 'lo menos
quarro, ò cinco dias , ò muchos mas haíta volver a tomar
barlovento, y executarlo por aquella, en que las Cor'dèn~
tes no [on contrarias: con efia advertencia luegó que de-i
moraba- al Sú'r , y tan inmediata, como queda ya dicho;
fe governò ,al S o 5, g. S; Y delpues de haver navegado po...;
ca menos de una legua, quando quedaba ya montada la
Isla, fe governò! al S ..¡ S O, dirigiendo la Proa à un Monte
grueífo , que ei1à en medio de otros dos bien datingui¡
bies; el uno que cae à la parte del Efle , y es mas abul-,
tado , que el de ea medio; y el otro, que correíponde ~
la del Oefle [ufi-enta un alto Picacho de Piedra tan eícar-
pado, que po~ -la parte del EJle ,parece amenazar. COlL tu

Part,ll., - t, ' ,- Ggg ~aidai

tJb', TIl;~
Cap. I11~
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calda, por 'cuya razon le dàn el nombre de Campanario,La
Corriente con la grande fuerza, que lleva alli para el Oefie,
nos conduxo tanto ácia eíta parte alexandonos de [a Isla,
que de[pues de haver hecho varías bordos fin grang.ear
nada, fue forzo[o pata no deícaecer mas dlr fò~do algo
apartados del buen fondeadero en 2. 5. brazas de Agua {o-
bre Lama [uelta con Conchuela, y Cajcajo diílantes de Tierra
como una legua y un q~1.arto à corta diferencia, y derno-
randa el Fuerte de los ~mediàs principal de los que guar-
dan aquel Puerta al S S B. La Mar, que fe experimentaba
alli muy alborotada con la fuerza del Viento, y el efeao,
que eíle , y la Corriente hacían en la Fragata teniéndola en
continuo trabajo pot los cables, obligà à mejorarla, y
entrar mas adentro al legitimo fO,ndeadero , que diíla de
Tierra cofa de un tercio de legua? en el qual quedó la Fra.-:
gata el t.j. de Marzo en 13. brazas de Agua íobre fondo
de Arena menuda: blanca mezclada con algunos granos de
negra; de cuyo parage demoraba el Fuerte de San AJt[onirJ
alE ~ S E, 5, g. S. el de los IJ\?medios al S:t S O ; el de la
Eoncepclon al S S O, 4~g. O. Y el Picacho del Cmripana.rio al
SO;3·0"·S.

6706 Dos Puertos tiene día Isla, donde pueden fall-
dear los Navíos , y toda fuerte de Embarcaciones : el uno
à la parr~ del Norte' , y el otra à la del Noroefle: el prime-
ro es el principal :J aísi por [u: ahrigo , y capacidad, Como
por fu buen fondo, y tenedero: uno, y otro [on Radas
abiertas un refguarda êtlguno por las partes del Norte " y
Defle; fi bien ellos Vientos "y con: particularidad los
del Norte, aunque reyl1an ert algun tiempo del aiio j es
poco el que duran, y,en ellas ocaíiones [on uno; y otro
Puerto impracticables tanto por el peligro , q~e tienen las

Em~
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l!H1b~ïc.adones ;.:quánto por:~u~la ~uJ':za:d~ lá.re{aca;.im-., Çd~~111..·
po[~~bi~~ta_roralmcnre .la C.brr:-umc,aO?l1 con la 1?!rerra.;:pro ....:;
vèhldò de 'quê Iierrdo todas 'las Pl~y~s--'d,e 1?enol~r~as~la
hay 'de CO!1tÍíúlÒ tan "gral!dê ~quen();~p-e:bmitc ~dIqu(e fe-
aCér4úèn:3:~ltas là:srEmbarc'a~~ones'fin e:igd?erfe'-a;l" peli--
grQd€)1acer[e Fc;;d.a~bs;y ~unquando;-F~y.l:~n}os Vientos
p~l'è! ~fl:e ) es (:l'Udifidl que, aunq~è ~IDjlenor'el "p~rigr(»
no fàlta det todo :hay en, éfta fazon dias ; en que ~aMar
dh). mas fòífegadá- , y en ellos fe puede tdefemba'rca.r "con
aIgu~ trabajo; e[\;cHvandoI,? en los ,~~mà:s ,Iai ~a:r' ,":CJ.lfè
ron1pe en las Playas, y Pena[cos."Afsl .e'~ todos ~tl'~I1lPQ~

es Puerto baltantemente penofC?; y bueno [olanÍ'ente1>ata
quando no ha y otro recurro, 'ni dexa otroarbitrio la' 1re~
cefsidád. urgente de haver de' tomarle à coífa de' qual-
quietá incommodidad. . r -; • \. . ", ~ -; :;j"' M.

61 I . Deípues qUè deíalojando ,de aquellarlsja': ru la
Compàñi'a Francefa de la India volvieron ~ haceríe: ,dúeños
de ella los Portuguefes ,la fortificaron toda: y arsi! fUéra
de . lo~ tres Fuertes", que .tiène .el Puerto del' 'N.ort? " ·:haYI
otros dos en el del'í\loroe/le ; y- dos mas ,à .}à parte;' aêb:Efle
de la Isla en una pequena En[ènada";,dof,lde falo Barcos
.1tltrrp-eque-ríos"puè~et11lègar'; 'y con trabajo. T ddó.s efràl1
1ab'úéfús"de Piedra', fon capaces, y bien proveídosde Ar-
-tiUeria de.calibre grande': con que 'en fu circunfercnria
hay 7 ..Fortalezas muy competentes; frendó arsi que-todo
[¡llarga. apenas l!egarà. à fer de dos leguas, y que nIO dà.
.ni au~ lo néceflario para mantener la Gente, que la líabi-
:t~~.De Pernam~uGOI, à.cuyo. Govierno pertenece; le [ubmi-
'nlÍtran los Víveres , yPruros para [w[ubíiftencia ; pero el
'çuidado , y celo de que no fe apodere de ella otra Nadan,
. Part.Il.. Ggg 2., Y.
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Cap:· UI,) y c~n.,eru~ pié fe acidant.e, àr. tp.ityoli.espr~tenGones ; obliga

·à .maurenerla à qualquier c'eO:a.., ,.. ..
67'~ ~)"El Fu,eJt~¡p,rinci_paldelos ~111:èdi(ij re hallafun.,

.áadoi[ob1r.eun alto-'P.cña[co- e[~arpado ,contra quien bate
la Mar'; ..y .en fu pieJhay una: Ca'JJerna ,. por donde continua,
mente entra el Agl:Ja en crecida cantidad: ,I fin haver exern ...
Rl~r~ae:yer[e Ïalir por. e~l-a_en l'lingJlll. deUilJPQ: à la ~lt~rna-
eidn dre:muy cortos intervalos forma .unos fonnidàbLes
~ru,a:ClselVieñtd, que halfando[e con~pri1Uido rechaza el
tO}juepte~dd Ag1.1a,·p-ara[alir , quando al tapar èH~ con {lt
flu:xo.roda la boca., no'le.dexahuecoçpor donde refpirar:
parte de' ella fe defcubre~, quando en el reBu~o de.la ola.
119. fe mantiene el-Agua tan alta como en el fluxo; y el
ruido 1'l:€l tiene dif6:.rencia.al que hacen los Volcanes. Por
la parte opueíla de la Isla, ni en toda [u circunferencia fe .
v.è {itio~bLfeñ-êt'l,que indique lacorrelpondencia deaque.,
Ha.Gar'JJ:ílrna, C0l1 que .,es 'dable que la tenga algo apartada
de illi-' - ,_ .• 4t.. .....

~;¡~j"\\"La eílerilidad de ella Isla no procede de la ma- .
la céli.1idadde al Tierra , pues, produce todo quanta fe
hembra en'ella propio de Paiíes cálidos, fino de la falt~ <le
humedad; parquè paífan dos , y- tres años fin Ilover, ni
verfe;.el mas leve aparato.de Agua.; y fu.e[ca[éz es cauía dé
que fe íequcn totalmente .todas las Plantas, faltando el '
Agua à tos Arroyos , y lo mas pingue de roda la Isla quan-
do las Nubes no la fecHndíian,çon fu riego, fe vuelve tan
árido, y deíapacible ,corno los Peíiones , y Rocas: en 'la
ocatinn , que llegamos, fe havian paílado dos afias {in' caer
Agua al:guna , y falo en la noche de[de el 19., ar 20. de
Mara empezaron las Nubes à .d¿fcargar Aguaceros,·.que

con-
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contihut.\;ron. todo el-tiempo dc.nueílra diada alli, prove-
yendoCe'aquella Gente del Agua de:POi~s'.J;,qlt~Jorm_aban,
à manera de Cazimbas ; la qual., y. no menos la ql1:e cor-
ría pOlf 16s~rr'oyos , defpues 'que.lloviò, era muy g.t.udfa,
y íalobre ~pero aquellos Habirantes ¿cd.ar("qJl~· en IQ in...
rerior de' la Isla, dónde tienen [u o:rigen:,-.nunca falcaba,
aunque fueffe en cofta cantidad-, Y' qu,e.lil~que'al1i·l1).ánaba
era delgada, y buena. " ',> ' .. ~. ' ,

.' 674- En lo interior de la Isl~_tienen lQ~ Portug¡,t.èfes
una Poblacion, en fa-qual hace. [Óf cob.dnJl;;t Ireíidencia el- .
Governador. y un Cura Parrocó ; y -aquel pq.f(aJ. las Por-
talezas , quandole dà,n aviío de, defçub~irf~·Embár¿àcio- ',
nes :"~aCuarnicion de ·dhs es,tlún~erofa, 'pu~s"q:uandodi-
mas fonde> ~el'laquel Puerro -f¿ hallaban yà: juntosen .là
principal Fortaleza cerca de rnil HÇ>Jtnhres > .parte de Tro-
pa reglada, que fe, lé embia 'dé:rperna.mbu{Q,~y fe remuda-
cada Cdsmefe's ; parte, de, Deílerrados di: toda.aquella Cofia
del 73rajil" y algunos;) aunque IpO,C.oS ;/que fe ellablecen
alli con fus Pamilias ; toda Gente pobre, y Meflizos de Caf ....
tas : hay también aJgunos Indios.r,~qtle ft; eríibian ~,ara el
trabajo de las Portiíicaciones, y queíirvan al Governador,
y demás Oficiales relidenres- et1 Ía ISla.:.;entre 10.$ quales
hay un AlmoJarife, que hace' el olicio de.1\,eíorero , y un
P'ro'))~ed:orpara íubminiílrar los pagamen~os , y la difhíbu.,.
cien-de Víveres ,que fe .hace en aquella 1 ropa -, 'X Gente
con gran puntualidad, y buen régimèn. '1' . . ;:-i .

. 6'75 El mas regular, y corriunalimenro de aquellos
Habitantes, y de que ufan en toao el r}3raJiIes la Farina de
Pau, Ò .Harina de Palo; la qua] comen' todos fin ==r-
cion de períona en lugar' de Pan : haccíe ce la.Rai,z,;).que
llaman de Monuuo , 1;1,qual queda ya .explicada en la O:=f.-

. cnp~
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Çap.~III. cfipGion ,de"Cartagena-) que fe: :diò en la P.Part~ y tambíen'

de .las dd Name , y Yuca: para: ello las mondan primera.;:
mentes ponenla ..à desíiemar en varias Aguas, hafta que
tptalnlenee ha perdido aquel jugo fuerte, y nocivo; def;
plites las rallan, Ò lTIoliendolás las convierten en Harina;
,'j bueltas. à lavar ,' y à m~dar Aguas las íecan , y comen
à cucharadas, mezclandolacon los otros manjares, y dUn
tan connaturalizados à ella, que quando fe les Grve.el Pan
-de Trigo en las 'me[a-s~tornan un bocado de èl, y lo acom-
pañan con un poco de efta Harina. Deípues de -ella CG1:'ni-
da, que verdaderamente es de Palo eri el guH:o, y el L1....:
bor, uían rnuehordel Arroz!,.; y Miel ;ae Cana de Azucar lle~

.J vada de Pernambuco" Hay alli des Vergantines del !JV;y def-,
tinados para el traníporte d.e.Viveres.,.y el de la Tropa en
cadaviage , q~e hacen ,~con la buena diípoficion , y rtgi~
men de que teniendo arreglado el tiempo, en que han de
falirdel 'Puerto de .la Cofta, donde tienen fu deltino , in ,
terin queel unovà ,á;~iala Isla , el otro hace fu regreïlo
de ella. . " . 4 ~

.'. 676. Deípues que en efl:a[egunda vez fe eílableciec
ron alli los Portugúefes) además de los pequeños plantíos;
que havian empezado 'à hacer, llevaron Ganado :Bacuno"
Puercos, y, Ovejas para criar :'los quales Le'han .aurnentado,
no obílanre la eílerilidad del Territorio, à caufà de lo
poco que coníumen de ellos los Portuguefes : por ella ra-,
zon pudieron Iubminiftrar à las Fragatas la Carne frefca,'
que neceísitaron para refreícar [us Tripulaciones roda el
tiempo, que eltuvieron alli ,y la preciía para los prime-:
-ros dias de[pues de la [aHda.

6.77 .Aquel Puerro es abundante de Peleados : [us e[-
¡redes Ion cinco, Ò Ïeis , y .entrc ellas. hay Lampreas, y,

. 'Mo~
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More1ias) eUas de' un tamaño disforme; pero hInguno es
Re buen guU9. En el fondo de aquel Puerto fe cria una
eípecie tambien de Peleado ,à quien .dàh el nombre de
Cofre, pnrque fe le. aílemeja en la figura j que es ttiai1gli-
lar, y-Ja cabeza hace un hozico j que remata tOl110 el de
los Puércos ~die fe comporté todo de U~1hueflo à manera
de cuerno j el qua] encierra lacarne , entrañas ,y demás

· partes del Animal; r= las dos fupcrhcics tu petiótés, es .ver-
de eícamado -'y por la inferior blanco, .iene dos 4letàs
pequenas, corno los dertü,S Petes; y la cola , ~ue e1là ho-
rizontal j lo es también ~lut;go qUè fe íaca del Aguà, ~ÚJ,-Ó

pieza à, echarpor la boca tinos efpu.rt1ata jos 21lgó verdes, 1
de un olor tan fafiidioro, que fe hace 'iñfQ~ottable; el qual
queda defpnes por mucho trempó - ~xinente : algunos
Nauticos, qUè han encontrado elle Animal en otros Puer.,
tos :I afirman [er tan ponzoiioía fu carne j que quita' la vi-
da al ql1e la Carne j hinchandolo ,y haciendolo rebentar
dentro de pocas horas, las Habitantes de aquella .Isla in-
formarón lo contrario j y -aíTegul'aban 110 recibir dano al-
guno de comerlo; peto obíervaban.en eíto la precaucion
de ponerle un gran pero encima para qbligat10 à desíle-

· 111arpor las falivas t-Oda la: 'rna~grtidatl ~qüe- en SI encierra;
y haviendolo tenido- a[si u,t1"dia entero lo abrían ; fepara~
ban aquella dura calcara , que lo envuelve, y pallían a
cocer'; y quando 10 eílaba à la mitad ; le mudaban à otro
'Agua, con cUyà dilígel1cÍa perdia del-toda [u mala diípo ..
·íicion :'yo tendría por inútiles todas eílasdilígerrcías , ref-
,peto de que el gufio de fu carne 110 es digno de que [e
emplee en la prepatéicÍon tanto trabajo; y quando 10'. fue ....,
ra /eda baf.tant~ para abominarla l~ memoria del fttido
olor ,-que deípide antes de llegarfe a p,oner en elte pun~o.-

En
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42.0. ' RELACION 'DEVIAGE , .
678 En el tiempo propio de que las Tortugas pon':

gan [us huevos, que es dtfde Diciembre à Abril) y en el
de facarlos , gue es el milmo , [e puebl~n las Playas de to-
da la Isla de ellas; pero defp,ues íalen a la Mar :Y y na las
hay, como fe experimentò quando eíluvimos allí. En el
intermedio de ellos miímos metes reynan los Vientos por
el Norte) y Noroefle , y de[de Mayo en adelante fe enra ....
blan por el EJle ,apartando[e algunas veces al Suefle , Yj
tomando en otras del Nordefle.

679 La Latitud de eíla Isla obíervada por .varios Pilo-
tos Francefes defde ella miírna, quando eílaba por la Cornq
pania Frçtncefa, es de 3.g. 53. m. Auflral, en cuya canfor .."
midad dlà Iituada en la nueva Carta Francefa : fu dife]jen~1
cia de Meridianos con Paris es 33. grados mas Occidental
relpeto del Obiervatorio ; dina de la Coíla del tBrafil de
'60. à 8o. leguas, en 10 qual hay variedad ; porque la
Carta la fitúa 60.leguas al Oriente de ella, y los Pilotos Por ...
tuguefes , que hacen la travesía juzgan haver 80; con que
fe puede tomar un medio entre, los dos , y entonces [erà;
la diílancia 7o. leguas. ,,', .
- 680 Luego que las Fragatas dieron fondo en aquel

Puerto , y que quedaron aífeguradas de fer los que las ha.,
bitaban Portuguefes , arriaron las Vanderas Inglefas ,larga...;,
ron lasPrancefas,,'Y' fueron una defpnes de otra faludanda'Ll
Vandera , y correípondiendoíeles à cada una de los tres
Fuertes, que guarnece11 aquella Rada: ¿e[pnes parsà à vèr
al Governador, y à cumplimentarlo en nombre de los tres
Capitanes" y Maeítres un Oíicial de la Marquefo de Antin;:
hablòle , y íiendo correípondido atentamente del Cover.,
nadar, lo retuvo cíie diciendole , que j en aquella ocaíion
no podia menos , que fatisfac~rfe pLenan1ente de què Fra....;

era....o'
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gatas eran aquellas; de donde venian; y quales eran [us
ddianios ; que 10 aviíaíle por medio de un papel à los Ca-
pita~es de ellas para. que ,le r:mitie~e~el Deípacho co-

/ miísional de la Nación , a qUIen leglt1mal11ente pertene~
cian , y el regifl:ro del Puerto, de donde [-liian ; y que una
vez impueílo en ello les atendería en quanta pendieífe de
fu arbitrio; executòie alsi luego, y arsi que fe entero de
todo, y quedà [atisfecho de la legitimidad de las Vande.,
ras, y oeGgnios, con que haviamos entrada en aquel Puer-
to, eícriviò una carta llena de atentas expreísiones à los
Capitanes franqueandoles quanta èl pudieíle , y tuvieíle
la Isla; porqueá mas de [u buen animo en uíar , y cum-
.plir con los derechos de hoípitalidad con los que tanto ne-
.ceísitaban el Ïocorro , èl ,y todos los Governadores del
,{Erafil tenían expreíla orden de hI Soberano para recibir
amiítoíamente qualquiera Embarcacion , que arribiífe à
.aquellos Puertos fu jeta à otro Monarca , y de facorrerlos
.à todos igualmente con aquellò, quehuvieflen ln~neG:er,!
.fiendo cofas de que no reíultaíle perjuicio à [us Efl:ados , ò:va:{L111os"lí1i de que pudiefle .redundar juíla querella de
~IglJ,nadcIas Naciones, que{e hallaban en guerra. A tan
politicas;expre[siones [e correípondlò r= pa~te de los Ca-
pitanes Francefes;y en la execucion experimentaron [lI
generoGdad, no [010 en íitbminiítrar aquellos Viveres,
que fueron neceílarios , si también en dàr Indios, que
ayudaflen à hacer la Aguada, y ordenar al Bergantin , q Lle

recibieíle à [u bordo la carga de Zurroneria para alijar la
fDeliberanza, à fin de, que fe pudieíle componer, y prepa-
rar para continuar el viage fin tanto peligro como con el
,que halla alli havia navegada.
, 68 I .No obílante tan cortelana urbanidad ~y politi-
fj? ert .II., Hhh' cas

Lih. ut:
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42:z. RElACION DE VIAGÈ

cas atenciones del Governadòr en todo 10 que tuvo al:bi..;
trio, nuéllro de[ahogo , deícanío ,y diverfion en la Isla
fueren los miemos , que fi navegaramos, y apenas goza~
1110S del, arribo à Tierra; porque los recelos de aquella Na-
cion , y la puntualidad, con que obíervaron las ordenes,
que tenian , fue tanta que no dieron permiílo , para que
.ninguno pudieíle hacer en Tierra otro traníiro ,que el
que havia entre la Playa, y la-principal Fortaleza, à don-,
de moraba el Governador de la Isla; y para ello hacian
guardia al que faltaba en Tierra dos, ò quatro Soldados,
qu~ lo recibian, y acornpanaban hafta que lo dexaban
embarcado, y fe retiraba el Bote: con efte hn tenian guar-

, necidas de Tropa todas las Playas, y luego que veian al-
gun Bote; que fe acercaba à uno, liotro lado, acudian n1U~

dios à aquel firio para acompañar à todoslos que falraífen .
enTierra : todo eíte gran cuidado nada de que haviendo-
fe apoderado la Compañia Franèefa de la India de aquella 1[-,
la, quando los Portuguefes la tuvieron abandonada, y re-
putandola eítos tan importante para aquellos, no que-
rian <que [e inf\:ruyeffen de 10 que contenia , Iiis Iirios,

y. parages '; y que eltas noticias les facilitaffe tal vez el
defigniQ de de[alojarlos, y apropiaríelà

" de nuevo. ' . .
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Cap. rr:~e A PIT U L OI V.

Continua el 77iage defde la Isla de Fernando de Noroíia para, '
los Puertos de Elpaña ; combate de las Fragata~ con dos,

Coijarias Ingle[ás ,y [us 'refoltasò (

'682. Luego _que llegamos à el Puerto de la Isla, Ce
. _ empezaron las diligencias para mejorar el

eílado de" la r.Deliberanza ; pero fu Iiruacion era tal ,que ni
alli havia proporcion para componerla de el todo, ni fe
podria Gn Una gran deU16rF\;yfe reduxo la obra à embara-
zar que el Agua no fue{fe tanta, quedando íiempre en la
difpoucioll de no poder e[cufar el dàr à la bomba cada
hora, Gendo todo lo que fe conGguiò por entonces el no
tener que repetir ella faena cada media hora, como íuce ....
'día antes. '

683 .Reemplazada la Aguada, hecha la Leña' neceíla-
ria ,:y tomadas algl1nasTerneras , y Puer..cos,[e determinó
continuar el Viage; y el dia .ro. de Junio à las la. fe pu- Junio 'de
Iierón las Fragatas à la vela .llevando la Derrota.á el N ,'y 174-)_:,
N~ N E, hafta el.dia 18. de Junio, que [è hallaban en 8 ·crs·
12.m. de Latitud Boreal,y 43.g. 27.m.al Oriente de la
Concepcion ; haviendo cortado la Lineà el dia 12. por los

.42.g. 45.m. àelOriente de aquellaCiudad, ò por 32.g.
47. m. al Occidente de Parts. Los Vientos Suefles nos acom-
pañaron J y eíluvieron fre[cos , hafia que nos pu!ieron en
los 6. grados de Latitud Norte; pero ell elle parage empe-
zaron à calmar J y [er muy variables , y floxos; unas ve-
ces por el N N E , YN E ; Y otras por el E, E S E J S E,
Y E N E ,hafta el 8. de Julio , que haviendo hecho la, Julio de
Derrota entre el N O , YN, nos hallamos en 34· (T. 3 I. m. 1145:, ,

~art .1I~ - Hhh 2.. -- ò ~ de



L2b.l1t
'Ca;;.. IY,~

Julio de
174.5 .

4,1-4, ,REI:~.\(:.lON l?~ .:V.I~~Gi. /
de 'Lititud , i 3 -,.~g.- 2. 3· nz'ré!l Qri'énte del.1piGnoMeridjá~
ha de la Concepcion" donde volvieron à calmar ,.y fe mu.,
daron,aLS S,O, y ~,p.' -.I~è[d~el.dia ~; h~fta,el. ~ I .,de Julio
.fè go.vç~I?:~~ntre,el~N "# , y N E~~, à excepción de .tres
fi!1g~aduras, q~e (e \~~c'ierQn,al E N E, y, una al N O~N;,
úbligados delos Vientos, que fe llamaron con Ventolinas
ilNorte ,~y'No,rdejle ;'interrnmpierido con dl~motivo la
verdadera D,err.ota.' ". _ - ~., .' ,
. 6,84 Alf~gundo dia de haver dexado la Isla', no fe
vietoQ 'ya Pajares , pero S1 muchos Voladores, y ':Bonitos:
,el dia J<3-:' de Junio hada una .noche apacible, y clara,
ellando elViento por e~SuejJe igual Iinaparatos de maHg:.:.
nidad , fobrèvino ,r~pentina~ente .una. Turbonada de

, Agüa, y Viento, quèobligò ~ quedar con falo las Mayo ..
res ;'durò, coCade una hora , y delpues volviò à íerenaríe
el tiempo ,:el 15. empezaron à vcríe Atunes en grande
abundancia ;,y el' 1,6:fuè todo de Calmas" y Ventolinas,
queconéinuaron el 1'7'. acompañadas de Lluvias à diílintas
.horas , en-cuyaconformidad permaneció el tiempo los dos
figuientes'I 8, Y 19<. formando[e à ratos varias' Tur-
bonadas en el Horizonte ,que deípues fe convertían ea:
recios Agu~ê'eros~ , . " ,: ,-

. '68 5' Eílando el dia 20. de jun~o en la Latitud de 9.l'.'
:2~.m e., fe viò 11n Pajaro , que.Ïue el unico, delpues que fe
havia dexado la Isla: fu tamano mayor que elde una Par.;.

',deIa; el color de la pluma pardo obícuro ,; el ala hrga , y
algun blanco en elpecho, y parte ..inferior' del cuerpo: el
1-2.. c~ritinuaron las Turbonadas, y Aguace~o~; y el 1-4.
fe vieron 'muchos Atunes, V(i)lado!es ,,y Ca1JaJlas,. y otro
Pájaro de la miírna eípecie quee] del dia 21. " -./ /

. 686 El dia 217". eílando-en i7" g. Y5·7: m~~e La~itu!e
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fe'viò -la-Mar çubl'enl1.dè '8arj)tfi , y' eonrinuò haíta eL?,.,de
Julio, s= ènla'Làútua de a;3~g:' 3 :I.:?12.,'e.rà y.~muypoco
el que fe vela; petó huv,?dias r~n.qu.e.fu:.a'bü~4~1I1:cia.cu-.
briaroda l~.félpeifide del Agu~ :cambien ~Je dèxaron ~èr
alguño:s'"Fajaros; r=.en, ~[p.eeial¡lós,dla~ 2. 9. de Junio
ctefpiles:de medio dii; y el 30 ..de maña'.r:a.,;fllUQS eran me-
dianos decolor pardo obícuro , y otros 1{qbiahorc.a,dos ne ...
gro$ ; y en el ultimo de mañana fe deícubrieron tambien
1{q.biju,!CO$ blancos':,:! dia L de Julio volvieron à de.xarfe
vèrlos Pajarospardos , peto ninguno' de las otras dos .ef-
pecies , y 'el 3'. eílando 'en 27. g. 34. m. de ,La.iitud.,rY al .
Oriente de la Concepclon 32. g. 2i. m. ya no fe vela ningu-
na, calla de Peces grandes, aunque continuaban los VDIa:
dores. .
'.' 687 Efta'ndo el dia 8. en 34.g .. 3 I. m. de' Latitud
volvieron à 'verfe q)ora'ilos ,y un Pájaro de mediano pone
todo negro, que 'reboleteò baílante tiempo al rededor de
las Fragatas: el 9. en la tarde fe dexò vèr- una pequeíia lJ3a..:.
llena'; yel la. por la mañana eílando.en 3.6..g. 57 .. 1.U. de
Latitud, y-al Oriente de la Concèpcion -3~. g: 6. 11Z. varios :L':a-
jaros -de mediano cuerpo; íus ' aras largas, y.veílidas 0' co-
mo tambien el peícuezo , càbéza , y cola de pluma n~gra,
y lo reílantc 'del cuerpo blanco. '

688 Hallándonos el dia IO.en i6.g. 57. m. de Lati-
tud, Y' al' Oriente 'de la Concepcion' 31.g. 6J m. regun mi

, cálculo ; por èl, y la contorrnidad, en que Iinian las Tier-
fas ;tanto la Carta Holandefa ,como l--a-Franc-efa comun,
demoraba la Isla de Flores en los Azores al E 'N E 2. g. N~
diílancia de I 12.1eguas: en la Francefa-fe expreílan algu,..
nas Islas ; que omite la"fIol.mdefa por haver fi.do .defcu-
hienas .modernamenie .; y entre ellas la de Santa Ana~

que
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Cap.IV. que~d~nió-raba' al Otile diftánCÏ'a de 5.'leguás ; r= por Ià'

nueva. Cana Franr;ifa la Isia de Flores 'demoraba al E N E
5 .g. E) à la diíiancia de 16...7.· leguas. Toda etla mañana,
fe Iintiò' mucha marejada ; que venta del N 0, YD, menu-
da, y repetida; la qual .fe creyó ,que podia provenir de
dl:àr inmediata' la Isla de Snnt« /lna , corno [e inleria de la
Derrota,

.()89 . 'El 17. eH:andoen 41. g. 49· m. de Latitud; y al
Oriente de la Çoneepcion 3 6. g. 48. m. fe viò una gran copia'
'dePajares , cuyo porre era mediano, fu color mufco tiran-
doà riegro ,'ren-todo muy {emejantes à Cuer1Jos'Marínos:
el 18". continuaron aísirniírno ~n gran cantidad, 'pero def- .
de el 19,que ya eUabamos ena s. g. 53· m. d.eLatitud) y."
3 9. g. 2- 3. m.' al Oriente -de la Coneepcion diíminuyerorr , ~
fueron muy pocos. " , , '; ..

690 Defde que [alimos de la Isla>de Fernando de N'o~
¡~OñáJ1afrallegar à la Equinoeialla Latitud Auflral fue fiem..¡,'
pre diariamente. mayor por la obícrvacion , que por la
Derrota , de 10. à I I. minutos; eíto es que la Fragata atl:~
daba en la realidad menos de lo que parecia por la Corre.:;¿,
Jera: defpues que fepafsò la Linea ,1a'Latitud obferva:da:
era igualmente mayor que la inferida por la Corredera; Y"
como íiempre fue para el Norte la Derrota) fe convence,
que la Fragata andaba mas 'en 1a realidad, que lo que fe re-
guiaba deducido, de la 'diílancia , que fe media : y por
configuiente que en el Emiípherio Auftral cerca de la Equi-
nocial. las h.guas tienen curio para el Sur, y en el Boreal
àcia el Norte; lo qual es conforme al diétamen de los que .
por varias ocaíiones han cortado la Linea en 10s Viages à.
la India Oriental: Haíla el 24. de Junio permaneció el cur-
eo, de las Aguas percibiendcíe para el Norte de IIo,à r I .m.'

dia~

Julio d~
LI 1±$,o,
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diarios; ~e.ro hallandonoq en efre en 14·~g~~-2,. m. de Lati.,
tud empezéLron à convenir las Latitudes computadas con
las obfervadàs. '. " -

6.9 I Noc fe:pueden atribuir eil:as'
J

diferencias 'à otra
cauía ,:qu.e à la delcurío de las.Aguas; -porque fi fe qui-
fiera imputar à defeél:o en, -la medida -de la Corredera- no
fe verihcaria la circunítancia de que ;eíl:ando, ~n el
Emiípherio Auftral la Embarcaci0r: .andaba menos en la
realidad, de lo que daba la Corredera, y haviendo pàifado
al :Boreal fuce:dia al contrario: tampoco fe puede atribuir
à defeél:ó de los Iníbrumentos , por:que, además de que en.
todos convenia diariamente la diferencia, quando ceísò e].
curío de "lasAguas, no diteria .la Latitud. obíervada de la
que fe concluía _por la eítima : ni menos fe,puede con-
ceptuar falta . en el que echaba la. Corredera por 1as
milinas ratones anteriores , y la de que fi fuera elta la
caufa-, {iemp~é' fubíifriria la diferencia ~ relpéro .4e.
<p.le eran los lni,íinos :fugetos los que la -manejaban
en todas, ocaíiones. Convenceíe mas eílo miírno con 1~
uniícrmidad de la díferepcia ,'que Iiemprc fe encontraba; ..
la.qua]. no excedia J ni difmin:uta -de la. halla I 2. rninu-
tos diarios; y en que el dia , qtiè[e dexaba de obféEva'r la ,
Latitud, el figuiente' fe encontraba .doble Ia diferencia:
con que no [alo es propio elle exemplar para coníirmàr; .
que allí l~s huvo ) fino también convincente p~ra a!ffg~:"
rar la realidad de las que fe encontraron en la l\ávêsla
de[de 1~Concepcion hafi:a aquella lsla , que-quedan yà -ano·:..
t~das en el Capituló Il. Y: las que defpues fe iràn ·a7dvi~~~,
tiendo. . > '.' j;'.~ "',

6'.9 2 Hallándonos en. 3 3 : is. 3 I. m:d.ee-L~tit!ld ';y~ '!- •. '
g. 37· m. alOrien.te del Meridiano de la Dm6efci()f'¿' e:l 7·.·~d~. - - . Ju~

Lib. {JI;
Cap.IV.

Julio de'
I I~,5J'
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'41.S J~EI:".\'C!ON DE VIÀ'GB- ,
Julio, fe ltntiò repentinamente en el Agua mucho efçar..:,
ceo de corrientes, no haviendole percebido en el dia an...;,
tes nada por la Latitud: 10 que fe conhrrnò.en los. dias íi-
guientes halla el'! I, en ,los quales 'la de la oblcrvacion
excedia de I 3. haíla I 5. minutos diarios à la de la eíli ...
ma ; pera en eíte vol vieron à convenir: el dia I 2. cltando
en 39. g. 44. m. de Latitud volvió à diferir ella de la ob-
fervacion à la de la fantasla, fiendo aquella menor
que eíta de 13. minutos: en la del dia 13. fe coníirrnò
Ïiendo otra tanta la diferencia, y ,para la miírna parte:
aísi-continuaron las,Aguas difminuyendo el camino, que
andaba la Embarcación con lo que ellas nos llevaban pa...:
ra el Sur , halla el dia 1 5, Y el I 6, que fe lullà la diferen-
cia {lIgo mayor, y en contra; elto es llevandonos para el
Norte, y el 17. en la miírna conformidad: el 18. repen~
tinarnence , 'havkndo hallado '27. m. de diferencia, fcc-,
ron en contra ,eílo es volviendo à llevarnos las Aguas
ácià el Sur. Si. eUas diferencias tan varias las huvieíle en-
centrado uno Ïolo podrian atribuirle à yerro de la ob-
Ïervacion , pero íiendo 7. Obíervadores , y cada uno
con ~diílinto Inílrumento , uno de ellos de la invencion
de Mr. RadIe) I, todos conyenian entre s1 en las .miljnas di-
ferencias ; y arsi parece, q\,le no debe quedar duda en fLl
realidad : derde e~ dia, 18. al 20. huyo 40. m. de diferen-
cia entre la Latitud obíervada ,y la._computada ; quaG el
doble de la que fe havia -encontrado en la fingladura
cumplida el dia 1_8; Y.~n eae ultimo 20. nos hallábamos
e9-.43 ..i· 8. m. y a-partados ,ª-el Meridiano dé la Concepdon
al Oriente 3 8. g. 57. m. .
r': 6~3' Ya quèdaviílo clmal eílado, en que [alià la(i)e--
lJbe¡:a!'l~ade .la Isla'de Fernando de Noroi1.a , y .en el rniímo- -

COl1~
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A fi AMERICA MHRID'IO-NAL.' '4'i9-
:cotítinuO' haffà el dia ' r 6, en que, ò ya fqeffe_por el movi-,
miento d'e el andar, òpor otra caufa fe acrecentò tanto el
.Agt.l4',=, &lue'llego t à hacer [a milma, qué antes de, arribar
à'~queJ4t"ls14: en:éfia conformidad fe' mantuvo ,y el día
'1-o.{ue con tal extremo ,que en -rodo el di[C¡:,urfode la no ...
chen<D.Jé 'pudo dexar de, la mano la bomba; pero en el íi~
gllieiltr~":;2:~!:,{edi[nii!lUyÒ repentinamcnteáquaf la quar-
ta parte de la que havia hecho el,di;! a,~tres',y prohguià'
~Jni.n,~r.a.tldcb[efde[de que entramos :en el Sa1'gafò ~ tanto
,que el diar:2.1. apénas hada la oétava parte de la ,que reco-.
gia ~l·20: ella mutación fin duda provino de háverfe lle-
~ado/de"Sàr<~ifo las coílutas , que efl:aban abiertas, corno
fe veriíicò tanto por }as,ramillas de èl, que [alian' por la
bomba quai1to porque reconocidas por la parte-de afue~
ra , fe encontró mucho agarrada à ellas: el dia 29. volvió
,à, acrecentarle el-Ag\1a,.,y unas veces ~on mas exceílo que
otras, ya diíininuycndorcpentinamenre , ò ya' aumentan ..
.do FeFmaneciò~tod(1) ~oque durò el Viage , y_ en noíotros
el cu:ü~làdQ'-,y [ohrefalno correípondicnte al proximo peH~
,gto~,:e·n:<quenos.,€;onG.d~l:;a,bamQi.,_' . . _. .
-, 69j4,' El di;t 4 I'.de Jutio" al media ,dia nos hallamos en

43"· g. 57 .m: d~ Laeitud , y al Ürlente de la Concepcion 3 9.g.'
'44· in.'~ las-6-.de la mañana fe havian dcícubierro dos Ve .:
Ias ,J.?0-: à' mas difi:(t11d~, ,que la de 3. legl1a,s; y por demorar
:alB NE ~Y ccofundirlas lbs rayos de'Sol no fe havian po-
-dido percebir antes: [u' derrota era para el Sudoefte ,y las
-tres nuefiras,llevábanla del Nordefle ; unidas, y fin' que-
~er)l1ltl,dar dertllJnbb continuaron arsi haíla las 7. oe la
maíiana , 'que eílando unas de otras à lTIUy poca,mas dif-
tancia,:qué la del-tiro del Canon ,di[par:ò la mayer de las'
..dos un Caàonazo' con ,qata;, y à: un tie~pb,l~,rgaroÍ1 a:ín1>o,s
( . Part .11. '. Iii [us

~ L _ ... • ,
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Gis Vanderas , y Gallardetes Int,lefts ; las nueftras té· puGè"';¡
ron en orden de combate, aunque para hacerloles falta ..~
ba toda providencia; pues además de [er; lTIuy COrto ·el flU~ ~l

mero de la Gente ,'y à correípondencia las armas ,.y" mu>
niciones , no tenían alguna de 'aquellas 'pr.evencio~es, que
fon neceílarias para tales calos; 'pues ni aun {è hallaban
con Jaretas para empanetarle , y tos' Alcazares, y Caítillos
eran de[c\:ibiertos de bordas en todos. · .. 1."; .' I

6'95 Algun pequeào intervalo mediò ,de[pl1e~ que
los Enemigos largaron [us V anderas {i1'l hacer otro rnovi ....
miento nueítras Praoatas ,que continuar [u derrota , pérq

d r l' . b ,., d 1 ' t .,r. ' bl'''' racercan oie a mas pequena e 'às Ing,'ej as , o .19Ó a~qu.e
largaífen las Vanderas Frdncefas con álgunos ca.ñón.az?sj
y Ceempezó à hacer fuego teèiproéamente de una parre',
y otra à las 7i'. de" la:mañana tanto con el.Caíion, corno
con la FuG.leda;y ya à, las 8. eílabarí unas de otras à. me:
nos diílancia que lá del tiro de PiHola. " ..
F.' 696\' Las fuérzas de la~ tresF ragatas Fraricefls èon{if-
rían en el Luis Erafmo ,que. era la ~ayor ,en una Bateriá
corrida de 10. Cañones por banda, '1.05 4:de Popa de càli-:-,.
bre de à '8,y los 6: reítarúes dé Proa d~'~-6':'toda Ïu-Tripu,
lacioh , Paífageros , y Mucltachos de 7Ò.~à· 8"0. Períonas:
la Marquefa"de Antin , atta bateria corrida de la: Cañones
por banda; los l:de Popa de calibre: de. ~ 6, y' los 5'. de
Proa de à quatro : CuTripulacíoñ", ?aífagetós , y .Cr'lados
fe componia de 50. ~ s' 5. Perronas :.l'à(j)eliberanzd menor
qtle las dos antecedentes '7: Ca~6nes de à.";4. por ~anda , y~
5~. Períonas cornprehendidos todos'los qu~ eilaban à' fu.
bordo. .. " '" '.. " , . . "

" 6,97 'Las dos Fragatas enemigas ',-que deípues fe ve..;
riíicò íer Coríarias ,'excedian à las ~res coníiderablémenre

en
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en fuerzas; porque la mayor nombrada el Principe Federi-
co, y comandada por el Capita_fi !Diego Talbot montaba 30.
Cañones, que formaban una batería corrida los 2.4. de
ellos, con el calibre de à 12.. reforzado, [eglln parecía
por las Palanquetas, que quedaron clavadas en la Arbo-
la-dura, y Coleado ; yíeisíobre el-Alcazar de à 6: la me~
nor nombrada. el !Duque comandada por el Capitán Jitan
Morecok tenia una bateria corrida de IÓ. Cañones por ban-

;da con calibre también de à I 2. Las Cofas de una, y otra
citaban guarneódas de baterias de Organos , y con la me-
tralla; que delpedian de eítas , hadan en nu~nra Jarda un
horrible dellrozo : la Tripulación de la Fragata grande,
[egün pudo congeturárCe por la mucha Gente,que la guar4.

necia, y hada fuego continuo, alsi con la Artilleria , co~'
roo con la Pufileria.ieria de 200. à. 250. Hombres.y la pe..,¡
quena de I 5 o. à. 20'0. .

69 s-' Empezado el combate; figuiò con grande ardi...¡
miento de una parte, y otra; aunque con- la desigualdad
de que ínterin hadan una ¿efcarga las Francefas , recibían
doble daño de las Enemigas, y de que en las de Fuíileria
no havia comparacion ; porqu,e' à las grandes, que los In.,.
glefes) hadan no podi~ correíponderíeles mas que ·con I 2~

ò 14.Pufiles de cada una' de las otras, reípeto que ni ha-
yi~Sugetos , que, manejaflen mas, ni armas, aunque [o~
braífen Períonas: por ultimo à ,las Iai-. ;del dia fe .rindiò
la Marquefa de~)¡~tin , qqe eítaba detrás de rodas, à la ma-
yor de las .dos Enemigas, con quien fe cornbaria., mu-
riendo fu Capitan à poco rato deípues de las heridas, que
recibió en la r-efriega : fllel~ preciío enrregarfe ,no por~
s:ue f:alt:~lÍreel animo en los .que rodavia citaban fano$)

.Part.!l. Iii z aun,
......¡ "" -4 •
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aunque ya muy dilrninuidos.por los que havian muerto, y
quedado heridos , fino potque ,haviendo recibido muchog
b,alazo,s à la lumbre del Agua ,fe iba à pique la Embarci.,
cion,y'en elie extremo no quedaba otro recurlo.ni IQ ofre-
cia la desigualdàd,no obitante rep'ugnarlo [u valor à el que
la mandaba ; que ya ,;].los ultimas alientos de fu vida fe de...
fendia con la milrna animoíidad , que quando empezó el
combate.

699 La Fragata la rJJeliberanza eílaba delante de to ...
das) y viendo [u -Capiran qué ya E'litaba una de las com-
pañeras , y que; quedaban ~.fumamente dilrninuidas las
fuerzas, para poder -éfp'erár fuceífo fav.orable , dererrninò
hacer roda lo poGible para for,zar de vela ; y. vèr fi en el
interin que las.de los' Enemigos Çeentretertian en reglar la
Pr~fa, podia elcapar 4e.l.peHgro: porque luego 'que aquella
arrió fu Vandera ,dexò la peque~a Enemiga el combate,
que tenia' alternail"vamente"_Con las otras dos; ern pezòle
pues à forzar de-vela à hS~I" Iri'. de~ dia ; lo que praéticò
igaalmente el LúiS E¡;af.)Ur~'aunque dentro de COrto tiem-
po fue alcanzado :.:dtr la fr'agata . grande Enemiga, y ata~'
candolo de.nuevo ,le ohligà:' á q~le fe rindieífe : [u Capi-
ran quedo tan mal herido jque murió en el Ggüien¡;e dia;,
-y 'ya 'C'mpleadas Ías dos Corfar~as, cada una con fu Pt~
(1:> dieron lugar para que' ,flguiendo la rDrdiberanz.,a la der-
cota del Nord'ejb:)~ que havia tornado ,'Y refreícando Ió
L fi t/I V· t S ' fJ ,. 'J' '1 b-oai á¡:;¡Vè e rento itej¿e ~ que' mientras Guro e cornt a..,
{e eíhivo endeble] perdiefle de viíta todas quarrD Embar-'
t:a'ciorres·à las quatro de lt'tarde. ~ ¡ "

, - , 7?o:' , Los intereíles , qu~ -tenian en 'fu,bordo' las dos
Fragatas apreladas , fe a~a:~1'laban.en .tres millones de p~J
r • ':',~ ~ ,[05
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[os fuertes de principal del P~ru;los dos en tptata, y 'Oro
Iellado , Barrerones de ambos Metales; y Caxones de Plata

labrada;,,! el-uno refiá~t~,en.Ca_Ccao~'l,ueera~[u prin~ipal- '
carga, algun poco de Ct{c'ttrilla, y Lana/ '

-" ','" '-, -de Vicuña. '>5: -:"-
t, ,~":.,,

'Lib.lll~·
çat·1r.,

CÁ-l
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e AP rr U L o V.

Viag~de·la Deliberanza .haft-a) è~·P~erto de..Luis Bburg en
Isla Real; ò Cabo Bretón l) 'don.detambienfue apréfada;

. y noticias 'de' efla NillJegacion.

701 pErdidas de villa las quatro Fragatas, fegull
,. queda referido, hizo junta el Capitán de la

. ~eliberan'Za con [us Oficiales parà determiríar , què derro-
ta convendria [eguir. Hallabaíe entre eftds uno que en
diverías ocafiones havia díada en el Puerto de Luis rJ30urrr ~
en la Isla rR.!.al de Cabo' Bretim junto à Terrano1:Ja, y efiaba·
baítanremente 'irifi~uldo de la difpoficiotl,· y Fortalezas
de aquel Puerto, corno tambien de que annualmente paf-;
faban à èl dos Navíos de Guerra por el principio del Ve~
rano" afsj con èl ddHno de llevar el Situada para aquella
Plaza , y el de Canadà, como con el de protexer la Perca
de :Bacallao-; y [ucediendo ello en tiempo de paz,. era na-:
rural que en el di: guerra fUe1fen mayores fuerzas, fegurl .
que tambien fe havia practicado en la Ultima Guerra rey ...
nando Luis XIV: porq?C afsi.lo pex.fúa:dia la importancia:
de aquella Plaza, arsi por íer la llave de la Canada, como
por íer el Puerto mas feguro de la Pelea , y el que mante-,
nía el comercio 'con las Islas de Santo rJJomin;go , y Martíni ...
ca.. E1l:asrazones, y el coníiderar menos peligro en aquella (
derrota, que en la de feguir la de las Cofias de Elpana~l
dieron motivo à que fe dexafle la:que Ilevabamos , y à fe....
guir la que parecia ~i1asfegura ; haviendo otras, à que era,
neceílarioatender ,1a~ quales no dexában arbitrio en lai
eíperanza , de que pudieíle llegar la Fragata à Puerto de
Efpana: tales eran las noticias ) que fe havian recibido en

, ~. .pl·
.......,.~ )I '"'
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el Puerto de la Concepcion , dhndo praximòs à falir.; d~ . Cap. V':
haveríe formétdo en Londres una Compañia para armar
rreinta Fragatas en ~orfo del porte dé 20. à"3 o. Caíiones Julio de
con el'firi de. apoH:arIas en diítintos parage'S', y elperar à . 17A-5'.
liadas [as Embarcaciones : que volvieflen de los Puertos de-~ -
las Indias; las quales aunque falCas'; las hizo parecer verda,

, deras el exemplarde haver encontrado ya dos de las, .que
fe expreflabaà ; y fiendo 'arsi no podia dexar de haver. otras
muchas. de alli para adentro , particularmente en la.cerca.,
nia de los Puertos, YCofi:a.s ,'que er~n 10s' mas feguros
lugares para cruzar ;'juicio tànnatural para fiuien carecía
de otras noticias 'defpues de mas de dos aqos ,'qu)e: no era
t1Cil apartarle de, èl , ni tomar: el arrojo temerario det:
pues de lo que acababa de íuceder ~ de ~tàexpa;1~r-' ua<11.s
caudales, como Ios que.havian quedada ~ bordo de la rJ)e....
liberanza , en una Embarcacion-de tan poco-andar-zque, (è
ppdia tener por evidente- no podría efcapar por la vela de
qualquiera 'que le dieíle .caza ; de rsn endebles fu.erzas, que.
todas coníiílian en .los 14. Caíiones 'dè,à 4,:Y- i 5. Fufiles
con corta diferencia ,-la-Ceare diíminuida: de -9. períonas, ,
que quedaron p~lig.rofam~nte -heridos e~ el cOlTlbaté, Y. ul- ,
timamenre lo qu~. çtapeor que todo- fin Pol')jor.a, ",liendo
ya quaG ninguI?a laique.Íe havia quedado: agregandof€
à ~f1~Jertanta el Agya ~que ha,çlà de .. refultas del corn-
bate ~ que empezando à dàr à la bomba .luego -que ,ceGò;
110 re pudo achicar-haíta ·el fin de la noche' la que le havia
entrada; ge'cuya faena no fe exceptuó alguna de los' que
quedaran fin leíion : todas eílas reflexiones hechas por
aquel Capitan , apoyadas de fus Oficiales, y coníideradas
derpue~ por los :8aífageros , à quienes generalmente fe' .las
~omunicò para que.le dieílen (u -parece,F, pudieron .tanto
, que

I
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que nóàdrhitierot'l,dilacion ea la ïélecdon , y praétka-.d.e
la nueva derrota; yafsi en la mi[~a tarde fe rnudò de rum ...
bo, èmpezandoíe à hacer lá dé Luis r¡30urg unico Puerw

1
.

-en quién podia p01'lerfe la mira con atguna probabilidad .
~_ 70'2.,El parage en que fucediò el combate, fegun mi

,cà'lculo , y la Carta nueva 'Francefa, era al N N O 5.g. N o.
de lar Isla de Flores, y 96. leguas diílante de ella.
('7°3 ' _DefdeqÚe fe mudò 'de' rumbo , fe governò al
N,O~O,'y O~.~N-D.,hafiael.dia f.8,que fe obíérvaron 46.g.
.r 8. ~.'de Latirud, y ·dluvimos al Oriente -de là Conc-epción
2,'9· g. 4·). m:,por lo general fueron los Vientos entre el
S-S Q , Y O so, y falo en una fingladura eíluvieron por el
N O ~ ir,o NfJ ; ~.cuya paue paílaron el .dia 2. 3. deípues
que c~[sà un fúerce Temporal, que havia empezado à
las. I 2.. de.Ia .noche del dia 2. 2.. por el E S E ,de donde fe
llamò à,Las 6. de .la mañana al 'Sur, y S~ S O ,obligand<?
àaguantarlo à la capa con la Mayor; y quando dià lugar
à ~l1o fe corrió eón eíla , y el Trinquete tornando el rizo
'en cada ~na ; la Mar fue entonces mucha à correíponden.,
cia del Viento ; y huyo grancerrazon caufada por la mu.,

_cha Niebla , que ocupaba la Atmo[ph~~a , la que primero
fe fue convirtiende en' menuda lluvia, y deípues tornan-
do cuerpo. ..'),' _ \ .'. . I .

~ 7-04 DefdeJ-os 46.g. fe p~ofiguiò governando alOe¡:
te :algunas veces un poco para el Sur, ò para el.Norte;
procurando mantener [¡empre' aquella Latitud, excepto
quando los Vie~tos precifaba:n,à hacer otro rumbo; por-
que aunque l(i)sgerierales eran.entrcrel-S SO, Y S O, mas.
inclinados fiempre alprimerrumhó , que à el feo-undo,no'
déxaron de faltar tal vez al NordeJle, EJle; y Sue/ie , en cu...
~as ocaíiones íicmpre fe experimentó Tel~por~l.

, ,
',' El

/
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705 ' El dia 5. de Agof.l:onos hallabamos en 45. g. I 4. C~p.v.

, m. de Latitud, y al, Oriente del Meridiano de la Concepcion
'24. g. 16 .m: el Viento, qll:e eítuvo por el Sttr halta 'las Agoao d~
íeis de la tarde de la antecedente, calmó à, eíh hora, y à 171b
las 2. de la mañana empezó à ventar por el O NO, y, NO;
de donde fue dando la vuelta por el Norte haíta que llegà
al Efte ; de aqui volvió à retroceder al NE , Y -tornò mas,
cuèrpo del que haH:aenconceshavia tenido j variando de~
d,(;!'eH:erumbo hafil el ,Norte, y aumentando , ò diírninu ..
yendo de~uerza , p~rque [oplaba à ráfagas; à las 8. dé la
tarde el dia 6. paísò al Efte , y dos horas deípucs al E SE"
por donde [e mantuvo haíla el7.à las 6. de la mañana,
que [e entabló for el S E , Y moderò, pero aunque ~n ec..
ta ocaíion vento lo baílaute ,no fue tanto que obhgaífe
á capear , como fe havia hechoantes, y volviàà Iuceder !
deípues, , ' r " 'I

706 El dia 7. eílando èn 45.g. 17. m. yel Viento
por el Sur, faltò repentinamente al Oefte à .las dos de la
tarde con tanta fuerza qúe obligòà: aferrar todas las ve-.
las ,y hacer capa à palo feco, no íieado poísible que

,:aguantaife ningunafegun la-violencia de las ráfagas; el).
,poco .tiempo levantòrnucha Mar; y dos horas delpues fe
llamò al N O , y empezó .~ diíminuir , y otras dos horas
dèípues al Norte; à las 10. de Ía noche al O~S O ,y calmó
10 [uhciente para poder .marear las:Mayores, y Gavias to-
rnados todos los rizos ,;por cuya parte fe mantuvo, y fe

. fue diírninuyendo haíla que abonanzó ; pero ella vuelta", '
que diò ,Gendo contra el orden regular, fue maliciof~"

, corno fe notará de lo figuiente. "',
707 Hallándonos el dia la. en 45. g. 14. m. de Lai..J,

~ tírud , 17.g. 2.5. m. al Oriente de la Concepcion ,y el Vien-
_ Pàrt.II! ' , ~ld~ " - ~, to,
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.Cap. V. -to po'r el Sur, fue tornando fuerza de tal fuerte que' à LtS

ç , de la mañana oblígò à tomar todos los rizos en las Ga ...
vias , pa[sò al S S O; levantò mucho Mar, y à las 3. de la'

d, ." 1. 1 M "d' 1tar e precIso a nacer èapa con a ayor arrrzac a ; a as
la. de la noche pá[sè> al S O, YS O~O , y haviendo diími-.
nuido alguna cofa, diò lugat à qLie'[e mareaíle à las 6,. 4e
Ía mañana del dia I lo el Trinquete, y las Gavias con ro"';
dos' los: rizos tomados , y permaneció de[pues por db:

, parte., ,
708 La vuelta regulár , que' el Viento hace en efbs

Mares, y es ge.neral en todas 'las del .Ertii[p~erio Boreal,
es figuiendo al Sòl del Efle al Sur, Sudoefle, Oejle , y Nor: '
te à imitación dé la que queda explicada en los Capitules,'
donde [e habla delMar del Sltr; y pc:r",ello quando ha
ventado Temporal, y en lugar de continuar [u vuelta , re-
trocede de ella, aunque calme por entonces, y parezca
que abonanza, es regular, qlle repita de nuevo dentro de
un dia, ò dos , y qu.e vienre con mayor fuerza que antes,
porque en la primera no de[catgò toda la que 'havia de
echar, La cauCa de eíro es bien dihdl de determinar ~pòr~ '.
que aunque muchos , y buenos Ingenios [e han dedieadò ¡

à la eípeculaciorí del origen de los Vientos, no [e en.
cuentra entre las. futilezas de fus dilcuríos alguna, que
convenga enteramcnre-, acornodandoíe con las desisual ... -'o

. . (;:j

dades , que 'fe expetimentah en ellos ,tanta de la ruerz.i, ,
corfque corren" como' de la partte', r-}ordonde re impelen ." ~.

709 Nunca faltan Temporales en efia Travesta ,'y
Marés de Terranò'))a , péro [egu~ las ellaciorres del año, als'¡,
fon las 'que fe experimentan. Ya queda viílo , que por IQ
lTIaS regulàr fücéderI, quando' vicnra de las partes del Su~
y que aunque vienre muy fuene de la' deL Norte , ~o es<.

con

[Aaoftò de
b '

1;;745·-
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con tanta furia como por, aquella: " fi [e hace rellexion [0-
hre eíle particular ,'y lo que queda: dicho de los Vientos
en el Mar del Sur , íe.hallarà entre 10s dos opueílos Ell1i[-
pherios una cierta conformidad; porque en cada uno de
ellos à mas de la vuelta , que dàn los Vientos ,Jucedert los
T'ernporalcs , quando Ïoplan de la p~rte del Polo opueíto
al inmediato de cada Emiipherio : en el Mar del Sur los
Nortes, y Oefles fon los que [e convierten en T emporalesr
yen la del Norte los Sures, y Efles. . v .'

710 Los Ternporales , que [e.experimentan en Vera-
no en la Travesía de 'Terranova , ya queda viílo por los dos
que íobrevinieron en efte viage, que no duran. mucho.
tÏcI?po, pero entran con mucha mayor violencia, y pron-
titud que en el Ibierno ; pues deíde que apuntan haftaque
empiezan à de[cargar lo mas recio de [u fuerza, aptH1as
pá![-lfà Inedia hora; y aunque en e.Jlaf~zon no íon muy,
regulares, nunca: dexa de haverlos : pero en el Ibiérno
íuelcn durar-tres, y quatro dias feguidos con baílante ft!er~
za ,.'1 actividad , y en una~, y otra ocaíion fon acompa~
;úados de Niebla mas, Ò menos denía, Xde menudos Agua.,
ceros.
, .71 ~ El dia 3 r , de Julio me hallaba [egun mi cálculo
à las 8. de la mañana en ~ 5 .g.! 57. m. de Latitud; y 2.1.:1>
!3. m. al Oriente de ·la Concepcion : el ag\ela, que por fu color
eftába: entre verdoía, y ,~\anquizca , daba à entender que

~ haviamos entrado en el 'Banco; y haviendo fondado. fe ha:
llaron 55· brazas .en fondo de Arena, y Conchuela menu.,

I da: fegun elte braceage , y fondó.cotejado con la nueva
Cana Francefa el cálculo de mi Derrota fe hallaba arraíla.,
do e!1tre 6. Y 'o/ ~ leguas: eílo es , faltaban las miírnas que,
navegar parallegar á.aquel ~ondo_.En la tarde fe virò de.

Part'!l. Klck 2. bor-, . ~ .....

Lib. IIl~
Cap. r.
Julio·d~
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bordo con animo de diíminuir Latitud j arsi por evitar la
carcanía de Plajència, como por huir de "algunos Artecifes,
que efl:àn en el Veril Occidental del Banco en la Latitud de
'46. grados, y con elle motivo volvimos à íalir de èl

"7 I 2. El dia 1. eH:ando en 45· g,. 31;'. m. de Latitud, y ,
2, 7 . g,. 2.. m. al Oriente de la C?'tcepcion [e íondò , y hL1113 ron
':f.o. brazas qe Agua fondo de Piedra: deipues [e continuó

~ rondando, y fe hallaron las fòridas j como podrá verle por
la Gguiente Tabla. "

Brazas
tie

Agua.

Fondo. Color' del
Agua. "

Días. Latitudes. Longit, del
Merid.de la
Concepcion,

G: M. B. M.

4"Agot. 14" '2. li 38 4- Cafcajo menudo. VèrcÍofo.
• ·to., 45 ti "" '"t' .. o.

5." 45. 'I '2.. " '2. 3. 5' o. 48. Cafcajo pardo. Blanqulzco,

6 8 6 11 Piedra.· 45.,. 2/2. 5 .. 40 li

~.,6. 45.' 9' '2.2.3,0. 50,; Pie,t;'á.
6 5 5. Laílre menudo, 'I'. 45. I I. "'2. I. 5 I• Arena de div.col.

~7". '"4 8 l" 5 " " Arena blanca gru Azul" o~[cLi~5· l. 9' ;J' 35· efta,yCàCcajilio. ro,
'8. 45~'23' 20.12 ..' 45. Al:en.gordde.tod,,"Verctofoblan

8.
" co~yCafc.mtnud. quizco. "\

45..,26. 20. 7" 'fr:odoíeo:f!8,obl1tro Ve.rdofo blau
o e o. raz , qlllzco. ,

"9'" 45 20. J 9 l 2.~0 fe ;l1col1trò Azut"cláro.
" • .. - Fódo.cê So.braz.

45, 16." . I7 ~ I4; 45'." Piedra.

4 5 " ,6 No Ce encontró· 19- 1 •3 '2:,'f6do'có So.uráz"

" Azul de Gol.
fo.
Azul de Gol...
fo.
Azul claro.

f:ntre azul, 'I
verdolo.
Verde obïcu-
fo'.

. 7 I J Hallando(e la Fràgata el día 17. de Julío en 4)'.
:§-, S f·m. de Latitud, y al Oriente de la Concepcion 3 '2,. g. 6.m.
fe dexaron vér unos Pajaros , que reboleteaban contra el
Agua,; fu porte'poco menos- que' el de un Palo'mo ,·la plu-
ma de todo.el.cuerpo negra "y la de".la cola blanca: los

" "" Prác-"
/
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l?rátlitos de erb Navegacioll dixeron j que te ,de'xaban vêr
à mucha diítancia dd 'Banco j y a[si[è comprobó ; piles fue
'preciíó diírninuir ~{g.de ~ollgitUa pa~à encontrar la pri--.
'mera fonda: también [e Vieron dos Pajares de los qUé lla...;;
m an Gódos, y abundàn mucho ~nel ~an'Cò ; y auüque es
'la opir1'i?n de' los milmos Pt'áéticos: ,qüe no fe aparran à
'grande diítancia de èl ; por ella experiencia, fe nota ,lç;con ...
,{rafia. Eilòs Goao.f[oti de bgutá;'Y porte'dc tHl·Paip·gi¿i1n ....
de ; tienen muy corta j ,Cr hit1g~ná'coh'( à.:lr manera de- Jos
nliÚ¡10S PatJJ5 ; vuelan cenrea el. Aguá da plurna ~jqt:1e,·,~~s

.cubre-el pecha;'t bàtriga 'je's, b!ancaI ~1:1}olTIO "p.~~T,~fu.....
'perior de las alá~ ;(y todo el .pefcüéza' p-àxd~,;mamiéneri ....
fe de"loquè' pe.(cà.Í1'j y íon :ttnay '~g}le5.en ~é-a(?,.,.ra1¡'á; le
qual pe11114nete~n ~àrgé>,Üemp.<D·deba~d ~d.ehAgu~; -í~~J "p .

, .. 7 I 4- El dia 30. efiàhdò éfij 4& .g:'~4~jrHI~eLàthut1j;'Y
alOrientè de la Concepcion 2. 8 .g. 43 ,.m.. [ê-. "V:!?lsierbrü~,.:..vèr
Pa jaros de las miírnas dos eípccies que el dia i 1. Yálgunocls

, iJJallenatoJ' al rededor de la Ftagatá : en 10 reítante del vu,
ge Iiempre continuaron viendoíe las milrnas cípecies , y~
otra del milmo-porte '; y figurà qÜé los Godos COÍ1 111\,1'Y cor ...
ta diferencia:; pero con el pico negro muy .grueífo , y có..
mo quadrado haciendo qtlátrO elquinas : [obre e~ 1Janco'
abundan mucho unos; y otros ; y fuera de ~1 no [ort tan
comunes: de[de .la innrediacion de ~l [e vè a[slmi[mÒ'
mucha abundancia de Ca1Jallas 5 las quales (011 D1Uy regula: ...
fes de[pues haíla las Coftas j corno también algunas tro~
'pas de Toninas.,

7 I ) En las cercanias del Veril del rJ3ancofe expeti. ..
rnento !tempre el Mar ampollado i y gtudfo ,pero luego
que fe torna [onda: ceifa , y aísi aunque [obrevengá algun
~~~r~~~or'al"i con èl fe levante mucho el Mar, no dura

- '. t'. mas

~ih ..IIL
( , .'

,Clp. T{.



Lib. III.
.Cap. V.

-~Juliode
~1±5::

"4-42,' RELA'-CION ria V-IAGR
mas que lo que permanece el Viento, y calmando el uno,'
abonanza el otro.

7 I 6 La prolixidad , que he tenido en la relacion de
eíle Viage -deíde la Concepcion en adelante, anotando no
falo los Vientos, y tiempos" que fe experimentan, fino
-tambien la agitacion de, los Mares en los Temporales J {li
-curío donde lo tienen, el color del Agua, y las fenales de
, Peces, y Aves, la be creído preci[a para que los Nauticos,
,que no lo han pra6ticado ,tengan conocimiento de ello;
~ycon.íu inteligencia, y la de las Latitudes, y Longitu-
des J que acompanan à. cada [enal, ò accidente, fe pue...¡
'dan hacer capaces de 10 que es propio de cada parage: YJ
-para completar las noticias de ~fta ultima Travesía conti-,
nuarè con las Variaciones obfervadas , antes de paílar à dà.r
la de el infeliz deílino ~que nueil:~a defgraci'! nos te~!~
l',~eyeº!q~~n~uis :Bourg.,. . ,
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Variaciones obfervadas defde la Isla"de Fer-
nando de ~roña halla. Isla ~al de Cabo 'Bre-:
tòn junto à "Ferrunove, [egun las Latitudes,

y Longitudes" dondefs- hicieron las ob- r

f~rvacion~s '; eílas ultinu~sarregla-
das, al Meridiano de la

Concepcion. '
>

Dias. del' ,. Latitudes, ,Lorigi~ Varia-:- SLlS ef¡ieciés,y, tiempl> ~,
mes. tudès." cienes. '. que [C" hicieron;

_'O. M. G. M. G. M.,
IlI.Junio., l. 24·Auftral 42• 35. 2.- 39- Nor--' Vefper~
112. o. 16 .Boreal. 42• 50. 2. 43. dèíte, tina. .
jI7. 7. 141 43· 32• o. 38. Noro, -~,.
119., .., . '~" ·1'J.. "43' 21.1. 40.' eñe, Matuti~
27. 18. 16. 35· 46• I. 15. na.
j.]ulio. 27- 11. '32• 34. O. 10.
3. 27' 58. p. 24, r. 20.
4, 28. 47. p. 17- I. 20.
Ó. _ 32. 44- 31• 5~· 6.5°. /
7. 33.16• jI. 44' 6. 55·,
9.. 35· 47- 3 r, 46. 7· oo.

111 .. ·• 4 2 8 8" o. '10. 3 . 5 • .).
¡13' 40. 22. 3.4· l'lo lo. 5)-
!~7. .41. 'l5' 36. 16. rr , oo,
20~ 43. 24. 38, 4tó I I. oo,
2). 45.'1. 34.29. 15'50.
29. 46. 7. 28. ro. 1+ 30.
'3°., 45. 59'-' 28. 16: '13. 100 M.

5·Agoíl:O. 45. t z , 23.41. 20. 15- ,V.
8. 45. 22. 20. 12. 13' 20. 'Ài."

,8. -' 45. 21. 19· 45. l~. oo, .Y.
,9, 45· 22. 18. 39- 15. I). M.

, ~ '7 I 7'-: El dia 1,4. de JuliG> fe havia ob[etvado 44- !!/
'5 i.m. de Latitudj menor que la que [~ concluía por la:
Derrota. ~ 5. m: entonces me c00fideraba ~ Oriente de' la

. '. &~
~

.v.M.
IV.M.v.
M.·-v.
Mó'y;

\
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Ccncepcion l'G.g. 6. m; pero no fe havia logrado.~b[erva; .-
cion de[de el dia 2.0; con que corre[pon~e à cada fingla~
dura 6. m. que el curro de las Aguas llevaron la Embarca;
cion àcia el Sur: el 2.S. efiando en 4- S· g. 6. m. de Latitud, -
y al Oriente del miírno Meridiano 34· g. 47· m. huvo otros

, 8. m. de diferencia, que la Latitud. obíervada fue menor,
que la de la Derrota; pero deíde elle parage en adelante
convinieron Ïiempre halla que la Fragata pa[sò el :Banco:
aísi el dia 12.. de Agofio haviendc obíervado 45· g. 58,.1

m. yiefiando aIOricnt~d'e laConcepcion 16. g. 2..m.,excediò'
la dè'-l~ obfervaci9n à..la concluida por la Derrota. en 3 o.
m. juílos , cuya diferencia 'fob.revi~o deede' el dia 9, que
me, hallaba en 45. g: 2.2.,'m. yal f!riente de la Concepeum.
,I9.g. 1. m. "
. 7 I 8 . Eíla diferencia, 'por la qual fe conoce, que al

Occidente del :Banco entre :èl, 'y Cabo Breton , eílo es; por el
Meridiano de Plafencia, rienen curfo las Aguas para el
Norte , fe conforma con el fenrir de los Pràóticos de aque~
llos Mares, los quales a{feguran, q~e entran en el Golfo
de Ca;nadà por el-Canal, que, hay entre Cabo de (j{qye exrre ...:
mo occidental de.IaIsla de 'Terranoua, y' Cabo del Norte
en la lsla ~al , y delernbocan por el Eílrecho de Belleisle; ,
que fe forma entre la Tiérra 'firme, y la· punta Boreal de
la Isla _de Terrano'Pa : y aísi.íe experirnentò, quando fe def-:
cubrió la Tierra, que íiempre llevaban las Aguas à la Em-;
barcàcion para ~l Norte.', , '

719 El dia 12.. de Agafio fe vieron-deíde por la
-manana ln.uc~10SPajares marinos de' aquellas e[pecies,
-<luefe apartan poco de Tierra , y entre, ellos muchas Ga-,
_')Jio~as; por cuya feña!-, y laderrora , que fe havia hecho
~efde que fe tomò [ond~:.el di~ ,2..de.t).gofio.en el Veril

'. del
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del !J3anco fe infería efràr ya bien .cerca de la Tierra) ha-
viendo diírninuido I l. g. juítos de Longitud, y coníir.,
mandolo la mucha cantidad de Juncia, Palos, y Rama-
zones , que fe velan íobre el Agua: con efeéto fe defcu-_
briò al medio dia, aunque à grande diítancia.v à las quatra
'4e la tarde fe percibió con toda diítincion , bien q uc por
fer lTIUy baxa , y rafa, fue preciío mantenerle -toda la
noche bordeando con poca Vela haíta el dia 'Gguierrte,
que à las 6;: de la mañana fe, reconoció la Isla de Efcatar1j

'que eflà al Norte del Puerto de Luis rJ30urg, cofa de 5.1e-
guas; y como el Viento fe mantenía por el Sudoefle ,y las
Aguas llevaban, la Fragata para' el Norte, fue precito bol'~
dear.
l 72.0 A las 6. de la mañana el dia I j. fe deícubriò un
(Bergantín, que bordeaba íobre la Cofia, haciendo dili ...
genciapara coger el Puerto de Luis 13oul:g:dela {j)eliheranza
fe le largò la Vandera Francefa , y èl correípondiò con otra
~gl1al; però tiro dos, à tres Cañonazos ~que por entonces
no dieron cuidado alguno, por haverfe diícurrido fueífen,
para advertir àlas Barcas de peíca, que eílaban fuera, fe
retiraílenal Puerto, r= no tener [eguridàd de que fueífe
iFranceja la Embarcacion, y afsi fe viò que inmediatarnen.,
te empezaron aquellas à ponerle en camino para entrar,
en èl : una hora' defpues como à las 7. de la mañana fe
vieron ('llir de Luis rJ30urgdos.Navios , y fe creyà que fueC:
fen de alguna Elquadra Francefa , que huvieíle alli, y que
faldrian con el avilo de1rJ3ergantirl à reconocer la Embar ,
cacion , que bordeaba íobre la Cofia, por Ii fueífe de al-~,
gun Corlario rJ3ojlonès , que intentaíle inqtlÏetar las Barcas:
de la peíca : con que tampoco dieron cuidado, mavor ;
mente viéndolos íalir del Puerto COJl Vanderas FrancefaS:i'
-' rtart.II., LIt y,

'Lib. III.;
Cap.V •

Agoftoj~
lI~5_.¡,
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y' él-uno con'Gallardete ,i y '4u~"tanto las Fortalezas de'
Luis rJJourg ,.q~e}á fe' ~tcú;za~àn à diH:inguir bien, quan-
to las EtnbaKca~i011~s"~qué'èlht1an en fu Puerto, las te-
nian, Aqtü )e'5 fòrzo,fú dexar ,~ "la coníideracion el júbilo,
que 'rec!birla 11udf\rò'~ántmo , parh~iendonos aquel el fin
¿le'Í1:u~ftJo~~temores,,1~ fegúrida:èl ~e los riefgos ,el alivio
de los ha~aJqsde ,un~atan d~latadà ,y penoía návegacion,
y et défáhQgo à los piífados inforfunios; porque lo corto
de-fu' dur~ciéHrnó p'ermite , que. nos detengamos en pon-
derarlo , 'paFa qtleà' f~ villa aparezca tanto mas vivo
el íenrimiénio de haver con el pronto defengaño encon-
trado burladas todas nucílras efperanzas, y mentidos ro ...
dos nueftrorsaprehendidos bienes. ..
;- 7'1; I~.Ef\:aBatIiós'ya tan inmediatos à los dos Navíos,
que falian del PU~rtO , queIe iba à echar el Bore al Agua
para qué' paífaífe un Ohcia] à bordo del qu~ hacia de Ca ....
mandante entre los .dos , y fe havia delarmado la Artilleria
para Çllqdarle': el.mas' pequeño, que era una Fragata de
5o. Cañones, venia delante ~.emparejó .cori la nueílra,
y cayendo fobre ella, diò à conocer .por la Gente y len ...
guage no fér Fr:áricifa';)o que irúrtediatàmente fe conhr ...
mò , porque largando [Ll propia Vandcra '.1 tirando un ca-
ñonazo à'bala, rompiò la ho~aga de Yelacho ) y hizo,
que eíta Vda [e-vinieffe abaxo :-à cuyo j:ièmpo eítaba ya
porel cofiado de efi,r~bor el Navio grande j y·,na Iiendo
pofsible :qLte midielle fuerzas contra dos enemigos tan
fuertes una Frctgita tan. endeble, r~ arrió Lt Vandera Fr'an-

, ceja, y re apoderaron' dè 'ella los' Enemigos, fin dàr mas'
tiempo" que el que tardó en defarracárfe' de fu collado el
Bote de la menor Fragata enemigét, que 10 tenia en el
~gLla , y pa{far à óCl1.par la m,.wfha, con la qual fe: reltitu ....

. : ".; , ye-
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yeron .vircriolos tan à poca, cofia al PUerto.' '. !-

72. 2.' , Lo ineíperado de eíte accidenre , mudando re~
pentinarnente la naturaleza de nueíiros afeB:Qs, ~rra{hò
tambien: con. ellos ,el eílado : ~e 'nueílras 'fortunas, y de
nueítras premeditadas ideas : nueílro paífad(j regocijo, fue
forzoío quedaíle [ufòcado en la'- cuna, que le fabricà el
deíeo ; -nuefir~ dèf~an[o _convertido en principio' deñue;
vos trabajos , è -incornodidades ,,'tanto mas" in[opopta;:,
bies; quanta à la pérdida de 1~hacienda "fue alli reglil~T/
y conGgu~e~te el vivir reducidos àuna -rácion corta , y,
pobre; y finalmente perdida la libertad, dondecrdamos'
haverla affegurado, y dondeJuviamÇ)s juzgado tuvieïlcn
fin tantos fob.refaltos, y contratièmpos, allí vclvíeron ~
renacer. -
, 72.3 . 'El mayor' delos dos Navios Inglefes , que mon~'

taba 69· cañones G;nombraba el Sunderland mandado por
Mr. }'uan le :Bret ;'y t'a'Fragata de 5 o. Caíiones 'llamada' e~
Slxter " P9r 'Afr..p'he!ipe (j)~rel , qu~ fut à quien fe rindièi
la nueílra. . ,." ." _...

J,

, '-1'.2.4 ~ Ellos Capitanes, nryas a€cio?es en ella ?Ca~O~l
masparecieron Jlijas de unos.Miniítros \totalmente aban.;
donados, y ciegos al furor de la codicia, que del honor;
que' cerrcíponde à Oficiales <le un Monarca, como el de
Inglaterra, y de una Nación 'tan culta , y política -' como,
aquella: , hicieron, que' en las circunítancias del traro [o~
prepujaífe à la fufiandi de la pérdida el modo '. è, in~igni~
'~~d, con que fe portaron. A nli! me ferà permitido el orni.,
tiríus particularidades, tanto por no renova~ en [u. rela.,
-cion el fonrpjo , que me cauíaria el traerlas a la memorir;
y 'al que leyere fu 'irregularidad, quanto p~rq~.e no p~_
rezca que ~n fu defáipdon fe pr2paífa la pluma mas alM.

Part.1l. . Lll2.' de
--' ~ .

Ltt.·tIt~
Cap. ,V"

Il~ .
AgOHOd~
17fl-.'
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de 1'6que, prelcriben-lcs limites de la verdad, tos '~efpetoi
de- la~moderàGiop, y las Íeyes de.4a Hifr€>ria ;J arsi baH:arà.

:Agot,to de decir, que todos de[de el Marinero hafl:fj. el'mascaraéteri.,
. 17.~~5~ ~<fdohl1;vieron de: fufrir el rlfenfibLe golpe' del ~.nd·'rigurofo

1:'egHho. ;que:- en aquellos legò haíta et lanèc e poner-
fas ,en: cueros, porqu,e 'no" Ce pu¿ief[Ç! ocultar el menor!
r,ea,1.deplata ,-y en los de mayor, 'gerarq\jli~ à, poc0menòs,
íiendc -losCapitanes Inglifè>s lòs:-;que , .acàío por, animar
êQll fu exemplo ,fe d;eCèlèñàrón menes de' intervenir po.r
fus manos'en-el empleo .de fat iricHgnidad i~pQ)réJue~n du:d~
las .accioaes , 'que à' nolotros, y à :qualquiera cau'fcl~Fianem-
pa.9hd , y ve'rgue:nzapara executàrlas, y :aun-vedasen'per ...
fQnas dé:ta:l'ca'raéter ,~alli las debiò·,de cchoneflar la fedin-,
faciable ~d'Qro. Toda la generofid'ad que ularorr con 'no>
fotFos , fUe aexai'~os la topà del propio ufo,,: q U-è' pudo 'ef-.
capar-de las manos d'e les Marineros' regííha~otes , y fran ...

_ quearnos' el Capiran" fu- caía ;lreducida a' una. yerma ha-
bicacion , deque [e-havía 'apbde-r~ictoentre las que dexa ~
ron los Francefès , quandode reíultas de la toma de la Pla-
za , y Puerto de Luis 'rJ3ourg(de que fe hablará deCpues) fue
[u Vecindario .remitido: à Francia; '; de ·Ià' que no fe íervia
por mantenerte ~ bordo, _-' s: ,.' ,', .

72.5 Por lo tocante à mis-Papeles, deCdeque nos hici~
rnos à la vela de Lt Ista·deFern_ando tle N'orqña,havia apron ...
tado , como, ~S reglJ.lar;, todos los PlanQs-,-y'noticias que
pudieran [el' de perjuicio ; fi la defgt"acia las pohia en ma ...
nos de los Enemigos ;' los 'Pliegos' del Virrey del Peru J y,
Otros que traía à :mi, cuidado; los quales en el combate
eítuvieron prontos para.iral AgU~L,y-encargados el Capi-
tan, el Apoderado de los Fleradores , él Maeftre, y Oficia-
Jes de echarlos , lu,ego ,que llegaífe el caío de que yo rnu-

- rieíle

'tib. UT:
Çif:V.
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rieíle Iintenèr ti~l1lPO para .haççdü¿: cerno .D.,empre eft~:,
vieron preveriidès" para: ~H'e'~fin:,;-lueg1 flüe, recoqed no
{e;r l?of6i~16:.,de~ar.-d~ qlJ¡eda,r:"rf~íiQif~'o:"~lQ:~-lip.err~, (d.~
caer ea l$ls,manos. ~qe.~'ügas,",q,Ftfojill!ªqlo(',~1 ~gu:a ,i P~(o'
todos- a';lud19s~.qu~C;Qmp~re!1~~aiag·l~J~p?-.e~idJlj1-~1,t?rs ,Gra ....
dos , Ob[etvaq0.~es' AfirPn:o~ças, , y..::ph,t.t\ç)$1~ "., y. 3 noticias
Hifloricas , quedaron :"pr~[erv,adQs~de eilà diligencia .:.'y.
€ÓmO .fên.trç Gel}J:e "qtte. -enirnab~ ;é:~~9E:9' ; ¡ò- nad;a ~t~do
lo que no _~r~rPlata;;,.u Oro, corriañ:gm.11, pdigrq--d!e que ~Ce
perdidfeu', ò; c::o~fl,1}ndidr~lFlentre 10.sÍ1;1ll:èl\~s'd~_9jt<is-vá~
ríos a.tWntos., que. recogiao), previniendo yP eRe rid'gQ,1
defpu.es 'dè·, haver inftru,fdQ ~ "aq\u~1l9,s,Ç.apitant;~, .de IQque
contenian., y.del interès, que rQd~~,las ,N'lçiç),Q..~~de 8urop/1.
havian tornado en el fomento.'. d~~,qfia ernp:rèífa, çoç.[~::'
gut , que mirándolos con alguna. mas ateneion ) lo,.s fepa+
~a{fen de lQS:deni~,~~;.y.l<~§tçm-itieff~l;\ .al Comartd~nt~ de

. ,aqll,eUa Efquadl]l., ,eg-. çUyQ~..pod$!r" ~e.fl:lJ.y.i~~'0n.,halla, "'
~. . 'que eop);p,igQ, Jl!.e-~Qn: remicidos .à, ; ,:', -;

.. ;:~ . ;:", lvg;Httfrra.\ ..

Lih": llI~"
Cap r:1!. .

~go{to ~d.~
174'j-, " .

_-.:t ........., •
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~laclon del Viage', que hizo Don Jorge Juan de¡de ez Puertd,
~ de' la Concepción à el de Gúarico en la Isla del Santo

Domingo ,y de' allí al de Breft er! Francia ha~a[u.
reflJtu~ion à Efpaña,y à Madrid •. ' .\'1 t

·:72.~ H~Víengo[e reparado la:l?ragata ,la f:ls el S· dò;
"_ . . ." Febrero de las otras tres ,campanetas por.....,.
:qu~ l:ada .reis pulgadas de Agu~ p~r hora, y ~ proporción
'lqe rrabajaba , fe aumentaba dlana~en~e, hizo la: de rro-
ta neceflaria para Valpar.ayfo , en '.cuyo Puerto abreviando
la faéná quantò-tue pofsible , cogiò el Agda', y fe compu~
fa., de fuerte que en el dia I. de Marzo pudo de nuevo.
hacerle à la vela, . .,
~_, 7'2-7 ..Como Ios'Vientos reynaron ,[egun lo regular i
'entre el Sur,y:Súdoefle,'le fue precito paffar.por'la pa~te de
el Norte de-IasIslas de Juan Fernande~, y delcaecer halla
los 32-. g. 18. ni. de Latitud; en tuyo parage fe Ílamaron
al Suefle ) y la llevaron haila la Latitud de 3 5. g. y alOcci-f
dente del Meridiano deAVaiparayfo I I. grados: de aqui vol~ -
vieron al Sudoefle , y rodeandoíe pbr el Noroefle al Norte,
falo los condnxeron hafta la Latitud de 3 6.g. 30. m. y ef~
tanda el diaÍ7. eh. ella, fe cambiaron à el Sur, y Sudoefle,:
'defcargando, c?n tanta fuerza, que en poco tiempo [evan-
taran mucha Mar, y obligò à capear con)a Mayor. En el
figuiente 18~aunque diíminuyò de fuerza ~l Viento, no
mudo de direccion , haíta que llamandofe ,defpues al Oej:,
fe J y Noroefie éonrinuò halla los 40. g. 3 o. m. de Latitud,
conlervando la Embarcación í1empre aquella miíma Lon-
gitud de I I. grados~ En elle íitio volvieron à experimen-

\ tar...



A LA ",AMÚUGA' MÉItiDIONAL' 4"5 Í

tar otro Temporal del Sur j Faino el antecedente; que ram-
bien les preciso ~ aguar.ït:àrlo con la,~ayor.j y luego que
rninorò , fe rodeó j y rnaaruvo ~l:VL~m:9.en[f~e, el,Sudoeh
te , Oejje-, y, Nor~eJte. . f -,,' .' , , t' ~) 1. -

72. S El dia z 5· fe -¡~allabat1 é:11: 4~ ..g.de',1a,tltpd ; y
de[cargò por el pf/le un.T empo.fal,;,\q,t;t~ le~,óbl!gò j, ca...,
pear con la Mayor arrizada: deíde que de(çaeciò}~ .fuerzà "
de el Viento hafia el dia 4. de Abril j que f~ hallában~ en Abril de
iS 8.g..de'Larirud , y i.•.deJLongirud al Or'i~4lte,;,d~eJ{ alparay- Ï 745.
fi, ~1"tiin.€rMêridianoromado 'pafa LiDerrota del Viage;J ", ,
fe mantuvieron variables los VieiiEos ae[de el Sur, Sudoe/le
pot"~t Oejie à el Norte :;,uhas VeCes eón' trias ftl~,tza :J qUè
erras '; y à 'pFbpqrciol1 de 1a querenian fe largábá,'¡~ vela;
,';. 7~29 ¡ El1ando el di-á"Í Q-. -en 5 )0 g; de Latitud; y, i 8.aL

,e';' Oriente de Valpar'4,)!jò ,experi1t1ent~r~~ uh.golp'e de Vi~rrto
pocè1-Sur, y'"Suèfle j qtféles forzo a correrconlas Mà~O-

res, La tl:!lerZa del Vienre no era- nauta; corno en los 'dos
1',[e,rt1poeal~s~-añteèedelJltes; perb .Ía mucha Nieve', y frio

.'exceísivo 1(;)'.ha€f,1"mas'trabajoro ; apladle; f p<i[sà el Vien-
to à:' el Sudoejle ; Oéjlè , y: Noy-oefle , y dexal1dd-laúltt'.de los
B.flados'.al Occident'e j fe hallaron el dia16. en 34- g,; de La-
tirud j y 31-i:. de Longitud: alli fe 'mudaron los Vientos à;
el_Sue;te, y Ejle; que-ícn las rJ3rífos ,b Vientos Generales.
. 730' ,La lentitud :t eón que fe hada el, ,viage, y el po~

~o andar deIa F!agata j qüe Con el mas favorable' tiempo'
falo llegaba ~à fer de 7_ millas por, hora ; -hizo concebir,
que 110' -era dable llegar à:. las Collas de EIPaña (in tomar
antes algrü1 Puerto s en donde proveerle de nuevos Vive-
1·~'S~;Y' ha viendo el Capitan de la Fragatà propueílo à el
Maefhe, que fe podría hacer la'a:rribada à MOrite-J7idJO' ref-
pero 'd~fel'-Puerto ~eBJpafia 'j y que una Vez propaíCtdo,

no

-,)':;;'. '-.~:

in.ut.
Cap. ri.
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4S 1,' RELACION DE' ,VIAGÈ

no quedaban otros, adonde ocurrir, que à los Efirang€ <.

ros ;fig~1Íendo ejle la orden precifa del RegHho de no ro...
mar Puerto, fino en la Cofia de EJpana , no quiío condeí-.
cender j por lo qual, y porque todavia no inllaba la arri-,
bada, fe continuo el viage fin novedad. . .

73 I Los Vientos permanecieron por el Suefte ;'Efte,
y algunas veces por el Sur, y Sudoefte acompañados de re~.
dos Aguaceros, Truenos, y.Relampagos, .halla que llegò,
la.Fragata à 23. g. de Latitud, y 39· de Longitud. . ,.
i 73 2El dia 12.. de Mayo à la una de la mañana def-,
cubrieron una pequeña Fragata p9r fotavento, y el 19·

'tres Navíos grandes eltando en IO.g. 30. m. de Latitud
. Sur, y 39. de Longitud, pero como ninguno de ellos hi-,

zo.n:ovimientode variar fu Derrota , cada uno figuiò la
queIlévaba. I)

, 73 3 El día 21. í paílaron la Linea por los 44~g. al
Oriente de,Valparayfo ' ò por 3 o. g . .3o. minutos. al Occidente
dé'P arts .Entre los muchos Taburones ,que fe encuentran
ya por aquel1o's parages , fe cogieron varios à bordo de la /
Frflgata, y e,n uno de ellos fe hizo de notar, que deípuçs
de abierto 'P{)f el vientre , y .Gcadole los inreítinos , cora-
zon ,y pulmones ,vuelto à arrojar al Agua; como ÍaFra-
gata fe hallaíle ,en calma, fe,viò nadar , y. elta rre movien-,
do eh [us cercanías mas de un quarto de hora , halla que.
apartandoíe mucho., y perdiendofe de. vifra, no fe .pudo,
vèr 1110rir:~elcorazon de elle ,y el de otros , con quienes
fe hizo la miímaoperacion, fe eíluvo igualmente movien-;
do à bordo, por .mas de upquarto de hora, I -Ò,

, 734 El dia 1. de Ju.nio fe ha.llaba la Fragata en 4· g~
30. m. de Latitud '(Boreal,;los Vienros conltantcs por el Nor«
4efte, E¿e ,}. $uel!...e, Y:. algur:as veces r= el Sur, y Su.."

. 1 - d°eb



) A LA' AME'RICA MERIDION'A:C 4. 5i
~oeJlecon grandes Lluvias; y 'empezando à efcafear ya los
Viveres , y particularmente la Aguada, reíolviò el Capi~
tan , con parecer de fus Oficiales , y diCtamen de los Paíla ..
geros tomar Puerto en la Mm-única, adonde deíde alli fe
encaminó la derrota. ,
'. 73 5 Efianda' el dia I 1. por la mañana en 9. g. JOò m...

'de Latitud, y en 39. de Longitl!d fe dexaron ver tres
Navios grudfos, pero' no haviendohecho ninguna de...~
rnollracion de reconocer la Fragata, cada uno fig~üò fu
rumbo , y por íer opueíto -el de aquellos al de ella en bre-,
ye fe perdieron de vifla. '
',73 6 El dia 2 I. en la noche d~rpLte$ de una peqÚeña.:

'I'urbonada ,que íobrevino ,mas de Agua ,qu~ de Vien.,
ro , Y durò muy poco tiempo , quedó la nochè algo bbC-,
cura: , y fe dexò vèr en el Tope lnayor el fuego j Ò Luce-
cilla , que los Marinerosllaman de San Telmo ; la qual eC--: '
t~vo permanente quarro horas: y aunque algunos coníer- I

van el heredado dictamen de [èr eíloíeiial de paciíicacion
C!ela tormenta" no tienen mas fundatnento qUé el de un
concepto formado por Gente poco-inílruida , y recibido'
entre el vulgo Gn examen. Eíte es, un Methcoro natural,
qlle fe dexa vèr en los lugares falitroiòs, y húmedos de'
~Tier.r-a"en los Cementerios) y otros remejantes; proce-
'<Hendoen el Mar de la milrna cauía : y aunque -[ea en eíte
mas r~gLtlarel hayedos ,quando hay .borraíca , porque la
a:gitacion del las Aguas levanta mayor cantidad de particu ....
las , ò eílu vios nitraras, y elevándole ellos con la violen-,
cia del Viento en 111aSabundancia, Y' altura, -logran' con
la mayor agilidad ,lnas oportunidad para afir[e en los Ca-
bes ) extremos de las Vergas, y otros parages,·, ~ondela
materia luminoía queda unidaá. lo hrnle por una peque-

, rtart.ll~ .,.. Mmnl' íia
.••. r

'Lih.'III~.
Cap.VL;
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IZ45j



4S 4' , ' REL~CION DE VIAGE' . "
ña parte ,~ylo'reltante en el- ayre CoH:enidoCobre aquellas;,
tambien fe aexan vèr muchas veces, quando el tiern po eL--

Junio de.: tà íereno. A~si fucediò .en e~a ocau.oll ,que lo era tota].,
1745. mente , y aísi re expenn1eUtO cambien en la rv~libe1',mza,,'

el día 9. de Agof\:o à la li'. de la, mañana, quando draba'
en 28. g. 40. m. de Larirud AuflrJl : la luz fe viò entonce ,
íobre el Tope luayor ; y durò una hora; fiendo los Vien.,
toS muy varios, y Hoxos , y havíendo precedido en L'i no ,

'che algünas Turbonadas fuertes. de Agua, y obfcurídad,
y el hallarCe la -Athmofphera ocupada de una.eCpe[1 Nie-:
bla. En uno , y otro exemplar ni havia havido Tempefz
tad , ni [abrevino deCpues : con ,que I ambos podan fervir
de prueba par~,desitnpreCsioqar el juicio de' le! vana cr~du-.~
lidad , ql.le tienen .los Marineros, perCuadiendofe fique-o 1

.mente à ciertas con[eql~encias inferidas de la poíirura, pa-'
rage; y tiempos , en que fedexa vèr elta luz'; y para no
,dàr aílenío à las poco fund;1das- opiniones de aquellos. -
que llevados de' falo unas vulgares· idèas , quieren bai
cer myih:rioCos>los efeé\:os caíuales ,y produciones de la
Naturaleza.

737 El dia 25". en la LóngÍrud del 3· g. 30., m, fe.'
vieronPajaroscn grand,e cantidad, y porelrecelo Jeque
efruvieife la Tierra inmediata., fe hizo. èapa aquella noche,
lo qual fe continuo en las que fe figuieren. Como fe te~ .
rnia , qne à barlovento .de la Máttinica. huvlêífe Corlarios
Enemigos, fe:di[p-u[o para. evitarlos , ir à delcubrir la Isla
de T4bagO' para hacer defpues el reno de la derrota: el 28.,
mudo el Agua de color totalmente, y C~notò como el de'
la avenida de un RiO' ; lo qual fe arribuyò al dC[1gue, ~ue
hace por allí e] Rio deI Ori'71()CO' , no obítanre -hallarfe fu
deíernbocadura diítante de aquel parage de 60. à -70. le-o

. ' .. guas.

Lib. ut.
Cap.V:1.
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A tA AM-F:RlcÀ M'~nÜDÏON'Ai: ~ 55 LJh. III.:
gJlas.Ef\:andó ala capa en la :noche' fe Ïondò, y encon, _Cap. VI.,:
traron 6ò.; brazas de Agua fondo de Lama: ' , .'

7 J8' E1.dia 29· à las 7i:· deja manana-íe deícubriò à Junio de
el Oefte la Isla de Tabago , y al medio ,dia: la: pequeña Isla de 1745"
San Gil: ~iíl:ante de la antecedente 2.leguas ácia .la parte ,--,
del Norélefte' : dl:a demoraba al Sur difrancia .de 3 i:; à, 4-. le-

'guas ;~yera la Latitud ob[e~va,da à la miírna hora de I'I,g.:
y 3 6. m. ' . _ ' ' ",',' . , ' "
, 739- 5egün las obíervaciones de Longitud hedías en

Valparayfo , y la, 'N[artinica , y deduciendo de ellas la de la"
Isla deTabagofo~o tuvo de yerró el Punto de (j)on.1orge
Juan 3 S· leguas, que es baltante juíliíicacion deípues de

, una tan dilatada Travesta: de que fe concluye, que no ex-
perimentaron corrientes en Cabo deJHornos ; 1-1 que, en la
difer~fida. de '11n mes de haverlo paílado.la (j)eliberanzá [0-:
brevino la mutacionde teneelas entonces', y no fer' [enG.,.,
bles de[pue_s; -Los tierripos, que" experlmentaron , lo indi..
caban en alguna manera; porque aun'que._ huvoVienros
por e~SuLjle,quando 10 pafiàm,Qs noíotros-, no fueron ran
conílanres , como los que acaecieron à la Lis con Tempo,
ral , prueba evidente de ,que ya reynaban eílós Vientos con.
mas freqt1encia ,:y fi~ndo aGi;interrt1:111pian el curío de las
Aguas, dcteniendolas en el que llevaban 'para , la parte del
.Efte .. r= r- ",':-,'" ..

" 7.4oDefde laIsla de Tabago profiguieroll fil derrota
.par,ala-Martinica ;c)C__à cfte firi governaron toda- la nòclie
del 2, 9 ó entIe.1ás Islas La ~arbad4; y San Vicente: al figuièn...;
le dia '30. creyendo.hallarle entre aquellas Islas, por ha-
ver go~e,¡frl1àdoal N~ N,O i no [e viò, ninguna Tierra: el
,dia I,:de',Julio eltabanen 14. g. 34. m'. 'de'Latiiud ,y por Julio de

, la cfHma,un graqQ .(11Occidente de Tahago; por cuyo punto 17..45:,
Part.lI. Mmm 2, de-

~ -'- -- ~ ---I

I ,
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-~)6 . . - RE~ACrON '~E VrÁGB _
debia ef1:~rJa'Fragata Iobre la Isla de la Ma,ytintca,;' pero 1~
Tierra no re dexaba vèr : ella ,tan grande. diferencia: en el

Julio de' corto tiempo de dos dias de.navegacion hizo concebir.que
174: 5.,prove!Jla de.corrienre; pera l,a ma yocdi6.cul~ad -d1:aba en:

,,_averigüar ~cia què parte havian llevada, fü curra, fi .pàr~
el Or.iertte ,à para el ,.occidente,: en tal- duda fe QfreG:iòà.
la:coníideracion c0!U0 medio para haver ~~Jalir de, ella,
la cadena de Islas" qu~ formacordon defde la Granadà
haíla la MartinÍcá ; por/entre las.quales pareda impoísiblc
poder paílar fin av:Ïfrar alguna".de ellas, aunque ,huvieífe

~fido, de noche; porque además de haver eH:ado eílas'claras,
fe tenia gran vig.ilancia en ello por lo mucho, queimpor-
taba fu cuidado, 'Por ello (e concluyó , que nb podia efràr

Ja: Fr;lgata à, la-parte del Occidente de la Martinic~ ,y que
.las Corrientes la havrian .llevado para el Orientes en ella
p~rfilafian fe gover~~ al SO~ O para ericontr~1rla, y h~..;

.viendo n.avegadQ arsi' 3o.-leguas fin llegar a ,defcubnr
_Tierra algullá, hechas de nuevo otras rejlexiones , aUí1que
'duda.ndo íiempre -el que eítuvieílen à la parte del Oefle de
~la Martinica , fue preciío governar al No-rte ,fin faber ya,
adonde fe hallaba la Embarcacion, para no exponerle ~
eLpeJ.i-gr?,de que eítando -à el Occidente, y governando
corno la fingladura anterior "quedaífe [otavêlltada de los
Puertos de Puerto-rR..i.co , ò Santo rvomingo ,yen mayor pe..

I ligro "que nunca, 'P,ara tomar alguna -: er Viento era por
el Efnordefle: y 'ciiiendole à èl quanta fue' pofs'ible, fè
,avia;} el.dia 4. à las 3~. de .la tarde la rnediania <le la Isla
.de Pue.rto-rR..i.co; que fue de grande alegria para todos, tan ....
to~por haver aífegurado Puerto ;.quan~o por haver-talido
con felicidad del peligro de! las Islas Granadilla/, donde,
fiendo el mayor Canal , que dexan entre si , de 3'. à 4' le-'

guas,

( ,.zs, III.
Cap~ VJ.
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A L'A -AMERICA MERI:DIONAl.' , .457 j Lib.Tl],
guaç; fin. vet[e:ninguna Tierra llevaron las 'Corrienteslla 'fap.VI.
Embarcacion 'p'Ot[u mediania, de modo ql1e no tocaíI'e en '
los eícollos , quede una, y otra parte le;, 'amenazaban el Julio de

.. naufragio. Por el cálculo , -que ·{j)onJoyge Juan coneluyà 174- 5.
de[pues , hallò que Ïa noché què governaròn' entre las lf- -,..,
las-.tJ3arbada , y San Vicente ,-'les'.llevaron las Corrientes al
fJejle 4-2.. lé{guascon corta diferencia; y aunque ninguno
ignoraba " que el curíò continuo, y regular d'e las Aguas
en aquellos pa:rages cercanos à I~Martinica', es para. el Oef ....

. te, re les hada' dificil el paílar entre Ías Islas' Iin deCcub'rir
alguna, eílando tan inmediatas..unas '~~ otras, la noche

. clara , y el cuidadode todos con la masaétiva ~igilanèia.
'~ 74- Í' La noche del dia 4. re mantuvieron parte à la
~apa, y pané navegando con poca vela para acercarlé à
la Canal ; queíe form.a entre la Isla de Puerto-rJ:?,jfo',y la
de Santo 1Jomingo , con el deftgnio de ~acer derrota para el
Guariádlamado tarribierr Oa·brrFraneès. El dia 5: à.las ,6: dev '
la mañana demoraba 'la Punta del Sudoefle dé la Isla de
Puerto-1<J.coal Norte ,-como 11-. legua~ de 'diGrancia ,y ha-
:vieHdore acercado hafra citàr corno 2.~ leguas rolamente,fe
empezó à vèr el fondo, (que era de Piedras) con toda da ~

, ridad , y rondando fe encontraron 7. brazas de Agua: por
el]o fe arribó para el Oefle , y navegando aísi cara de dos
horas, perrnanecia ftempre elmiíino fondo de 7. brazas;
pero haviendo 'cogido' derpues 2.0, fe volviò à poner" en
der rota la Fragata. '_ . '
" 742., A las I I. 'del dia re deícubrieron por la Mura de
rotave-nro d0S Navíos , que parecian grandes, y temiendo
.fueífen En'enlÏgas , viró de bordo la Fragata, y ellos exe....
curaron lo miíino , largando roda .Ia vela. '~l medio dia \'
fe oblervaron ,18 .g. 7... m. de Latitud, y. entonces derno-
~ ra~

/
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Cdp. VI.' raba la Isla (j)éfecFeo al N*- N O ; diH:ancia' de S· legúas : el

Viento era poco por el Noroefle ,-los dos Navios Coríarios,
(que tales fe crevò fueífen) eitaban en calma, con' cuya
ventaja fe pudo mantener {iempre la-primer dillancia , en
que fe defcubrieron ; y llamandofe el Viento al Norte algo
frerco al tiempo de quererle poner el Sol, fe corrió del
bordo "del E N E ,para acercarle à laT~erra', y librarle'

· de las dos Embárcaciones con el recurio de barar, quando
. la necefsidadlç:> pidieíle. El Viento fe llamó deípues al
·fi N E ,y como los' Corlarios quedaron al S O ,fe hizo
derrota 'al Norte, y montó la Isla rJJefecheo ,pa{[tndo co...:
mo dos leguas por fu bárlovento. El Viento refre(cò 10
baílante , y à las I I. de la noche fe empezò à: governar

· al NvyoeJle , haciendo fuerza de vela à todo riergo , con
,cuya diligencia el, dia 6. de mañana ya'no fe vela ni Tie.r-:
ra , ni Coríarios.
. 143 El dia 7. à.las ·G e , de la mañana', fe dià vilta à.'
Cabo Franeès el Viejo à dHtancia de 5.leguas ; fe fue coi-
teando, y à. media dia fe obfervòla Latitud. de 19· g. 55.'

. m: por la qual fe concluye la de aquel Cabo à muy corta
diferencia de I ~r.g. 40 ..m: y.aunque la Tierra de èl, que

. fe abanza à elMar , es baxa ) la interior de fu vecindad
fornIa montes bien altos." .

744 . El dia 8.à las 6: de la maíiana demoraba la Pun- .
ta de la Grange,alSur ,dHb.ncia de .s'.leguas; y à. media
día falo diílaba la Fragata del Puerto de Guartco cofa de 3,1
leguas. ;. alli fue prècilo ponerle à. la .eapa para efp€rar

. Práctico; y Jlegado elle dirigià la Fragata al Puerto, en. el
.qual diò fondo à las 2.. de la tarde en 8. brazas de Agua
fabre fondo de Lama., y como un qu~rto de legua cliÜan,--:
··te de la Ciudad, .
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745 Las Variaciones j qUè [e obíervaron en toda el: CapóVI •.

'difcurfo del Viage j íon las s= [é .figuen ,;y,las Longicu-'
des contadas del'Meridiano de l!alparayJa.. \ Julio de ,.

, J

r ~4:S:,'
I.Longitudes~' . Variaciones, y Cu efpede ..

G. M. G. M.
lo. 30.0cci,dentat Ï4. 3ò;NQtd.efle~:
b9· 3,ü.Ol'iental. 24. JO. . ,
23. 30• ¡,. ÒÓr,~

11·. 30• 14. oo.:
2.9.00• rz , " 30 •.

. f L .3 o. . 00,,_ Ï 2.,; po.'
',' JO •. 45~ .Ï lo .00.'

3.1... 40., lo. 30.
33~jO" 09. 00"

36.' r 5., b4. OO.

3' 8 ~ 4)' • - O 2. ~ oo,
31.. oo. ÓL . JO.
41.' no. oo. 00.

.. 4j~ f}. oz , ,iS' .Noroef.t<?o: •
44· 0.0. o3. 3o..
3,8. jo. o r , 30.
28. oo. o r , .oo.

'Ï 4" 00.. . 04. oo. Nòrddie.:

Latitudes.
G.
.48.
,$-7-
.49-
4°..
:3 R.
:37.·
i.36•.
135·
1~-3~
!1.7·

M.
4$ ~Auftral
I S.
30•
OO.

1)'. '
'lI. S' •
1)'. '

, oo.

i:t1. 1') •..
11$. 3 o,

- 7·" 30~
'1 r ~
¡. 5 • ..
o...· 00"

9··
11 I •.

\

lO:Boreàl~
15·

ir r •.. í'5;"

En el Caba FrancÚ j b Guaric» S". g~15. m'.
'146 Llegà l~ Fragataal Puerta del Guarico crr ocaíion

tan oportuna, quefe citaban eíperarrdoalli )'. Navios de'
. Guerra, los quales fe' hallaban en L.e'ogarr (qúe es OHQ'.

Puerro de las miírnas Plantaciones Ftancefas} y debían'
comboyar una Flota de Navíos Marchantes para E.uy.opa.:

! en
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en el ínterin ,que llègaban ,y qUè junta toda 'la Flota fue
tiempo de que falieílèn à navegar, rJ)oitJorge Juan fe ocu-.
pò en hacer algunas obíervaciones • de que fe dà razono
en el Tomo, que comprehende las executadas en el Peru,
y Medida del Grado Terrefire.' ' , ,

747 EL Guarico , cuya Iituacion es en la parte Boreal,
y.Occídental de la Isla de Santo (j)omingo, fe halla. en 19 .g ..,
4S. m. 48.j de Latitud:lJ3ol'eal; y 73 .l,. oo. ,m. ,45 .j. al
Occidente del'Meridiano de Parts, fe.gun lasobíervaciones.,
que rJJo,nJorge Juan praéticò alli: fu Población ,que podrá,

-, ~frenderfe como un tercio de legua , comprehende de
1300• à 1 S oo. Vecinos , tanto, de Europeos, y Criollo: Blnn:
cos , quanto de Negros, Mulatos, y Caftas, aunque ello Si

ultimas íon en mayor nume!o : pocos ;;l.ñoshà, que todas:
, las Calas de.[u Población eran de Madera ; pero haviendo s
fe reducido la J.11ayor patt,e à cenizas en un grand.e 'incerr-¡
dio, que experimento , las han vuelto à fabricar ;-y, hacer
mucha parte de ellas de Piedra .: todas Con por lo general
baxas , à excepcion de tal, ò qu~l, que fe r.egHh.acon un
alto .. Además de la Iglefia Parroquial, cuya fituacion. es
en la Plaza, tiene un Colegio de la Compañia, y à el celo, .
y direccionde ella Religion eità el .cuidado ieípiritual.de
las Almas; porque-aunque quando 1.osPrancefes. fe empe-
zaron à eílablccer aHí ,eran (us'Curas Religiofos Cap ueM..:.
nos, no pudiendo [aportar eítos el temperamento, dexa-
ron las'lg1efias; y las torno àfu cai"go la Corrípania :tambien
l!ay un Convento de Monjas 'de Sa.nbl UIJ!(ila moderna-o
mente fundado, y otro Convento de ReligioÇ(% de San .
Juan,de rJJios , que diítade la Población cama tres quanos" I

de legua.: tienen Hoípiral , en el qual-Ce,admiten .general-: '
mente todos los Enfermos , que ocurren à ~l , yJ fu fábrica;
~. q

.)
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-es hermoía , y capaz. La IgleGa Parroquial, aunque de
-baílanre defabogo ,no efià del todo reparada del efirago,
que causó en ella el Incendio; el Colegio de la Compania

.es primoroío , y aunque pequeño, tiene íuhciente capaci-
dad para el corto numero de [ugetps ,que de ordinario
lo habitan, y no paifa de Ïeis. El Convento de Monjas tie ,
ne mas exteníion, y no [e recibe en el para Religiüfas à las
hijas del Pais : cuya prohibicion impuro el Rey con el fin
de que [e aumente la Poblacion ; y arsi [010 les Grve ,à e[-··
ras de educarle en èl, Ycriarle haíta la edad detomar otro
eílado. '
: -748 La Poblaciones abierta.fin Muralla, que la cer-,

.que, y para fu refguardo tiene dos Baterias en la Marina,
y un pequeño Fuerte en la Punta, que' lLlt~a~ de Picolet,'
diítante como dos tercios de legua de el Lugar, en cuyo
.parage guarda la entrada del Puerto. La Tropa reglada,-"
.que lo guarnece; y monta la guardia en el Lugar, no es'.
mucha; parte de ella Francefa, y partede Suizos; peto el
Vecindario forma entre Sl un lucido, y numeroío Cuerpo'
'de Milicias, en que fe incluyen todos los Habitantes capa-
ces de manejar las armas, diíciplinados, y [obre el miírno
pie, que la Tropa: y arsi ayuda' à íoportar el peCode la .
guerra en las Guardias, què monta , y demás trabajos, que'
con eíte motivo fe ofrecen. .

l. 749 T odas las Carn panas efl:àn perfeé1:amente cultiva,
<las; no hay pedazo de Tierra c,apaz de producir. algo,don~
de no re {ielnbre aquello, para que es adequado,y con eítas
Haciendas,ò Habitaciones (regun alli'las nombran) que to-
das fe cultivan por Negros, no ralamente [e mantienen Íos
Habitantes" finó tambien fe entretiene el Comercio reci-
proco de aquella Colonia con Francia: componeníe eítas
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