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Habitaciones de' A~ucà¡i" Anil ,.:Tabaco, .y Cff(, ctiyos ren ...,
glones [on [uficientes para cargar anuualmentej 0B·Tone:...
ladas en retorno de las Ropas, y otros Ceneros , que van
alli de Fr~ncia. Produciéndole ello en folo ,aquellas Tier-
ras, que pertenec~n al Guariêo', podrá hacerle juicio de,
lo que f~uél:ificarà. -rodo el Territorio', .que en aquella
Isla, ocu pca~los Francefes. Ello comparado con la poca uti-
lidad de:"lo reltante de ell~; que au~que .mas fértil, ni
aun puea? r~fragarpara (u manu,~enciqn ,fiepdo preci[o,
que vay'P.at;lnü;:alp1e!1~:eSituado à.,~aJ}-t.o/p.oY(iirlg,o pára man-
tener la- G'uárniciot;l ,y los Miniítros L Ecleíiaíticos ;harà
patenr~ ràs'yent:ajas ~,ql.!,eatrae ;t for ~àl[es la a'pliclcion'de .
(u~Hà~ltàapr'es', y,el cuidado deJt¡1:.~?lrt\eI?:(O',quando pro ~
é:u'raritod?~no deícuidar: en ~asJfl~,Q,resd,e~cultivo, y ade ·
lantàmietlt0 delas Poblaciol1cs. ':,', \• l • # •

'. 750 .l~afrequ-eQ.cia, de Navíos ).~u~'vJtn llos Puertos
de aquclla.Colonia , la ahaftec<~f1,de todos los Generosde.
If-uropa j qu~ ella no ,pue~e 1?rod~si.~.,~al}rodeMercrncias;
Goma ~~;V1'/~reS, y Prutos: y. ,~fs~_en} todos qe,mpos; Y,
con partlculandad en el de paz .abundan todas, ruettes de
mantenimientos ; t;VPan 1Yluy regalado; hecho con las,Ha-
rinas , qu~ [e lle'{ançl,e Francia : el f7i~~de' todas' efpecies, ~',
y por eíte terrnino-Licores, Frutas " y todo genero de.Co-
meílibles : lo que unicamente falta ~y neceísita cproveeríe,
de las Poblaciones E[pañolas ,{on las Carnes; y 'en cambia
<leellas las abaftecede Ropa ; pu,~saunque,,~no, y otro co-
mercio es prohibido, [e hace con tanta libertad , corno
fi no' lo eH:uviera , à· cauCade la .mutua necelsidad ; pues
~o yendo Regifhos de Efpaña à.Santo (Domingo, por no te-
I?-erPrutos , que 'retornar, provenido de la p~)(a pobla-
cion, que cultive la Tierra, perecerian, fi noÏe proveyeí. ...-:

.. Ïcn



A ~lA j\~ERICA ~tvhR,¡DI·ONAi.. r46'3" L" -r- • t. 1"I'l'to, .~
fèrïde Ropa 1 y' algunos Víveres de ellas 'vecinas Planta~ Cap" l(J.:. .cierres.

I 75-1 Ninguna otra cofa podrá convencer con mas
evidencia el crecido Comercio de la Franela pòr medio de
ella Colonia ~ q~e el numero de Embarcaciones ~ que an-.
nualmente van a [us Puertos; y por el de I 60. entre'pe~
queñas , y grandes.) que ¿e[de I 5 o. halla 400. Ò 500.10;
neladasentran en el Guarico , fe podrà hacer juicio 'de las
que irán à los demás Puertos ae Leogan, el Petit. Goud'lJel)
y otros de menor conGderacion. Todas eltas Ernbarcaclo.,
Hes v:à:ncargad,as de Mercancías, y Víveres ; y vuelvencon
retorno; cada una por lo menos de 3 o. à 40. mil peros en
Plàta , y Oro; à cuyo reípeto [ola las que vàn al Guarico fin
incluir la cargazon de Fruto~ , que es propia producion de
la Colonia, conducen àFrancia medio rnillon de peros al
año; y hecho el miímo computo de cada'uno de los otros
dos Puertos , y de otro' tanto entre' todos los menores, fe....
ràn dos millones de peros fuertes, annuales : igual cantidad
preciíamerire à la que conduela la FIQta -' con quien [e in~
corporaba la Fragata la Lis. ' " '

75 2. Bie,n fe~dexaconGdetar , que no toda la =s- '
, zo~, ni aun la quarta part.e de la.que llevan tantas Ern-

barcaciones , fe puede coníumir, en aquella Colonia, y [us
Habitaciones; y que preciíamenre fe eltiende [u expendio ~

, las Coftas de.la America EfParíola,particularmenreà las de la
Habana, Caracas, Santa Marta, Cartagena, Tierra-Firme,
Nicaragua, y,Honduras, à cuyo fin paífan las Balandras E¡'
pañolas à ahaíl:ecerCe'de Generas en los Puertecillos , y En-
fè~adas vecinasa] Guarico ~ haciendo citas eícalas , y frau..
dulento Comercio quando ván de ~egiHrQ ,~_los Puertos
de la permilsio f1~ . . .
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'153""'"': Ei[uHül1nel1te cá.liJÒ~,y mal fano:elTempera~
mento deLGuar:ico.; à que contribuye no [ola la r=Lati~ )
tud , eh-que 'efià ; s'í,tal11bienel íer -toda el Pals montaiio-
fa': el mas 'leve de[ordet'l ;-que tengan en el règimen los
que-lle'gaJ1 alli d~ refre[¡sQ'"les ocafiona enfermedades, tan

, pernicio[as;,y de petigro ;qu'e en el corto terminó de tres,
ò quatro dias les corta elJhilo de la v~da :;lasTrípulacione~
de los Navio's preêi[adas'al -continuo rrabajo, que }es es

, ihdi[péñC1.ble de' carga', y defcárga ,.Aguada, y otros prò-
pio's'rle [n éxercici(j , pa:.dècen infinito , y mueren en gran,
numeró. ~LáS:Fiebres' M'a.fignás ; y (j)ijJenterias íon femejan-,
tes à las"'qu'é en Partobelo'~[e expet}rnef1tan ;1:porque a[~i
en cite particular de T-emperamenro i Como en el de las
pep(iones ~,que le Ion anexas, Y produciones del',Pals, que-
4a dicho [o bafrante en las otras Deícripciones de los que '
(bn de fq .naturaléi.a , nC?ferà neceílario , qu:e nos dercn-
gamos lnas-èri eUO.' ~ ,", ,-, '-,'¡' '

".- '7'54- --·,Las' tólhtmbres. ,de aquellos Habitantes, Y' fu
ge11ic),tiéne-t<l:úta difèrenda'at de 10s'Francefes Europeos, '0-
111:0 el4~~los E/pañolú Ç.riollos,d.e aquellas ~ar.tes de la Ame=-
rità ) ::tI-de;los det Europ,a :'bay muchos) que- gozan, íobre- '
,[.lliehtes1:onyeniencias ;;todas aJ~quiridas en el cultivo , y

,,' 'trabajo de 'ltisl Tierras '. qúe ocupan, y todos viven con
'grande nbett~d , po.rtlYtêtiénén fl1uy pocas, ò ningunas,
!penG~n¿s·; fièndo efri la principal 'cauíade que aquello fè
,aumentè'êQntint1a:~ente ~1mas dèqúela Nación es'pbI:
'si láboriq[a , cconòmica, y poñe todo ,{u conato en ade-,

, -lanrat[e"cada' vez mas. : rnaxima tan [al1:a,'y provechoC1,
'que deberiamos imiiarlos en eUll',.y, coa fu emulacion en
,~l trabajo ;-y aplicacion grange'àr lcia~u)1dancia, yadelan- -, ,
"tamicntos , que, ellos dèsfrutan. ' .....: -; , "
: tt: ,,' El '

(



A ltiA~-t1t!i~A ;M~}q~I~('),AC ~6i"5i\
.. 7.~YS-;;'~ElPuerto ',',~oiob{bnt~ ~ª~Lqefcübi-erto) ~'~lò's
Vienrqs -del, Ejle., ~ 'NQrte', es, muy feg~Lo ~='porqu'e Jo,
cierra .en parte· un cordon de Penas } donde rOJ;npe la l\1a,r
ft.l prime,rJuerza ~falo .pn ·la Playa -fe~frente)qc9ill?4idad,
para l1egàrà~lla.las EaI~as ,.y ~~n~.has.;,-qu~E,d<?,l_a.Bli.(~
vienra 'con fu~rza., pu.es G~ndo vieqt2~:.4eLE.;nordijl"éi,) ,cq-
gen en deícarnpado :~odo.elPuerro, " L:. 't . r ~.--:-'. ,'.

o 756 ·A hnes de} mçswd~ Agpfrq.,.diò" fon4-o,!,~l1',.~qll~l
Puerto la Eíquadra de Naviosde GLle~rFu."q~e<,{e.B"c;[pera_ba:
de ~eogan.,cÜ'm,andada pq~ el Çefe.~Mr. rpefturbier del:.Eten-:
duere , i fe ,Çomp0liia dé, los cinco Va(os' figqi~I}te,s. ,._ r~'

\. El Jtlfl~, Cot11al}~ª,nte, d,è à..}~.• :t,<!?, CañC?:~es.. :.,
-;. ~~Akides ) ? He.rcules.~"~'''f'.... !.:-:;: •• '.70~. :', :......: ','j

A -J. - f '. ,I< ' I
-4.. .~ • rmente ~., ; ; e t. oo .

,.. ...,. - "" _., . \,,~;s... ,ji, ... 1. t. ..

Carib '" ~'.<ii ,arI ou· , .....•.• ~ >.; •••••••••• :. (O.·· . ..r • _ i"' ..
- '"' - -- J>_ .~.. ~ v 1........ s.:

";'--',' .LaMutine: ..:.:...'...., io'•••••••• ~ •••••••••••• ~;6•., . .:
, •. , •. ~ J

757 '" Con ·e~aE[qQ.adrér vinieron.~aJgiUln.asErnbarca.,
cienes Marchanses ,~y,~!landdju:n~as las de:!Í1à~que ,haviail
dehacer el-viage à:~uY.opa ,1~, pxont~s..~O'à;;~s...p~¡:a 'ello., fe
hizo à la.vela ç:l Ço~¡nboy,.,<q,ú~Je·'.Co.111}?ppj.a::~e~) .3'.;Ve:-,
.Ías 'entre ~ragatas , Be~ga!fJine~' ; B.a:l~irdràs.,~:Y'Ef~uad¡:;t
de Guerra .,;eldi,a'6~. d.e' Septiernbre. ,Al ,~ponerre~el.sól
quedaba. la Pünra de Pièp'et;,·a}..sur, ~~Jg:"O~diíbanciarle 4~"
leguas. : el. dia 7.: íig,u~ê.n:dó ~a_~~r~9ça 'el! ..demanda .de
·10s ,Caycos , y t10. ,p~Q.i~nd0ló~~aviJl:àr, en 'rodo' el. .dia ,~n:o
.obítaáte que {eforz.ò die vela pará'éllo,) fLle~p_red[o..-l~cèr
capa toda 'la noche smas; el dia s',.à las :8. de' la ln:añalJ.¡l
dieron: viíta al CaYFo grande; el qual es .una 'Isla b{lxa'de
Arena ;t. que tepçlrà, 3 .legu~s. de largo, .y).co.rre.":'NfJrte

. Sur', creciendo enclla algunos matorrales iá Inedia' tUa
demoraba fu Punta del Sl}r arS'E.i S ~ diftanda de,'2-i;... le-

álr -- , _ .
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'466 ,RElACION DE Y lAG];
guas ': por la Latitud, que re ob[ervò,entonces; 'Q'21èdó
concluida la de aquella Punta de la Isla de 2 I.g. 3 S. m. y~
fu Longitud determinada por la Derrota la miírna , que la.
de Cabo Francès , à menos que el curro de las Agu.as ; que
[~~èc6noCiò para el Nnrte , no la altera {fe. .

F 758 , El peligro de los abordages, que frequente...:,
mente experimenta9an.las Embarcaciones Marchantes en-
tre sl ,y el dañó que de ellos recibían , les havia dado me-
tivo , para que unos por barlovento, y otros por fòtaven~
to de la E[quadra' de Guerra , re alargaffen para evitarlos;
de cuyo detahogo , y libertad'pudieron gozar muy poco
ticmpo , porque apareciendole el dia 9. una Balandra Cor-
faria à barlovento de la Flota, obligà à la Elquadra à po-
netle enlinea , y à qu,e fu Comandante ordenaffe à todos
los Marchantes ,que navegaffen por fu íotavento à una
diílancia ,proporcionada. Las Corrientes para el Norte fe
confirmaron e1'\tos días [O , 1I , y~I2; Y en ellos fueron
variables 10s.Vientos'd,e[de el E{fuefle haíta el Norte.

7 S 9 Luego que e(\:uva la Flota en la Latitud de 2. 7 .g.'
'30. m. el dia 13, fe empezó ~ reconocer, que las Corrien-
tes.diiminuian totalmente el curio , que ha(\:a entonces fe
havia notada en ellas. La Balandra Coríaria arnanecia dia-
riamènt~ à:vi(\:a de la oFlota , acercandofe de noche con el
hn de hacer alguna Preía , y de dia fe apartaba halla per-,
¿e~fe de villa. El I 5. amaneció muy inmediata, y eílo diò
motivo al que comandaba para ordenar à dos Navíos de
la Eíquadra , que le dieílen caza, pero como ella tenia la
ventaja de la vela, fue fin fruto la diligencia. Los Vientos
permanecieron por el Efle ~y el Suefle ,y las Corrientes
FCífaron totalmente. '

:IGa EII1.' hallandoíe.ya en 31.g. de Larinid, y a}
: . Orien-,
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Oriente del Meridiano de Cabo Franth 3.g. 14. in. paífaróri (p.p. VI:"
los Vientos al Norte, y Nornór.defle frefcos: con Agl:!-àiteJ!os,,' •
y fe corrió al Efle ; pero como la Mar era algo grueffa -' fe Septiembre'
deícaeciò haíta 2. 2 ; g. 44· m. de, Latieud j que' fe ,obferva;.:. de j: 745 "
ton el dia 2. 3· Y 8. g. 40. m. de Longitud: en eíte padgè j\

paílaron las Vientos al Noroéfle , y íe-empêzò à h<1c.€tdel"-'
rota al N E ~ N. "
, 76 i El dia '15. te rodeó él Viento ai sueJle j y s.'itr è,Qri: .
tiempo claro, )t'à propòrcion~que fue refre[cando'jIç Ua-:.
mò al S S O, S O, yO, Yfe gov.ernú al ~ Etr E j y' EN E;'~ ,
haíla llegar el diaa 7; de Octubre à dêÇCubtir el Cab~'Prior 6a:ubrè
e1l1<1'Cofta de' 'Gnlicia ; y à las cinco de Ia -títtdeêl'·CatlO' de de 1745.
Ortegal , demorandoal SS E diflancia de.i.lêgu~~;" _. -~"'-'
",7'62. , Don Jòrgè Juan conduyò pof el cal"cti'lò' de [li..: ~

Derrota la diterencia de Longitud entre 'el Cal/ó Fral:tcèi j y
, el Cabo Prior de 59. g; .3o. m. la qual p'.aretè müchò--me,llO(:

que la vêrdad.è~a , y Io àtr~buye ; à qu:¿ èn la' de[ertiB-òca-'
dura del Canal de Cl:tycostieneri -lasCorrierttes,rnúèhet' fuere-
za , y fe diriged. à el Oriente. , ' '~.: '

763 ,En elta Travesía coritirtuò"-!as' óbCerVqcldrtes de':
la Váriado-n; íièmpre que el tiempo diò.1~gar à ello , Y he'",!
~ho primet Meridiano el punto de e la falida. j ql1~Jfue' Cab~
'Francès concluye las ~g.uiefi~e,s.: " ,

r

Lati~
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l,I, Cap. VI. Longitudes contadas ¡I Latituds.Boreales; '!ariaciones :1. Y.J

Octubre de'Cabo Francès. [us efpecies.
, '

"~e IZ~5: G. M. G. M. G. M.

30• oo. 2.. oo. Elle.- I. 30.Nordefie

2. 9. oo. 6. 40•. I. oo.

29· .oo, ,~. 15" o. oo, '

3 3· oo.; I!. 4°· 1. j o.Noroeíle

36. 22' 18. 30• 7· oo.

4°· oo. ,2. 6. oo. I I. oo.
L..

764 Lúego que fe demarcó el Cabo de Ortegal , fe go'~
vernò al 'N 'N E, Yel dia 3 1~à,las '1: de la manana fe VQl~
víò à aviltar la Tierra en la Eníenada deqJreft', y à~las 3~:
de, la tarde di~ fondo la Efquadra en elPuerto -delinifmó'
nombre. . ,"

7 6 5. Hallandolc (j)o~ Jorge Juan en rF~dnèi,\le p'a~e'ciò
conveniente no perder ella ocaíion de "p~{far a Pans ,,11
comunicar en ella à los de la Ac~4èmia rRs.al de la! Ciencia«
[ohré algunasrparticularid~des ~o~~ernientes à 'la Obra; y¡
entre, ellas principaunente., acerca Ae, la Aberracion de' la
12u?\" ,'y los efeét9s de ella notados en las Eílrellas hxas,
con lo que ,~n el aílunto fe .havia ó~fervádq 'en'la Provin-,
'~ia de f2!:.ito; executòlo arsi, y, aquella Academia: le dif-:

, pensó el honor de admitirlo por fú Socio Corre[pondiente;
y haviendo íarisfecho .alli los motivos J que le havian lle-:

vado, fe rcíliruyò à EJpaña, y à Madrid para hacerpre-
íenie al Mínillerio el éxito de fu comilsion,

y [olicitar pa{[aífe à noticia
deS. Mag.

jf*~"
t - CA..;

, _.-4
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tJ)e la Carta Nautica ,que· compre!Jende las Cafias. .del Peru:J:'
y parte de las de' Nueva, Efpaña en el Mar del Súr , con IQS-.

. . .fundamentos ,fob¡~equefi ba c01,íftruldo.
• >

'1~<i CQ!!lO la caíualidad !lOS ofreçJò tantas ocaíios
. , ,nes de frequ~ntar la navegaçion en el M4f¡

~el Sut , que no quedo Travesia en 1'9. q~~fe ~JUeI1c:.'\,.
den aquellas ,CoUas d~[de la. Eníenada d~ ,panamà.. h~H:a

. T7aldí1Jia, donde no fe praakq.íf~ algun v~age ~ fe nos
fc1Ciliçò pot dl:e medio la oportunidad .de regifhar mu ...
';ches parnges de 1<\Coila , y de çornuniear con los Pilo.,
tos de aquel Mar mas hábiles el; fu miniítcrio, ò con los.
Prácticos de ella , que haciendo viages en Embareaciones
menores, no .dexan Eníenada i que no curíen , Cabo;
,que les fea ignorado, ò Arr~c~f~s deíconocidos. La expe.,..,
riencia propi<\ , y los infoqne~ de e(l:qs , no menos que. las
relaciones de los ant\g\1QSNáuticos , que,à fuer?:a de P.1U-,
chos Viage~ tenian comprehendida ,y qu~íi de memoria
la poíirura ,y diípoíicion .de las Celtas , PQ~ h\29 cOQO~

. cer , que tanto las Car~¡(ls EfP~ñolas ,comQ las E{lrat1g~ra~
,(le aquellos Mares' eftaban llenas d~errores , y fel' eíios ran
fenfibles, que Iin .enrrar en una gr~nde eípeculacion fe
hacian patentes. El aílunto de reformar 10& dt:fe~os, Qe
aquellas necelsita de un trabajo grandç: , y 'mucha efpecu~,
lacion l y tiempo, fi todo fe huviera de concluir con" ob-,
ferv~ciones propia~ ; pero corno eíla circunílancia fe p~e:-,
de comrnodamente fuplir ~ quando hay entera CQnfJ.~nzti I

en las i:1.g~n4~, no es.obítáculo pªra lograr et fi~}<el haver
de fervirfe de ellas; con _t~l q ue para 1ª-ié .~y fegqddad

Part,II'!. Ooo -: del
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del Público, nó menos que para bonor de los Autores fe,
le dè à cada uno la parte ,.que le 'correíponde , efpecifican-
do 10 que ha contribuido fu merito al adorno ol y perjec ...
cion total de la Obra. Baxo de G(l:91' preciía confider;¡cion
fe dererminòDon ]Qrge Juan à fabricar una Cana de aque-
llas Coftas, vMares , cuyo trabajo emprendió , teniendo
ya re{:ogidos todos los elementos , y noticias à èl conde .....

. .centes , defpues que C·üiò de la CQllée'pcion para reH:itl.1ir[eà .
Efpaña, logrando' eh el Viage concluirle.

76':' Es de fuponer ; que al paifo que requieren eftàr
~compañadas las obfervaciones" tanto de Latitw1 , coma
de Longitud, (obre que empieza à t'lbricarfe una Carta, de
toda'cxactitud , no es neceílario, que íean tan repetidas, d
~nnumero tan crecido, que fe íitúen pòr ellas todos los
Cabos,. Puntas, Enfènadas , Islas ,Arrec~fes , y generalmen-
~e toda la Cofia aun halla aquellos r=s=. que Ion dé

~ menos coníideracion ; mavorrnente quando .corren las
Tierras en una cierta difpoGcion , y dé modo que no haya.

, grandes variaciones en la direccion de las Cofias incli-
. nandoíe à veces Norte Sur; à veces para el Efie Oefle;
y cncarninandole en otras partes por", rumbos diílinros.
Quando hay erta variedad es forzara [¡[uar por medio de
oblervaciones ciertas todas las Puntas', o Cabos> donde la'
Tierra fe tuerce, pata que delpues ha tengan yerro las
otras intermedias. En el Mar del SU}" ,donde la Cofta fi...
gue por la mayor parte Norte Sur ,y con muy pocasirre-
gularidades, es mas diísimulable el no [er las cblcrvacio-
nes en tanto numero ,-que puedan Gmár[e por ellas todos
Íos Puertos ; porque fu efca[èz fe fuple con las direcciones
ob.fervadas'L repetidas veces por filS Pràéticos , ò con las
Derrotas, que hacen eflos en pequenas diítancias i las qua~

, les
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Ïes conviniendo' Gempr~ entre SI ,y con los informes por
otra' paTte adquiridos; fe confirma íuverdadera di[po{i-
cíon , y pa:rece , que bien 'colocados aquellos párages mas
principales por medio de Oblervaciones , no fe debe re ..,
celar 'errÒr"ell los intermedios, " ,

76 8 Ya queda advertido antes el yerro, que cometen
los-Pilotos de aquél Mar en los viages del Perú à Chile, con-.

,fide:ando e!1a Conamuè~o mas Oriental de lo qL1e es "en
realidad., por no atender a el curro de" las Aguas: de ello'
nacé , -que"t?das las Cartas fabricadas alli, e~èrr fujêras al'
miíino defeél:o ,y que" [e experimente, poríer lasCorrien-r
-i~s~"~esig~a1es-,ql1e unas veces c?nviene el Pu~to con el
atertage' ?-pè-rootras, y; es 10 mas comun, no : arsi apli-:' ,
¿arí,~CTet?efe6to ~-laÇarta , quandoeri la realidad no·prá..:.~,
vi'ene,de ella~~todas'[e hallan' defeél:uofas.' Si para fornlar"
elt~.1pue~i (6" :e't?pleaffert'las' L'ongitudes ,que ellableceu'
aq'uê;l1bsDeúoteros , ès Eierto " que no Teda mas exaél:a;;
qtie:Jas.'~'h:á.s";'P?'rgtie ~en:la~~h1ifrii,a:s";Longitudes iria errr..~:
~epiao~eLéF~'o(: para 'élexar-pues d'e incurrir en ~L fe fi...:.:
tu<trr pOl:'obfervàcio-~ lbs hIgares mas" notables , y -de[pnes
l~s 'q~le no 'lo fon tanta ,por {là &iréccÏon , y' diílancia , à.
qúe cori:e[pondel1"refpèto dé', aqu-etlos "cómo queda ya: ,
e~plicadò. '.Hay fin embarg'o algunos 'intervalos , adonde
tu tido':predfo"ajufiárfe',à los Diariósçè Informes de los Pi-
lo~()~pdr faltar otro recurlo mas'dertb~ y feguro ; pues 'las
po'cas óca{iones: de que pàífen allí Sugetqs .=r-= para"ha-
cer ob[érvacio"neS " ha dihcultaáo el obtener rodas las qtre

. [edaú neccílarias, mayormente hendo tan' eítcndido, y vaf ...
to aque] Pais:-,Por ella fe nos di[pen[arà el que nos dila'-

. ternos algo en dàr razón individual del- modo, con que [e
,confiruyò toda la Càrta: para que 'con' elle conocimiento

Pa-rt.Il.: . 000 2. . pue;
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-472. RELACION 'DE VlA9E
pueda el que la u[áre hacer de cada una de [bl$' p'artes el
juk~o , que correlpondc , fin equivocar aquellas , que en
la realidad efràn bien (imadas, Con las otras à quienes les.
falta efre grado de _perfeccion. _ _ - _
. 769_ Toda la Cofta perteneciente al Reyno de 'Nue1Ja

Efpaña ,.y Tierra Firme de[d:e el Puerto de Acapulco haíla la
Punta de M'ala en la Eníenada de Panamà' fe íiruò por las
Cartas ; y Derroteros de aquel Mar, cuyas Latitudes han fi-
do obfervadas en repetidas. ocaíiones por los Pilotos de
è1,;'y-como eita Cofta corre Efle Oefle, haciendo algu-
na inclinacion para el Noroefle , y Suefle , de haver en ello:
alg~ln error, deberá recaer en las diltancias de unos para ...
ges à otros , pero como la mayor parte de las Embarca-
ciones, que falen de Panamà para aquellos Puertos, la
coítéan., y lo executan frequentem'ente las menores , yen-,
do recip.roéamente de unos à otros, las tienen tan averi-
guadas ,. y conocidas fus direcciones, que no debemos
períuadirnos à que pueda caber [en(ible error en ellas: ef-
ro no [ucede 'con las Islas de los Galapagos ,que.efràn en el
Ec¡uadòr ; y fu inmediacion, porque fon muy pocos los
que las deícubren., por no neceísitarlo en las derrotas de
[u,s viages : aísi vàn pueitas regun las Cartas de aquel Pais,
y las Relaciones de algunos Derroteros, y fin la correípon-
diente [eguridad, tanto en la exactitud de fu Iiruacion,
como en la certeza de [u numero. '

770, Panamà es un punto principal de eíta Carta ';y
aut:que además de la ocaíion de haver eílado .noíotros en

, ella, huvo la de paílar por .alli el Padre Femlleè , ni por
unos) ni por arras fe logrò el determinar fu Longitud -in-
mediatamenre por medio de. oblervacion ; porque ni era
tiempo, en que fe pudieílen obíervar las lmmerflones , Q

Emer-.
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Emerfiones de los Satelites de Jupiter , ni fe ofrcciò Ia coyun-. Cap.·'~ll. ,
tura de Eclypfe de Luna, por"quien poderla concluir , eílo .•
no obílante, como fe podrá vêren el CapJI. Lib.Ill. Part.L '
de eíte Viage, fe deduce la' Longitud de' rpanam.i por' la
obíervada en Portobelo ,y la derrora hecha de[de eíte à
aquella Ciudad, con tanta exaétirud , que la diferericia,
que puede haver entre ella, y la verdadera , no [erà{enG-
ble ;'y arsi podemos aílentar , que eíte punto efià ficuado
en la Carta con baírante preciíion, ' , ' . ,

' 77 I "La Cofia, que ligue deíde rpanam ..1 hafia el Rio
de las E[meraldas , ò Puerto de rltacames " fe Gtuò 'liguien-
do las Relaciones mas .exactas de los Pilotos, que" tienen
frequentada eíla Navegacion ; cornprobandoíe de què
comparada deípues _con los flliver[bsPlanos; que' hay 'de
[us intervalos en punto grande ,.t concuerdan eaos en quah-
ro à las Longitudes con las qu'e Ce'inheren de las Relaciones,
y afsi es (in duda el que no haya en ello error de monta.

772, El Puerro dé Atacames , Cabo de San FranciJèo, La
Canoa; Cabo P affado , Puerto 'Viejo , y "M¿l1ita e11:à:níituados
por .las obíervacionés de:Latitud , que practicaron. alli M.
Mr. 'Bougúèr , y de la Condamine ;"y pbr~una Carta', qUè for-
ruaron de eíte pedazo de Cona; de cuya exaé1:itud 'no ca-
be dudaríe , refpeau à la que es propia en SugetQs de è[~
ta claífe. " .

773 Guayaquil, que debe atenderte como otro pun:"
to principal en ella Obra , no tuyo rampoco 'obíervacion
por donde inmediatamente fe concluyeíle fu Longitud; pe-
ro à una diferencia muy corta fe conGgue infiriendola por
la de 0!ite; reípero de que deícubriendole el Cerro de
Cl7imborazo deíde la miíina Ciudad de Guayaquil, y de la Pu~
Jià', fe 'demarcàde uno , 'y de otro' parage; y hallando-

. 'fe
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fe aquel Cerro quaíi 'entre los' que' componían la ft~íe de,
los TriaJlgulosdç la !Yferjdiana, no huvo dificultad en cono-
cer [u verdadera Ïituacion. '

774 Tumbez, Payta, Seclnm: , LajnbayeïJue', San Pe-l
'bo; "I'ruxillo ,Santa, La Barranca, Cbancay , y Lima dl;àn
colocados potobíervaciones de Latitud propias, y Lima
por las de Longitud ;que tainbien fe practicaron 'alll ; pe...,;
ro de[de elte Paralelo halla el de la Concepcion -Ías Latitudes.
de los Puertos de Árica , Tlo , Valpáray[o, y la Concep'cion'en
pàrte' , y las ,Lóngitudes todas lo e~àn por -las obíervaciorrés, .
que praéticò ilH el Padre Fe1Jilleè"à excepcioh de los dos
ultimes que [us Latitudes ellàn ar(egladas-à la-s..-que obíer.>
vamos. Los intervalos de Coíta, 'quèmédian entre unos, y:
otros 'puntOs ~a[si-en-ella.-diílaacià, como 'en lasanteriores, .
y no menos en las que figuenhafta 'Cabó~e Hornos vàn aco-
modadàs à 16sDerroteros; yen. eHésJe',hah procurado.Ïe..
guír -los mas-exactos 'con la-cornprobacion 'de ~1àverl0sha.:.:¡'
l~ado'jtl:It}ficado'ser~lbs··viages,~qúe fe nos ofr'ecieron : d-el
mifino medo [e pfóeédrò èn h. eleecion de [os 'informes ,dé
losPráéticosspero còmò[osdc á-qud Mar [010 conocen ha:f=.
ta Chilo~,que es'Íó mas al"Sur ;h.'afl:a!'\cl?,nde'navegan, y"d€fdé~
alli en adelante' no -hay [eguridad ..,nien lóg'an~lgúós Der-
roteros " ni enlos iníormes de los módernos-, fUê precÏfo-
variar él methodo en elle particular , cquedan~lo,;.[tlpú~fto
antes , que las Islasde Juan FW7ia1úlè~re,ntuan en quanto à
'Latitud por óbíervacion Maritima, <lue'~o-n Jorge .1~Mt
hizo' en' ellas "con ei Inítrumenrode reílexion de lainvén,
cion de NO. Hadley, y en quanta' à ,.J1onJ)tudpor .la diftarrit.~
concluida entre ellas; y Valpm~ajfo' 'en los' repetidos ViagesJ' .

,que- ocurrieren. . .';:' , '.
t?.5~ .;La Cofia, que continúa de[de la Isla drt{J7#oè ,ácia:

el
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el Sur es la mas defconocida en aquellos Mares , y por tan ...
to la.~;¡.enosfegt;ua en [u Iituacion ; porque no tan íolamen ...
te 'faltaIl ob[~rvaóones hechas en toda ella j íino es que [011

"lnúy raros los Ciueia han reconocido: es digna en ene par ...
ricular de nota una graòde diferencia entre las Cartas, que
han corrido halla el preíenre -' y los' informes -' que dàu
:tlgi.lnos Pilotos -' à qULenes la caíualidad de los Vientos ha
llevado à recalar IDas al Sur de lo que era [\1 defi:inoJ
y,confifre en s= aquellas pintan la Cofia corriendo N»r-
te Sur, .quatHio dlos- la coníideran dirigiendofe deíde la
Isla de Cbiloè hafra la de la Campana,que efià en '48 .g. 45 .m,
con Gorra diferencia -'al Sudoefle quarta al Sur ~cuya dife ·
renda es ba'ftart¡{ié,mèJiteJenGble; pues fi en la realidad ha ....

,cen aquellas Tierras eíta ulrimadircccion .,~ebedn aban ,
zaríe al Mar conGderablemenre. '

176 Si el ..a~aan1ert de los Fráé1:icos, ò Piratas dê
aquel Mar no en~lviera [ú{tenido mas que de 'fu propio' Jui:
cio., podria.Ier dé poco momento para per[uadirnos à qU<l'!

las Cartas conílruidas haíta el preíente no Gn.laban bien
ella parte de Cofta; pero.hallandoíc con el apoyo de. dos
exemplares , en que ,conGderando[e los Pilotos muy diC.
tanres de. la Cofta j.fe han hallado repentinamente' bara ....
dos, y perdidos en ella -'es forzo[o.; q~1ando no condeí-
cender totalmente .1[u 1èntÏr, à 16 menos dudar de la bon-

. .ciad de tal fituaciòn , y navegar por ¡ella con eíla precau ...

. cion , para evadirle: del peligro, que otros han experi ...
mentado. El primero -' à quien eílo [ucediò ,fue à Un Pi ....
Íoto llamado (j)iego Gallegos, el qual conhderandoíe lnuy
dHhmte de la Cofta barò impeníadarnenre j y [e perdió en
un Eírèro 'llamado del Purgator.io : yel fegundo el Capitan

. rDa1JidCheap, lngbès en. el año de 17:tI. ERe comandaba
una

ut,1!t.
Cap. VIt.
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una Fragata de Guerra de las que; componian la Efqu'adra
del Vice-Almirante Anjon,. y haviendo entrado en fu con.,
íerva à el Mar del Sur, y reconocida la,Tierra de Cabo de
Vitoáa , ò fus inmediatas , fe reparò con un Ternpora] , y
corrió lo bailante. del. bordo de afuera ;.y volviendo de el
de Tierra, quando todavia íecreia .mas de &0. leguas dih
tante de ella, fe viò barado entre los. 46" Y 4-7. grados ele.,
Latitud, fin Caber donde, ni como; pprqtJe experimenrò
eíte accidente quando las íombras de la noche le oculra-
ban los elcollos , pero amaneciendo e~dia , los fue defcu-;
brieñdo en tan grande cantid.àd , que no pudieron. averi.,
.guar ,'por donde hizo.caminola Embarcación 'para entrar
al parage, en que quedó barada ; no hallando.[e entre la
multitud gr~n?e de Islas, que regH1:raban , mas que unos'
eílrechos , y.poco profundos Canales ,.paf los quales.pa.,
recia impolsible , que huvieíle paífado la Fragata fin rorn-
perle =, ya perdidos.reconocieron con la,Lancha todo aquel .
erpacio haíta alguna diílancia, y no encontraron en èl mas'
que una cantidad crecida de Islas, y \.111 dilatado Arc:bipie..,
lago ;10 qual concuerda con las noticias, que dàn los Pilo.,
tos de aquel Mar, y con los informes de los Indios de ehi...
loè , quienes dàn à elle parage el nombre de Archipielçtgo de
Cbonos , y lo tienen muyconocido con el motivo de ir. à él ~
frequentemel1te. à hacer la pefca ¡.con que aunqlle. las (4r-:'

, tas no hagan tampoco mencion de eG:e·-ArclJipielago > no fe
debe .dudar ya en la realidad de fu1cx:ií\encia, ~ . , .

777 La falta de elle Archipielago , que fe nota en las
Cartas de aquél Mar, dexa baítanternenre convencida la
poca, ò ninguna exaétirud , que hay en.ellas deíde]a Isla
de ClJiloè para el Sur, y dà fuhciente motivo para. dudar;
s= la Colla con;~ 'tiorte.SÚr J C()lUO ellas la pintan .• Por

.ef-.
4
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feíta. razón en la nueva Carta de èl, que fe, dà à luz, y và Cap, T?:II.¡
'unida à eíta Obra , fe íirúan las Coftas de aquel parage~n
las dos diípoíiciones. eflo es.Nort« Sur figuiendo à las anri ...
guas, y Nordefle SudoeJle con corta diferencia arreglando-
nos al dictamen de Pilotos mas experimentados, à el de
los Indios Cbilotes ,. y à los dos exernplares ya citados. .:

778 Si el Capitán 2>a'Pid .c!Jeapno huvieíle reconoci-
'do la Tierra en Cabo de Pitoria '. podtia atribuirte la dife-
rencia',de las 80.1egqa~ ,y algo mas que fe conGderaba
lexos de la Cofta, qUJp'qd fe perdió , à error de fu Punto;
pero no debernos perfu.adirnQs , que en un intervalo tan
corto como el que media entre el Cabo de Vitori« , y el pa~
rage, donde barò , que' íolo-es con carta diferencia decin ...
co grados y medio ~huviefle tenido un· error tan coníide-.
.rable, ni atribuirlo à. efeél:o de algunas Corrientes, qUè

le llevaílen.para el Efte ;porque [egun queda anoradoen
. el primer Capitulo de efte Libro, deíde los 45 .g: de La ....
titud baila los $ 6, ò 57. fe experimenta el CUlJO de 'las '
'Agúas para el Súr ;110 haviendo razon , por donde pueda

. concluiríe el qué fueífe ácia el Suefte; pues corriendo la
Cofla Norte Súr , no es lo regular que directamente iè en-
caminen las Aguas à dàr contra ella. Aun fi eílo fe quiíie-
ra atribuir ~eCdeCabo de I/itoria, que eilà en 5 2.~g. 25. 71'1.-

de Latitud pa~a'el.súr , parecería mas faél:ible, y natural; I

porque. lo es el que las Aguas entren por el Eílreclro de
Magallanes, y otros-Canales de la Tierra del Fuego, y s=

. por tanto lleven fu curio para el Efle en ciertos tiem-
pos del ano; pero no teniendoíe noticia de haverlos en' las
Cofias defde el Cabo de Vitoria para el Norte, no podemos
acomodarnos à ello fin hacer fuerza à la razono .

779 Supueíto que aquellas Tierras fe abancen al Mar
'J?art.rI~, ' ' - Ppp' ~an~
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tanto quanto parece veroíimi] par lo qtH~ antes queda d'i-
cho ; y conviniendo en que las Aguas figuen el curlo , ò
dirección de ellas en los r=s= , donde no hay canalizo~,
que les dèn (1.1ida para otra parte, podremos decir) que
¿e[de la Isla de Guayuca haíta la de la Camparia llevariaque_
llas fil corriente al Sudoefle ; pero que debiendo deíde ella
.iúclinaríe la Coíla, y Tierras 'harta el Cabo de Hornos , al
Suefie , y aun algo mas pará el Efté', hayan de continuar
las Aguas tomando la milma direccion , y rumbo.

780 Ellas diferencias; y 'la poca certidumbrede vin ...
cularle el acierto en una; li otra idèa, nos hace preferir el
arbitrio de no deíprcciar nit1guna j Iituando la Cofia con-
formé áIos dos diétamenes ,Ínterin que Ce propòrcionz
coyuntura de examinarlo' con la exactitud ; y prolixidad,
que es neceílario : debiendoíe advenir; que la Cofia feña-
lada en nueílra nueva Carta con linea feguida, y íom.,
breada es [egun 1:1denotan regularmente todas las Càrtas~
,Yla que eità marcada c,òn íombra rénue ; Ò fl~xa, la que
reprcícnta [a figura; que hace la Ca ita fegul1 los infor.,
mes , y Derroteros de los Práóticos modernos' .

., 8 I Haviendoie ofrecido la ocaíion de apuntar la:
pérdida 3e una de las Fragatas, que componían la Eíquu.,
dra del Vice-Almirante /iryon, Y teniendo dadas alglinas·
noticias, áunqne breVes ,de los progreífos } que dl:a"E[-.
quadra hizo en el Mar del Súr , y de [u retirada , feda im ...
propio dexarru[pen('lla del fin; que tuvo la Tripulacion
de ella Fragata del carga de ]vit. f)a1Jid [hea'p de[pues de'
padecido (u naufragio. , " .,' '

18t ,Haviendò pues barado la Ernbarcacion, paaa .....
ron con la Lancha à reconocer los Canales; que formaban
las Islas, para buCear la Tierra hrme , la qual aunque me-

tl-a
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daos e-nuna confufion de Islas, encontraron corno defea~
ban ,; y villa que no era dable facar la Fragata por la cali-
dad de la barada ,déterminò fu Capitán hlbricar con las
piezas, que havia podido aprovechar' de ella, y con la
Lancha ,tuia Embarcacion para traníportar la Gente à la
Isla de Juan Fernandee, donde tenia n orden de juntar-
fe todos en cafo de padecer íeparacion. Para eíto fe arran-
chafan en ~l parage de aquella Cofia" que les par~ciò mas
conmodo ~y pulieron en èl todo 'lo que pudieron íacar,
tanto de Madera , y pertrechos, corno de Municiones , y;
Víveres.
l

78 3 Em pezòfe la Elbrica de la Embarcacion , y con
ella las diíleníiones entre los Oficiales; y el Capitan , por-,
que aquellos miraban como temeraria la reíolucion de
querer ir con una Embarcacion tan pequeña à la Isla de
Juan Fernandezexpudl:os à la contingencia de no encon-
trar en ella la Eíquadra , y ~ los riefgos de la Mar, y afsi
tenian por mas acertado volverle por el Eítrecho de Maga-:
Ílanes à la Isla de Santa Cat!Jaliíia, donde antes havian ella-
do.. Ella idêa fe la dieron à entender al Capitan, pero co-
'rtociendo , que' ellaba totalmente apartado de ella ~ y fi~-
me en fu primer refoludon , enlp~z~ro,n 'à avanderizaríe
'contra èl , ycoritra los pocos, que [èg-uián fu partido, ga-
nat1do ,li voluritad de la Tri pulacion con las ponderacio- '
'hes', qu~ lesinfundian en el animo, del evidente peligro,à
que fe exponían de perecer.ò de fer apreíados: con que to-
dos à excepción de 10, Ò 12. Hombres mas fieles à fu Su-
perior ) fe declararon por el partido de los Oficiales; bien
que para lograr eílos mejor fu proyecto , cubrían con, el
diísimulo quánro podian ft1 intento.

784 Luego que I,!: Embarcacion eíluvo concluida,
Part.lI. ' ' Ppp 2, ern-

Lih. tu:
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empezaron à difct+rrir lo ql;ledeberían hacer con Mr. (j)'a--;
'llid ChéctP·"y los de fUt'arcialidad , y entre el darles muer-
t~ alevolamenre , ò el hacer, fuga con la Embarcación, de ....
xandoles abandonados en aquel deiierto parage ,fu.e efto.,
à lo que fe determinaron, y amarrando al Capiran, y dos
Oficiales, que eltaban por èl , fe hicieron à la vela fin de....,
jarlcs à los que quedaban, con que poderle alimentar; ni',
aun la eíperanza de ,que los {ocorridfen Habitadores de
~qud Iirio p.or no havene baila entonces tenido. noticia de
que los huvieíle : hecha pues' la fuga con la Embarcaciorr
fe pulieron en derrota par.a el Eílrccho de Magall~nes, y IC-
la de Santa,Ca-tl;¡alina, en cuyo viage perecieron quaíi to-
dos de necelsidad , y fue n1uy 'Corto el numero de los que
pudieron volver à. InglMerra~ . ,
. 785 Lo. que no havia íucedido en el tiempo de eítar-

Iealli fabricando la Ernbarcacion , experimentaron los que
p~r la perfidia de los [L~yOSfe quedaron; y fúe que llegaf-.
fen à aquel Iirio en feguilniento de. la pelea los Indios Gen-
ciles ·de aquel territorio: ellos íiendo no menos vagantes,
que todos los de. aquellas parres, y fufienta,ndofe por lo
comun idel MarijÇo , tienen regulados los tiempos, en que
f~gun la eílacion abundan mas en cada parage,y {iguiendo-
los vàn al Súr ,. ò fe encaminan al Norte fin apartarle de la'
Cofia: con eíte motivo los encontraron ellos Indios" y aun-
.que íin entenderle unos á.otros ,fe dedicaron como pu-
diera haverlo hecho la Nacion mas culta, y caritativa, à. ',:
partir con ellos el ruílico alimento, qué adquirían con fu .
induítría ; la qual fe Jeduela àbufcar entre las ondas del
Mar ,s .íacar de [Ll fondo las varias elpecies de Conchas, y
Marifcos, que fe crian.en èl : cuya providencia fue para los
Inglefes tan [acorrida, que bafl:ò p.ara librar de lamuerte ,

a
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à 10'spocos, que fe havian Ycíervado, y' no Íiaviàn antes Cap/VZn:
experimentado el golpe de fu poder 'en las armas de la ne~, .-
celsidad , y de la falta de alimentos. Efta havia ,[ido ral,

- que preciíados del hambre fe haviarí alexado feis-Soldados' .
buícando en el Monte alguna caza; los quales tuvieron

·la defgracia de quedarte perdidos en -lo interior del Pais;'
porque no haviendo vuelto à la Playa.Ies fue prèciío à los
Ohciales fin efperarles-feguir la compañia de los Indios,
y.el camino, que llevaban'. Eílos Indios dieron avifü à los
de fus inmediaciones de la pèrdidade aquel- Na vio';'y aque~
llos à otros, halla que llegà à los de C!Jiloè , Territorio y'a
de los"EJp'aiíoles; de donde haviendofe'etnbiado Embarca,
cien para examinar fu certeza, fueron en ella conducidos
à aquella Isla el Capitán C!Jeap, un'Oíicial , y dos Guardias
'marinas, qLlehavian quedado [olamente ; y alli fe rriantu.,
vieron algunos meíes , mientras el Covernador hallà oca-
fion de embiarlos , fegun le tenia prevenido el Piéfidel1te
de Chile, à Valparayfo , y de all! à Santiago Capital' de eíte
Reynó, Y haviendo 4de venir à Europa 'las Fragatas Fran-
cefas , en que noíotros haciarnosviape, fueron conducidos
en el Lis à Francia el Capitán ,Ur. (íJa/))id C~eap ,el Thc-'
niente de Infanteria Mr. Thomàs Hamdton, y un Guardia
Marina Mro Juan Virim , de donde pueílos en libertad fe
refrituyeron à Inglaterra. . ''l ' I .

7,86 Lo que fe Ggue en la Carta defde Cabo, de Corfo
'en adeianre.íe ha Gtuado por las Cartas, que corren halla el
prefente con mas aceptación , que íon las modernas Fran-.
éefas, como que los de ella Nacion han [ido caíi los uni-
cos , que haciendo la Navegacion al Mar del Súr por Ca-
bo de- Hornos, y por el Eílrecho de Magallanes ~han teni-
do ocaíion de examinarlo con prolixidad, entrando por

los
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los,diverfos Canalizas, que- fe formàn en la Tierra del Fue.~
gocanlas Islas, que la componen: entre cuyos deícuhri-
;nicntos no ferà digno de omitirte el que cerca del Cabo
àeHomos hizo el Navío nombrado San Francifco de una

e[peciede,En[enada, ,ò Bahia muy 'e[pacio[a, y dentro de
ella tres Puertos muy =r=» los dos de buen fondo, Y:
~brigo ,- donde muchas Embarcaciones Efrrangeras han
aprovechado la coyuntura de 'r~faccionar[e de Agua, Le-
ña, Y.Pclcado , que fe encuentra en elloseón abundancia;
pOf cuyo motivo [IJ Plano facad.odel oIiginalFrancès fe in-
Ierre en efta nueva Carta. ' '
_ 787 ' Las Longitudes de los lugares ,dlàn [eñaladas fa.:.
bre la Equinocial, Yíobre el Tr6pico de Capricornio: las pri-
meras contadas del Meridiano de Lima ácia el Efie , y àcia
'el Oefte ; y las [~gundas de[de el de Parts, por haveríe con ...
cluido las Longitudes por Obfervaciones comparadas con
aquel Obfervatorio ; y como de eítas fe deduée inmediata-
mente la díferéncia de Meridianos .en'tielnpo, y grados -' fe
ha tenido por mas acertado ponet las Longitudes reípeto de
.el de Parts, empezándolas à contar ,de[de el Obfer"JJatorio
~cia el Gijle , por fer todas las què L1ay'èn ,li Carta Occi-r
dentales reípero de' aquel punto .. E~h~'niethddo; aun~.ltie
'contrario del que fe reguia contiauarnentede 'numerar les
grados de Longit~d , empezando deíde ei'l?:ara:ge'-, donde
fe hada primer Meridiano àcia eLOriente, @s.·m~cho.~niàs
conrnodo , claro, y ~atural ; porque como 'lo que fê prJ.:.
tende .en las Navegaciones esfaber la:diferenda .de' L01ZUi-, ó

tud , que hay defdé' un Meridiano pro'pueftoYhafia @lpri-
méro , fobre que [e eílablecen ~Ò -ernpiezan à contar; fi
fe hace elto por ei Oriente , rucederà que en los..plH'l~os,que
elluvieren Occidentales ,{e 'uncid: el arco mayor de' la

Len-
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'Longitud, que no es la diterencia de Meridianos; y paIrà
confeguirla fe hará precito lacar el êornplernento j CLiJyà,
operacion es efcufada contando la~ LQj,1gitü:déj en el fulJqÒj
que quedan advertidas ; y f(\tie.nen fe~alà~as e~.Ià Çt;irtàò
Por ena; razon las.què lo ,tilan por d MétH:liahd de Limaj
empiezan à· c{)nt~r[e deídeèl parà. el Eje~. y Oefte igu;ü..;.
mente, y es el methodo j 'lyie prd~lameht~ pertenece à l'ls'
çartas Maritimas pàrtiçülàres de urí Mar. E~.Ías unjver -.
[ales podrá (èguitfè, quando rro ,él de h~Cèf dos grtid~add ...
Des; una qúe eiiipiècê ácia el Oriente l/Y otra \nfedor. j Q'
fuperior à ¿<fuella; s= vayà, por el Oaidente. b ~1ánHg,l1,Q
'ç:fiilo de numerar la gradtiatiò.ti ,èmp.e.zánd(j de;fd~ eH\4~~
ridiano por la rarte Qii~i:iialj àUhque patçt' eílono hªy otra
funda1tie~1t!ò j que, él. de dlàl~..:dlàble~idf) ,afsl i.P'lJeS fi, fe:
,quífiera feguit el tuovimiento de~SM j del }ql:iall?tbc~¿e'J
qu~. unosLugares efl:èri Oècid~rttalesj U Orienèales fc;fp.erQ
de otros j fe debéti¿Lexeciitar ,al\ contrario j dando ·piincii
pia de[de aquel.punto ; que fe' fUFone. pri1i1er Meridiano,
y figuiendo pot el Occidente. ..'" : ' " .

78 s_- A las ncticias j qUè quedarí, da.daS del rnethodo,
que fe figuià eh la conllrucciorr de ella nueva Carta ,..y íus
fundamentos j (oti êOii(iguiente~, las qüe' pettei1éCè~à el '
mejor modode ufat de ella en la NavegaêÍol1; ,que fe hace
por el Cabo de Hd~inos ; quando fe intenta pa~ar à ~íMar'
del .sur ,.pot fet eii eíla travesía, en la que puede dfrecerfè
alguna diíicultad ~paraíalvarla han de e~àt crtréradosjlos
que eL?ptertcl~erert aquel Víàg~ ~que en è~ es l'egi:i~at def ..
Fues de coníiderar .rnontado él Cabo de Hornos, ir á ,têc'á.-;
lar à el Cabo de Vítoria j què eH:àen 5'2. g. i 5,' m. de bar'
titud , paú aífegurarfe de haver montado elCabo ; y aun-
,que no, hay: otro motivo C!~çeíte i es Úérhpre buenO' pr'ac,-"

- ti-

L~h.ÏÍÍ:cap.rij.,·
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ticarlo afsi : defpues de bave r reconocido la Cofia de Cabo
de Vitoria,esconveniente ha cerle à la Mar lo baítante púa
evadirle de los peligros, que hay en ella, y en el.Arrhipie~
làgó de 'Chonos, como rarnbicn para que fi íobreviene algun
,Temporal, regun es lo regular ,en aquellos, parages , no
lescoja empeñados en la Tierra, y en'Iapreciíion de COf-

rer à mayor Latitud, como fucederia fi acertaíle à, fer del
. Norte para el N.oroefle, Ò Tra~esta : y eílando algo- à la Mar
. fe puede capear can el primero, ò correr à el Nordefle fi el

Viento ,'y la di{\:ancia de la Tierra ·10 permiten, y con
la Tra'l1estaJe puede íicmpre continuar la denota yendo à
menor Latitud, donde los Temporales íon menos fuertes:>
y IlO tan comunes con particularidad en el V erano, Ha,
viendo C1.lidoà la Mar lo [uficiente, [e procurará deícu ..:
brir. la Tierra de Punta del Carnero, ò Punta de r.R!:.lmèrza:;
CJuedl:àn en poco mas de 37. g.y eíto es lo fufici~nte para

. tomar la Bahía de' la Concepcion , ò para continuar la derro-
ta con. fegurid~d ~ OtrO Puerto, quando no [e quiere en-
trar en ella, Tam bien puede hacerle la recalada entre 10$
139. Y 4 I. g. de Latitud en la Cofia ,de Valdi'l1ia, y ella con-
vierte .mejor que la antecedente para haver de entrar en la
Concepcion , porque fi las Corrientes han llevado .la Embar-
cacion ácia el Sudoefle por alguna carnalidad , feria contin-
gente el poder tomar aquella Bahia, yendo à delcubrir la
'Tierraen la Celta de Tucapèl ; en cuyo caro ,let fuerza de
los Sures harian deícaecer la Embarcación para el Norte, y;
perder el barloventonece{fario. .

789 Se debe tener cuidado de no hacer la recalada ni
.por la Latitud :de la Isla de la Moc!Ja,ni por la de Santa Mar'"

, ria; pues una: , y otra neceísiran de que [e les haga ret:
guardo à .caufa de las Peñas, y. Arrecifes ~ que fe alarga~

a
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la la Mar; y en ocaíiones à la diílancia de media legua de
eítas Islas no fe percibirán ,ji hay cer!azon de Neblina,
feO'un fe advirtió en fu lugar; pero reconocida la Tierr;:l.
er:'la Colla de Valdi'l1ia, fe lleva defpues à la viíla à una

. diílancia moderada, y fe paíla por la parte del Occidente,
de la Isla de la Mocha, porque aunque hay Canal de mu-
cho fo~do entre ella, yola Tierra firme, nunca es pruden ...
da arriefgar[e en fu eítrechèz , mayormente quando no ~ ,
hay motivo fara hacerlo: . . .

790 Eílando la Athmoíphera clara fe dexa vèr la Isla
'de la MOc!Ja dcfde 5. à 6. legt.las difrantes de ella, y .aun
algo mas; por fer alta; y hace una figura -redonda , pero
eílo es tomándola por la parte del Sur, ò del Norte, que

no fe proyecta con la Tierra firme; pues mirándola del
, Oefle fe confunde con aquella, y entonces es .

• -- I neceílario efiàr à 111enOSdiítancia
para diíl:inguirla. .,,

r ,- - ..

Lib.IJI.'
Cap. V)I~'

,
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'Noticias del Puerto,y Plaza de-Luís Bourg en Cabo Bretòn;
de fu ,toma por los Inglefes , con las caufas que promo'))ieron la -,
:emprejJa ,JI otras curiofidades tocantes al tráfico,que laN acion

Prancela hada en aquel Puerto con el moti'))ode la
. pefca del Bacàl1a0. .:
• \r • ~ •

. 7} 1 E',L Puerto de Luis !J3our,g,cuya ~atitud Boreal
\ es de 45. g. 50. m, Y fuLongttud 61. g. al
Occidente del Meridiano de París, [e halla íituado en la Isla
fíV.al à 'la parte del Suefle , y al Oriente ~e Cabo rJ3,retòrt.I:a
Población es mediana ,.fus Caías fabticadas de .Madcra [o-
bre un cimiento de Piedra, que Ce levanta dela Tierra
cola-de dos varas ádos'varas y Inedia, y en algunas à \0...
do el primer' cílado, ò habitacion baxa j y los altos de Ma- .

. d Ea: eftà cercada de mur alla , y fortificada à la moderna
'cob. todas aquellas Obras, que 'hacen rccomendahle una
Plaza: falo hay un traníito , como de cien Tueílas , donde
falta la muralla por no ferJe neceílaria , reípero de que lle- .
nandolo la Mar , y entrando por aquel ámbito' en la Pla-
za , con una G~ple Eflacada eità baítanrcmente detendi, I

do: allí fe for~a. corno una grande Laguna, .donde ni pue-
den' navegar Embarcaciones pequeñas, ni acercarle las
granqés ~' much~:"diíiancia ; porqlle los eícollos , y poco
fondo lo embarazan; y los fuegqs de dos Baíliones colare ....y .
rales lo flanquean todo con'muy grandes ventajas. '

792 Dentro de la Plaza, y en el centro de uno de
(us principales. Baluartes, ò Baífiones hay una Cara fuerte"
con foifo por la parte, que mira à la Poblacion, ~ que da-
bao. el no-mbre de Ciudadela: no-tiene Artilleria , ni di[po-

" .'., fi
¡ , , • 1-

\ '

,
.'
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ficion para ponerla; aunque fe entra 'en ella por un Puen-
te"levadizo; en el qual hay Cuerpo de guardia, y Centi-
nelas abanzadas: dentro de eítcediticio efl:àel alojamien-
to.del Governador, y los Quarteles dela Tropa, que guar ...
necia la Plaza, el trèn dcArtillcria., y lo demás 'perrene...;
ciente à Municiones de guêrra;" para lo qual efiàn difpuef-
tos Almacenes debaxo de los Terraplenes del Bal\lélirte. La
Parroquia,ò Capilla, que fervia de tal, eitaba tarnbien den-
tro de eíta Ciudad.a , y fuera falo hay otra perteneciente à
un Hofpital de San Juan de (j)ios; el quales todo de Piedra,
capaz, y fabricado modernamente , aunque ,fil' eftableci-::.. '

miento es antIguo.
793 ., El Puerto es 111-Uyfeguro, y capaz; fu entrada

bien eílrecha , porque la 'cierra una Isla, que 'llaman de
Cabras, [obre la qual hay un Fuerte ae bafiante exreníion,
y en la Cofia opuella un Torreón alto, que firve de Fa ....
ròl , para hacer fuego de noche, y avi.[ar à las Ernbarcac
ciones , que" quieren tomar el Puerto, dandole,s, àcono-,
cer [u', entrada. La Cofta de efl:e lado forma en lo inte-
rior una Pu~ta, que fe abanza ~cia 1; Playa ,.y viene à
hacer frer:te à la Boca del Euerro: fobre.:ellá,hay una gran-
,ae Fortaleza ;'que llaman la (Bater)'a,~al ,pot fer' 'la que
defendiendo" fu entrada , guarda, ~aP~~z~"por aquella par-

':t~ : delde efl:aFortaleza vuelve la Cofia à, rec'bgerfe ácia
.dentro , y forma una grande Eníenada ,que ~rve de Ca-
renero paraEmbarcaciones de-todos tamaños por lá mu-
cha tranquilidad", que tiene en,dláefAgui, y el mucho
-tondo , q\.le hay; y tambienpor lamifma razon de Inver-
'nadero para las de el País : 'en el Verano-fondean' todas
~dela.ntede la Ciudad, diítanres de cila cola de un' quarto

, .de legua; aunqué las Fragatas '; y otras pequènas Embar-
Part.II~ , 9,.qq 2., ca-

\

Lih. ITt, ,

Cap. [III.;
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J Cap. VIJI; -caciones 'pueden hacerlo à: diítancia de medio cable\de la'

Playa', quedando refguardadás de. todos vientos à ex/sep'-'
cion de los ddEfle,' que pueden entrar por la Boca del:
Puerto) y agitar álguna' còía la Mar ; no empero de fuerte
que fe incomoden 'con' ello las Embarcaciones. .

, 794 Entre la -Punta de la 'Baterta ~al , y la de el Fa-
ròl, con mayor inmediaciori à la primera hay un Ba.xo, que
[ale àcia afuera ló baítante, y en lo demás es limpio to-
do el Puerto) pudiéndole bordear m~' bien, para Ialir,
ò entrar, quando el Viento no' es totalmente E1v'orable!
en Ibierno no fe .puede frequentar,à caufa de helarle ente-
ramente, de tal fuerte que camina la Gente -[obre· el Yd0,
pòr lo que fe eíliende el Agua de ~L Ello fe ' 'empieza à
experimentar defde hnes de Noviembre; y fe mantiene
haíla Mayo) ò Junio: áveces fe adelantan los Yelos , y
fon mastuértes que otras fegun es el año; en el de 1745.'
.cmpezaròn las Eladas deíde principios de Oétubre , y à
mediadosde -eíte mes, que fue quando yo ,faH, ya eran
~Igofuertes') aunqu'e todavia no capaces de confervar he-
lado elPuerro. ' ,

79 S La Poblacion de Luis iJ3'ourg, que entonces era
unica en toda aquella Isla, fe componia' de Familias Eran-
(ifas ,. las unas Europeas, y las ,otraS Criollas de alli , y ,de
Plcifència en la Isla de Terrano'lJa , de d-onde fe paílaron à
Luis 730urg , luego que por los Tratados fe entregà aque:..
lla Isla à la Corona de Inglaterra. El unico ,.y principal tra-
to de los de Luí!!: 730urg era lapeíca-del rj3açallao , muy util
afsi por la mucha abundancia, que de ~1fe halla en aque-

~llos Mares , y Coftas, como por Ier el mas Ïeleéto , y dli-
mable de todo 'Terrancua.: fus caudales, que en algunos no
dcxaban de fer crecidos, coaíiítian en Almacenes ,ò bien

den~
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dentro de la Plaza, ò efparcidos en las Playas de aquel, -Cap-:-fIZI •.
Puerto ; y en el numero. de Lanchas rque cada uno podia,' .
mantener para la peíca, que à proporcion de èl f€.aumen '
taba: arsi ha via Vecino, que .mantenía quarenra, Ú cin .
quenta Lancbas para hacer diariamente eíle cornercio , y .
llevando .cadauna [olas tres Hombres ,'ò 'quatro, tenian
eítos obligacion de completar un cierro numero de r:Bacà-
liaos de marca , para cuyo fin eítaban -aífalariados • llenos
los AJmacenes de iJ3acallao,al tiempo .que iban los Navios de
todos, ò de los mas Puertos de Francia cargados d.eFrutos): .
y Mercancias fe [urdan aquellos.Vecinos de las .que neceí-

. litaban à trueque de elle Peleado ,-ò lo remidan paf fu
quenta, para que.le vendieíle en Franci« : del miímo. modo.
las Elubar¿aciones de las Colonias Francefas en Santo (j)o-o

.niingo,y de la Martinica llevaban Az..!'/cares,Tabaco, Cafè,.Ta ...-
fia,ò Aguardiente de Cañas>yMieles;y en cambio volvian car-
gadas de 'Bacallao ; lo que fobraba de eflos Generas en-Luis
·f}3ourg, paílaba à expenderle en el Canadà, y en [u cambio
volvian los que hacian efte trato con Caflores, y otras è[pe-
cies de Pieles de pelo fino; y de elté moda fin mas renglon
que el de la perca mantenia Luis iJ30urgun comercio conti-
nuo, afsi con los Puertos de Europa, como con los de la
'Americe: pero con' todo no era' Luis iJ30urgel unico Puerto,
en donde hadan la cargazon de è1todos los Navíos France-

fes; porque en mucho lnayor numero, 10 vàn à pelear por
. si , à la miíma Isla. de 'Terranova , Cofia del Petit Nara , yJ

íobre el Banc« , como fe dirà mas adelante," '. . . i..

o 796 Además de los Habitantes, que componian'e] Ve~
cindario de Luis r:Bourg, hav1a otros muchos ~efparddos en
las 'Coílas de aquellas Islas, y en la dè' San Juan [u adya-
cente ,que tenían alH G.lS Caras, Almacenes, Y. todo la

cor-
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correlpondientè para la' perca; y Iiendo ene el trato) en
que reconocian las mayores, y mas feguras ganancias) era.
luny Taro el que fe inclinaba al cultivo. de las Tierras; à;

'·cuya ornilsion contribuia,: que como en el Ibierno fe cu-
bría todo de Nieve) y Yelo , tal vez harta la altura de tres,'
y quatro-pies , y no fe quitaba halla que era bien entrado
·el Verano , no permitia gran cultivo; y mucho, menos la
cria deGanados , pues pa.ra,mantener el poco, que te-
nian , era precito recogerlo à cubierto enel Ibierno , y te-:
ner prevencion de Heno, con que fufrentarlo, haíta que

.de[cubi-ena la Tierra produxeíle pafios' :en -cuya abundan-
cia recornpenía eíta en parte' el arraílo ,camp tambieu en
la brevedad.con que brotan las Mieífes de[pues que fe de[~ /
cubre, yen la 'prontitud con que dà íazonados tos Frutos.

797 Havia tambien en aquella ISla, y fus adyacentes
Habitadores naturales de ella , ò de la Tierra firme inrne ....
diata, los quales Ion Indios no diferentes en el color, y af~
peél:o de los deLPertt , ni muy-4HHn.tG?de aquellos en las
-colturrïbres ;.aunque SI algo en la eítatura ,'en que conoci-
damcnte los exceden. Eítos .N~turales,_à'quienes los Fran-;
,ejés d:àn'd J1ornbre·de~Sajlvages, eJlo,.es Ruíticos ,.ò .Sal-
~vages, ni.bien eH:aban fujeros al Rey de Francia J ni. bien
dexaban de efiàr en fu obediencia , ienicndole una e[pecie
de reconocimiento cOJJ10 à Seiior de.aquellas Tierras , pe-

.ro fin admitir fus Leyes para j ftl gQlvjerno ,ni immutar el
régimen de fU. vida : tamp.o~0· còntribtü~i:1_feuao alguno:,
antes bien aquel-Soberano les hada ' embiar- annnelmente
un Situado-de alguna ú?.:!pa ,'Pol1JQY'a~ y-Fufiles para fu exer-
cicio de la Caza, Aguardiente , y v.~·úas'111finl~m¿ntos{le
Mónte .para' coníervarlos en ,buena r eorreípondencia , :y
<contento,s,; lo que.todavia praa!ca~ aquella Corona.con los

" ',' ' de
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de Can~dà: del milmo modo les ptóvd,l'de CUYaj, c¡üe los CapòPl[t~,
doótrinaílen ,infl:tüye{fen en l~ Rdigion; bautizaílcn à, .
los que nadan ,.y los impuíieílen en .las ceremonias j y'
cultos de la Igldià ;pafa cuyo firi eran [díalados aquellos

.fugecos mas capaces, de ranas tO~lil'Ï1brês; y natural vjr.,

tud , 10'squales con paciencia; y [uavidad 'governaban ; y
, dirigian à ellos Indios ;.de modoque ademásdel re[peto, y
veneracion.que ellos fe grangeaban " eran mirados pot [us
recien convertidos-con el tierno amor de Padres) y con là
fana Gnceridad de Compañeros , partiendocon ellos una
parte de Cus J alimentos ; que .venian à Çer Ías.rentas ; con .
que [e mantenían. En la U/á ~al [010 havia uno de dios
Miísioneros, y lo era el Abate Mallárd; pOLque elcorto nu-
mero' de lndios , tanto de ella , corno de fus adyacentes; no
lo requeria mayOl' de operàrios.... .. ' , '
: 79 g Efios Indios; y los de Canadà; [ort vagalltes , y
étunque Chriflianos ;y reducidos Yà,à Pueblos ; hacen.¡Jbc~
.demora en un patage : ellos fabrican fus taras .ligeramen ....
te ; ello es de pOCà fubfifiel1d<t j corno que las han de ha--
hitar rnuycorto tiempo. Lo primero, qUè hacen en àquel
fitio donde llegan à hacer alto. para reíidir algunos dias, es'
formar [a Capilla j y habitacion de [u Cura j deípues fa~ .
brican las Cabañas, ò Chozas para cada uno , y per,tria:ne~
ceri alli dos, tres-, ql1atro , [eis, ò mas meres, fegun abun-
'da 'la Caza en las inmediaciones, porque 110 manteniendo ....·
fe de ?tra cofa , luego que empieza à alexaríe j mudan de
fitio, y el Cura ef1:àpred(ado à. [eguirlos. por donde quie-
ra que ván. Muchos .de ellos acuden VOhlJi!lilirl·atnel1te,à .
las Poblaciones Ftancefat , y. en ellas [e convienen à-fávir .
un Cierro tiempo para el cultivo de las Tierras , tI .otros
meneílcres ,.y cumolido j fe reíliruyen à los fuyos: los

, "1', ~ . . de-



'Lib.IIr.
Cap. VIII.

. '4'9'i. ,~RlitAClbN' DE VIi.-GÈ . -
demás fuelen ir tambien à vender las Pie/es de los Anima-
les, que han muerto , y comprar aquello, que neceísitan,
y <l[siviven en gr,ande [ociabilidad,. y quietud los Frunce-

jès. , fin recelo de que fe alboroten contra ellos, ò de que'
íoliciten otro govierno, qu.e el que tienen , porque no
puede {er mas íuave ,.y complaciente; y los lndi&s paílan
fin el íobrefalro dé que los Francefes los tyranicen , ni pre-
tendan aparqude aquella: natural libertad, que gozan,'
propia de [u genio,. y acomodadaá [u general inclinación,
y al ocio, que [010 d,e[échan,quando la neceísidad les obli-.
ga à buícar el ,alimento. . ..'

799 Para pacer fus C~c~rias Ja\en, lllego '111efe
han alojado, à correr el Monte, y [e efl:àn dos , b tres, ò
mas dias cazando: quando tienen lo [unciènte para ~lgun
tiempo, [e vuelven con ello, dando al Cura [u parte,. Y

I
'

[t; vàn manteniendo los delnàs : las Pieles de los Animales
quadrupedos las refervan para vender.las deípues , y dé
ellas dàn también fu, parte al Cura, à fiq de que con fu;
producto tenga con que vef\:irfe, y pueda completar los ne- ,
.edrados ornamentos de la Capilla;, los quales como tam-;
bien èl veíluario del Cura, y el que ellos acoílumbran :1 no'
encierra muchas gala~ ; ni remudas de relerva ; porque los.
'continuos viages, que practican ,.no dà lugar para ello.

Boo Aunque el principal Puerto de aquella Isla, y la;
unica Plaza, y Fortalezas en ella fueífe Luis r:Bourg,tiene
otros Puertos, aísi en la Cofia Oriental,que và à terminarle '
eh el Cabo de Norte, como 'en la que corre' por el Sur de

.Oriente à Occidente: en elta excedená los dem~s,por fu bon-,
dad, y capacidad la Bahía de Santa Ana; cuya entrada bien
efirecha es iernejante à la de Luis 'l3ourg; y la de Cabaru: pe...
ro los Francefes las~te~ian defp9bladas !porqa:e, todo fu co-

na-
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nato havia Iido fortalecer à Luis :Bourg , y por medio de [Ll

.coníervacion mantener la poíleísion de toda la Isla; que
fiendo muy montuoía , fe hada ünpraéticabfe el tranfiro
por Tierra à. ella, de qualeíquier parte; en que los Enerní-

''gos pudieílen hacer dcíembarco ;'maxilua ,que huviera
correípondidocon el deíignio , fi en la oeaíion Ipas urgen..;
,te no, fe huviera frufl:rado·, por no haver fido íocorrida en
..t:iem·po,tal vez con la rniíina confianza de fus inconsraítas
bles fuerzas. ' I

" 80 I La mayor patte de los. Arboles, què produce
aquella Isla, y la hacen impenetrable, [on Pino'S , aunque
no de la miíma calidad, que los que fe crian en Europa: dos'
caílashayalli de ellos ; la una muy buena para Tablazo~
ne~ , y Maderas j que Iirvan en Tierra; y la otra [ola para
Leíia ,por no crecer mucho j Ò para Bigas redondas, y pe:..
queñas : à eíla dán el nombre de Pruc!Je ,y con las ramas
'de fu cogollo'hacen un cczimicnto j que mezclan-deípuee
conun pocode Mela'{d; y dexado fermentar es la Cer1Jeza,
~I..lefe bebe allí àpafro ; potque Iiendo las Aguas muy dd~
'gadas,y.-penetrantes, no fe puede uíar de ellas ílnexp@ner~
fe al inmediato peligro de padecer tj)iffint~rias:; pero eon-
vertida en la Cer'JJeza.de Pr-Uc!7e queda muy [;:lludable , y no
~e[agradable aJ guHo;ldefpue~ de haverfe acoílumbrado

'aella.· . . . " . ,. I _'. .

802. Efl:aban los' Franée¡es de aque-l Vecindario 'Con'
'gran tranquilidad en fu Pais :1 'Y aun lo gozarian , fi .'dios
milmos 'no huvieílen bafeado el motivo de romperla; pues
aunque haviendoíe dedlarado la Gilerra entre las dos Co.,
ranas de Francia , è Inglaterra, alguno$ de ellos havian ac-
mado al Corro " y del lnifi.no modo .los.Inglifesde r¡J~flò-n;
todas 1as hofl:ilidad~~ dla-ball reducidas à Coríarios , y Ar~

r;¡?art.Il. Rr~ ma-

'ui.m.
Cap.T{III~
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mamentos Marítimos, Gn penlar por entonces en otros.
deíignios de mayar entidad. Es de [uponcr ,que antes de
,la ultima Guerra.entreJas dos Potencias à el principio de
elte figlo poíleia la Francia aquella Peniníula, y Tierras,
que fe dilatan deíde, la parte Occidental de Isla ~al àcia
el Occidente nombrada Acadia ; pero por .aqucllos Tratados
de Paces J en que la Francia cedió à la Corona de Inglaterra
à Plafencia Capital de Teri"anol'jja, y toda la I~la, cedió tarn.,
bien eíta Penin[ll1a: [olicitud que en parte .hicieron ftlS

milmos Habitadores; porque tiendo los mas Proreílanres,
no miraban bien el ef\:àr Iujeros el un Principe Catl)olico.
Muchos fitios de los que componen aquella Peninfula per ....
tenecian à los Habitantes de Luis 13òurg ;.que los perdieron
totalmente por lqsTratados ~entre todos havia tInC?j [o-
bre elqual parece haverle ofrecido difputa-.; fi .debia, Ò no.
eH:àr inclulo en la.pertenencia de Aca,dia 1y como [us Mo ...
radares huvieílen hecho, esfuerza. Cobre ello , y el Rey de
~nglatetta fof\:uviefIe la ..pretertGon ,fue forzara ceder de
parte. de la Francia j y condefcendet en. que [e repuraíle
por Tierras de la Peniníula. La Perrona, à quien penene~,
da elle 1 errito río , era uno de los Vecinos de' primera,
graduacion de Luis rJ30Ul'g ,.y defeo[o de reílaurar una paf-
ieísion , en que además del S~'ñór1.a,'à«~guraba grandes
utilidades , valiendofe de la ocaíion de la Guerra pre[en~
te ) proyeé1ò el recuperarlo1.y haviendolo participada à
los Miniítros de P¡:ancia', y obligadQ[e à hacer la conqui[~
ta con foIa qL1efe le auxiliaíle de la Plaza con aquellas
Tropas, que pidiefIe , íin cofto, ni ¿i[pendia dei 1<.!y , pa-
recieron no Icr eítas ventajas. de[preciables , y obtuvo la
[icencia para plantificar la ernpreíla , como tarnbien el fa .....
mento para confeguirlo de lasTropas , que guarnedan la
Plaza. ~. Aquel
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;~ 1f03, 'Aq.ud Pais, que'n~ recel~ba i.nv4Gon'?e' p~rt.è' Cal. r.1I(~
alguna, fe hallaba deíprevenido para~defender[e- del, ¡peh-

, gro, que le amenazaba ; y aísi no fue' difici~, que [e 10:::'1
gra(fc' el éxito' de 'la ernpreíla Gn inasF~rdida,' esfuerz'Oi
ni demora " que', entrar en el Territbr}o ,y tomar poífe[:
flan de' ~l':' 110 haviè?do [us Habitadores hecho reGílen"cia,
Ò fieh'd;b'ÍtÍurèbrtá-~ fi huvoalguna. Vuelta la Gente, qu¿
fu~ ~à eft~~pxeedición , con' el promotor' de ella ,à Luis'
!BourK'~'los clamores de aquellos , contra quienes [e havlà
Fr~aieado', :y los de tO~ds'los H'a15irélntesde' la A'cadla lle-,
garon 'à:1osoIda's del Gdvèrnador ,.y demás períonas acaui,
daladàsdc rJ3oflBiz. Empezaron alli las' éxclamaciones [obre
cd 'FèHgt6.de 'b .propia coníervaciori X viíla del reciente
ex~mpr?t ;~y'cbn èlla- a d~ifcuTl-irl-dsmedios de' precaberlo;
y~·tQnfar'ràtísfatè:ion·; i-ecefàndo '~IósHprògreífos, que en'
addatI~~ p6dli:1.\ hacetaquella Nadan [obre ·fu'sTierras,'

, t]ue'_pot fer to'd'as,abiertas; IinPlazasfiiertes, ni Tropas~'
dlabàn expi~flas a qual:quíer violento deGgnio, qne con»
traellas fe 'meclira:ífe: :ú~h1.1àf~'yacorno Í1TUy próximo 'eite
,tafo ~ y adelan taba tos tiecélos el haver viílo la'facilidad de
la-nueva Conquilta , arsi por lo que el primer Ïuceílo in-
fluida 'à emprender otris mayores' /eomo por là poca fe-
guridad , que podían promererfe .de' 1~ cercanía de los
France(es ; pue's por no tenerlos por vecinos tan inm~dia...:
tos, havian folicitadò los rJ3oJhmejês, que perrenecicfle à
la lnglaten'a la' Acadra ; à hn de que mediaíle e[l:aPèniníu-
la como Barrera entre los demás Dominios ae las dós Po-
'tencias,
, 804 El motivo de 110 tener aquella Colonia Inglifa de

la Nue'JJa, Inglaterrà , y fu Capital' rJ30jlòn Plaza forn1al; ni
Tropa reglàda alguna; es porque temeroíos fus Habitantes
, Part .II~, ' Rrr 2.. de
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de que quifidfencon el iranícurlo del tiempo fujetarlos a.
las preciíss Leyes de Inglaterra,ò à. que obedecieílèn los Ac..:..
tos del Parlamento, que pudieílen fer contra las libertades,
que gozan,no han querido condelcendcr en ello;y arsi todo
el País es-abierto, defendido por el numeroío Genrto , que.
encierra, admitiendo [010 Governadores, los, quales no les
pueden imponer otrasLeyes , que aquellas 'que tienen ad-
mitidas. Ella indefenía Iicuacion de [u Pals les daba ocaíion
para el recelo de las emprcflas.que los Francefes podían pro ...
ye¿{ar [obre èl,y conlulrandolo entre sllos'pdmetos M~g..¡
nates,y con el Governador General de la Colonia.les pare-
ciò,que [010 deíalojando dé Luis rJ30urg à los Francefes, po.,.
drian quedar con tranquilidad en [us Tierras, 'Y [er. dueños
de todas aquellas Coftas: pero para çon[eguirh~) ; :c:onocian
[er neceílario governar la ernpreíla con un ,{igilo tal que.
ftleífen las primeras noticias de ella dererminacion par~ los
de Luis rJ30urgla llegada de la Armada à íitiarles .;y para los
de Europa las de [u rendición, ytorria, à fin de que ni bien .
pudieílcn ellos pedir [acorro al Canadà,ni de[pachar[eles de
Francia las [uficientesJuerzas para defenderíe ,y rechazar
à las_de los Enemigos, .
. 805 Era Governador de la Nu.e1M Inglaterra Mr~ Ckar-:-'
</ey ; Hombre demeritas, y capacidad; y Comandante
General de. aquellas Coftas. Ur. Pedro Warren;' cambien
Períona de mucha conduóta , y zelo por [u Nadan, y.
en quien además concurria el éílimulo particular de [u
propio interés , porque ..poífeyendo confiderable canti-
dad de b,ienes ralees en rJ30flòn , [e coníideraba uno de [us
mas poderoíos Habitantes: eílosdosOíiciales juntos con
los demás Jueces, y Moradores determinaron hacer el Si-
tio de Luis '73ourz oíreciendo pa~a ello concurrir, el Gover- .

na-
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hador.General de rJ3ojlòncon la G2nte-de tierra -lleceífaria

'para èl, Viveres, y demàs providencias, que [e requerian, y,
el Comandante General de aquellas Coílas.cón la E[quadra;

i1.b "L, r. 'd ~ N ' "'que erra aa lucaTgo, y le c:ompoma e·trBs'avlOS,o qua ....
tro gnlndes, y una Fragata pequeña, à fin ~'€ blo.quear el .
Pue'no con ella. , y embarazarqualquiér fO'cori-oyquele pu:"'"
dièífe llegar,inteún'que los de.tierra hacían [us 1)rin;cheras~
y batían la Plaza : la mayor' dificultad eUaba en'q1ie ni ha-
vía Tropa reglada " que' pudieíle íervir en efta: ex,pedi.::.
c!on ; ,n~?ficiales eX'p~riment~d~s capaces de hacer, l1n'S~
no, dIngIr 10s-trabajos , y diípóner aquella Gente mon-,
raraz en la diíciplinaMilirar , de. tal modo que flleífe affe~
quihle la emprefla , y en eíte conflicto ocurrió à Mr, elnlr-+.
ley un arbitrio, con que [e le facilitaron íus ddignios.. .

806 . Havia un Habitante, que era de los mayores Co~
«mercianres en rJ30flòn , nombrado .Mr. Piper , el qúal illC;111- )

, tenia gran correfpondencia con' toda aquella Gente ruílica
de la Colonia, aísi Indios, corno Meflizor, potque hacien-
do ,entera_confianza. de dIos, ,les fiaba los Generas; que
rreceísitaban ,-y deípuesle pagaban, quando recogian [us

.Coíechas , en los efeél:os , que tenia cada uno ;:eit(!beneíi-
'CÏo,y la familiaridad, con' que trataba à aqueUa Gente , le
havia hecho tan amable de todos, que rnirandokí como à.

, Pad re , era el arbitro en [us voluntades, .de modo ·que.no
havia la menor duda" en que' fe facrif1cadan todos por èl;
'que tanto puede el agradecimiento de. un beneficio desin-
ter~ífado,aun en los animes menos cultos. Con efhe'fegllro
propuío el Governador de rJ30ftòn á Mr. Piper, que adrni-

-tieíle el cargode~ General de eíla expedición; pues con [o-
la efta·diligencia fe. coníeguíria , que voluntariamenrele
'figuieiTe aquella ruílica ~ente , y. eílarian todos gufl:ofòs-

con

us rII~
Cap.l~lIl..
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CapJ(IIJ. conlos trabajos ,que padecieifen\"à fujado. "lt,{r. ''Piper confi>

" deraba bien lafuerzard.e eíta relolucion , pero como de otra
parte fe hallabK defpoífdda de aquellas luces Militares ne-
ceílarias aun'l'ara mandos de mucho.menor cntidad.refiítiò
la propoq!ioH} pareciéndole totalmente apartada de razon,
petfu~rao al fin de las)nfl:~ntias del Cevemador General>
y cediendo á los ruegos de [os.demás, que apoyaban la idéa,
aceptó ei Empleo, 1de repente fe rranstormò ' de Comer-
ciante .en Capiran, con tan t:'lVoràble Ïuceílo , que luego'
que fue" publico, empezó à juntarle la Gente, acudiendo
~de todas partes voluntariamente, unos por 51 'mi finos , y,:
otros incitados de fus Compatriotas ','que y~ d.efeaban fe
éfeétuaífe la ernprefla , mas por acompañar à fu Gefe ,'Jj
Protcétor , que por conquiílar à Luis 73ourg~ ' l I

,807 Eíteaflimto fe dirigiò con tanto figi1ó , que aun:
en el. milmo Inglaterra no.Iue .publico , haítá que elluvo
efeétuado ';-porque dando parte de ,èl privadamente aquel
Governador ·à fu, Monarca ,:dluvo reíervada la noticia
:porque no fe malograífe divl.lIgando[e la empreíla, y aísi
'embarcandofe,em :Bo/Nm la nueva Tropa con Vive res ,.y;
-algunas Municiones de Guerra, no las correípondientes à
-tal cmpeíio , lino aquellas ,)que pudieron juntar; ,y yemJo
fofrenrdo de. la Efquadra, de Guerra ;'ql1'e comandaba Mt.
,Warren, fueron à dàr el primer avilo.de (us deGgnios à la
'Plaza de Luis 730urg, pre[entandofe delante de ella.

8.08 Ya queda advertido', que erribiaba la Francia un
Situada ann~'a~ à L~iJ~o~r.g en¡,Din~ro ,Iy Genero~', para

-,la [ubfifrencla, y paga de la "lfropa, que lo guarneC1a ,.con
el qual fe remitia otra parre deJ@Q(dos',.'para la continua-

-cion de las obras neceílarias en. la Fbrtificacion; à ~cuyo
.trabajo fe 'aplicahan las rnihnas Tropas , qua1l1.dolaobli-

. (l"a~
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gacion de l~s guard.i~s no fe lo ea0rvaba ,llevadadel efli-
mulo de aquella utilidad ; que fe ,les daba por enò.: ,però
como la codicia es uno de 105 vicios; de quien los Hcrn.,
bres mas fe dexan cautivar j allí lo cítahan tatitd de ella
los que intervenian en el. ~/agan.1ent6 j y a~ñ los mièmo§'
Oficiales de la Plaza j que a mas de retenerles aquello, què
ganaoanpor fu rrabajo jno les f~tisfatiah ni aun. el Prq/:
cuyo mal no. era rnoderno, y haViendd' fallecidoéh el
Ibierno ,anterior el Goverttador' l~gititrtc>.; pàr~ce que con
(u falta fe b:aviia .aumentado el defotde111, tan fumo gi:'~doj'
que diò ii?otivò ique pot.dós( veces fe fublevalTè !à,Trd~
pa :.futdros qUè fueron. elè..baltaÍ1te: p~fjüicid ,como fe
verà de(pues j r= no poder ,teíifrir él Sitio j y rechazar'
al Enemigo. '. , _ ' > , " • , " \' ,

., 809. Cónfiflia la Guàrnicion.de Luis rJ30UYv' con todas' '
(us Fortalezas' en [010'5 6<?o., Hombres de Tr;pa. irèglada
Franc.efes· ,.~yStt1'{òs ; y haflà otros 8'Od., de Milicias., .ert las
quales fe indUtàtl,los que>entre Jod_ds LusÏ-labttarítes eran
capaces' .de tmTia-t?:rnias~ Efió la ,tènIa: è,dmpreli~ridí~o
bien el Gover'nad<1t de:'Canadà j y confiderando ha fer fu-
hciente numeró para.:. gttardar .una Plaia; de a<lLÍdl~·cali;
dad eM tiern po, de: Guerra; le. havia añ tes embiado' à::bfr:e--
cer Gente <11qüe: mand.aba e~ Lui's rJ3òurg j frn mas anreces
denrede :1á~que~·ha:Via, de ,fuceder 'jqliie :et de una mera
prevencion para: p-r'e,càvetfe'.de qualquier acontccimiea-
to , y que' fe halla:ífe' ton la fufideiite en tafo de lleg~ra
experimentar algun iníultorel que mandaba la Ph,ia;ò' por.,;
qne no creyó ; llegà(fe el. ca[<?de.neceísirar aquel (oc'o[[O',
p porque ~i[currib j Ceda baítanre la. <:lue:tenía, para-de-
fendetfe_, o por: otras razones., que fe le ófreèèrlan ; no l~-
àct1íllt5iò' entQnce~;''5/ d1:ünandà la oferta i diò à .ertt~nde~',al
'~, ' 'Go1

.ui, ui:
Cap. rut:
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Cap,VIlI. Covernador de Canadà, que ocurrida à valetfe de 'dIa con

, qualquiera novedad, que fobrevinieífe. No havia mediado
mucho tiempo , quando fe viò con los 'Enemigos Iobre SI,
è impo[sibilitada de acudir à aquel recurro ; porque'toma~
das por Mar, y Tierra todas las vias de comunicación con
,Canadà, quedo cercada ,.falto de ~uerzas para defender-
fe , y fin proporcion, alguna de poder fer [acorrido de
aquellas, partes; íiendo elle el primero" y no el menos
'},rincipal yerro, que facilità fu pèrdida , pues con aquel
~ocorro huviera tenido aun mas Gente que la que neceísi-
'taba, y podido qefenderCe , y rebatir un Exercito biíoíio,
y mal difciplinado , como el que fe le preíentò delante,.~'
pufo cerco à la Plaza. ,1

8 10 Como la máxima de los lnglefes de rJ30fiòn havia
'{ido forprender aquella Plaza, y cogerla deíprevenida , fe
anticiparon con la empreíla , antes que pudieílchaver re~
cibido el Situado annual , que le iba de Francia ; y arsi fe
prelentaron con la Efquadra, y Armamento delante de
ella à hnes de Abril, ò principios de Mayo con el animo

,de apoderarte también de los Navíos, que lo llevaflen, co~
-nTO lo configuiercjn , facilitando[elo otro accidente no me-¡'
nos del graciado que los antecedentes; fin, el qual todas filS

precauciones quedarian deívauécidas , y frufrrados Ius de-
figlilios; y fue; que hallandofe prevenidos' en rj3reflun Na~
vio. de Guerra, y una Fragata para llevar el íocorro à aque.J
lla ~laza , mucho antes que fe,coníideraíle poder efiàrde~

, helado el Puerto, ya cargados de todas Municiones, y pro..;
ximos à hacerle à la Vela >"dehtro de dos dias, à tres fe pe~
gò fuego al Navío , yen' poco tiempo fe reduxo à cenizas,
fin quedar en aquel Puerto mas que otro llamado el Vigi-:
lance , que €llaba rodavia én Allillero , capaz de ocupar fu

lu-j
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luO'ar! Efiaba el mando del Navio -quemado al cargo del
M~riuès de la Maifon ForteCapitan de Navio , y aunque fe
le diò orden de -que procuraíle apreílar el Vigilante para
hac.er el viage, lo que eíle tardà e~ falir à navegar, fue
baílante paré\ que la E/quadra Inglefa fe adelantaíle à tomar
la entr;da del Puerto (~defembarcaífe la Ge~te ~que .pufo -
cerco a la Plaza , aunq~le fin atreverte todavla a abrir las
,Trincheras para batirla en brecha.

8 I I Llegà el Vigilante à la Cofia de aquella Isla, y
haHandola toda tan cerrada de Neblinà , que à menos de
exponerle à el peligro de naufràgar, no era polsible arrief;
gar[e à reconocerla , tuvo por conveniente mantenerle
bordeando halla que limpiandoíe en parte la Athmofpbè-
ra , pudieíle con mas feguridad tomar el Puerto ¡citando
en ello el dia 3o: de Mayo deicubriò Cerca de si una Fra-
gata de 40. Cañones; que reconoció inmediatamente fer.,
enemiga, y hallandofe fu Capitan con fuerzas muy fL1pe~-
rieres , por fer fu Navio de 60. Cañones ,empezò à caño-;
nearla ; pero ella por lograr el tiro prevenido hizo demol-
rracion de hUlr , y figuiendola _el Navio ; favorecida de la
mucha deníidad lo fue llevando. àcia el parage , donde ha ..
vía dexado à los demás compaiieros , de modo, que quan..¡
dofe empezar~l1 à difsip'~r 'aquellos Vapores, fe hallà ro~
deado el Vigilante de todos los que componían la Eíqua-
'dra de Mr. Warren ;y acercandofele otros dos de ella el uno
de ,60. y otro de 50. Caíiones , empezaron todos t~'es à la
unav media de la tarde à hacer fuego contra ~l; cuya ven ....
taja fuerp.ucho mayor por no poder jugar el Vigilante fu ,
Bateria baxa , à cauCade que hallandoíe fobrecargado con
Pertrechos de guerra para el [acorro de la Plaza, la tenia
anegada: ni el combatir con tanta -desigualdad, ni el re-

Part .II. ' Síf ner
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ner ~ la' viíta , Y mu Y inmediatos otees dos le crnba ....
razò que dexaíle de hacer una tan vigciro[a defen[a j que
diftinguiendo[e en eUa el honor de [u Capiran , Oficiales,
y Tripulación , pudo conlervar indeciía ,è indeterminada
la vitoria haíia las 9. de 1<1;noche, que lleg? à el extremo,
en que precilamente ha;yia de ceder .à la fuerza el valor;
porque quedando ya el Navío todo -delquadcrnado , {in

'"7 govi.ern? ,1proximo à [umergir[e ,[e reduxo à exêcutar
I? que mas rehuíaba , que era entrezarle , para no perece~
todos con ,barbara de[e[peracion. Elle accidente tan de[~ .

- gradado para la Francia fue cauCade la pérdida de 'una tan
importante Plaza; porque la poca,.ò ninguna pericia de
los Sitiadores en las di[po{icionesde la guerra, de que nun-
ta havian tenido la más ligera di[ciptina ; la refiflencia. dé
aquellas Fortalezas., que [e les reprelentaban cada vez mas
lnexpugnables; y la poca, y pequeña Artilleria , y Muni-.
ciones , que, havian llevado junto con la eltraiieza , que
cauíaban en aquella ruílica, y bitoiia Gente los trabajos, y
:t~tigasde la guerra ~los tenia tan de[:1entado~., 9ue ya
quaíi rodas arrepentidos de haver dexado [u ,fofslego em-
pezaban à penCar en volverlo à recuperar; y c~mo d,e[pues_
fe Cupo por los miemos Inglefes', [ola Ie huvieran detenido
una" ò dos [emanas mas en el Sitio reíueltos ya al fin dé!
ellas à levantarle: pero con ~l triunfo del Vigitante cobra ....
ron nuevos ánimos, y viendo que tanto quanroíe les ha-
vian aumentado las fuerzas. con las Municiones , de qüe
eltaba cargado aquel, Navío, bavian dilminuido las de la
Plaza, les entro nueva e[peranza del 199ro de la ernpref ....
f~.,Y con mas fervor que nunca continuaron [us traba ...
JOS.

812 Tenían los Ingle[es , al miírno tiempo que íiria •.
. -' . ban.
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ban Iá Plaza, am~nazada la Fortaleza, ò :Batedá rRJ.al con - Cap: g!~!~'
Gente ~ que por aquella parte 'dhba acampada, aunque '
fin atreveríe à.llegar à ella: comandaba la :Batuta uno de

' los Oficiales de la Plaza, en quien parece no concurría la
mayor 'èxperi~ncia ,y à ello fe agregaba' el [er corta la,
Guarnièion , y no tener fuegos aquel Fuerte pòr la parte,
de Tierra, que era adonde Jos Enemigos hadan frente:'
FalSà elComandante de la Plaza à vilitarIa,.y no phdién~'
dala [acorrer con Gente, que era lo quemas fe necefsítit:..o
ba , dexò dilpueíto, que en calo de que .los Enemigos fe
accrcaílen por aquel lado, paffaífen à èl algunos de los
Cañones, que miraban à la Marina, y fe les hicieffe fue-:
go :, para obligarlos à.ddifi:ir -de la idèa, y retiraríe: pero'
previniendo al .miímo tiempo, que f fe apoderaban de r

aquel Fuerte, tenían fUhcienre para batir con èl la Plaza.,
advirtiò al que: Ío-comandaba , que en cafo dedefcubrir
tan [uperiores fuerzas, que fe confideraíle preciíado . à:. ca-:
pítular , fe embarcafle con toda la 'Génte que' tenia ,en
Barcas, que para elte fin le' dexaba ~ y fe conduxeíle à lci,
Plaza'.,'dexando antes bien clavada la Artilleria, de fuerte:
que n~ pudiera Ier de ningun u[o' à los Enemigos: el que,
comandaba la :BaterIa tuvo bàílanre con ella, prevencion '
para adelantar fu fuga, J fin eíperar à que los Eneniigos
fe le acercaflen ,'aquélla miírna noche fe embarcó precipi~
radamente -'y{e encaminó à 'la Plaza con la Gente, qué
eílaba "à fu mando , pretextando , que los EnerÍl~gos le ha":
vian atacado con tuerzas muy crecidas: pero en Breve fe
verificó lo contrario; porque en todo el íiguiente perma .....
neciò arbolada la Vandera Francefa , feñal cierra de no ha.:.:
ver en la Fortaleza quien la arriafle,

8 13 LOS"Enen1igòs reparabandeídc fu Çampo ,',que
Part.1!. Síf2. no' , .
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no fe ve1áyà Gente en los Parapetos de aquella- Fortaleza.;~'·
perQ per[uadid?s à que íeria dlàr empleados' [\:lS defen[o-"
res en alguna faena interior, no oílaban aproximarle à,
ellos, hafia que llegando à Ïer queltionable entre todos, fi,
lahavrian abandonado , ò no ;,uno .de aquellos Indios rJ3of-
tenejes , que formahan ·el Campo Jnglès- menos tímido que'
les demás, quiíoÏacarlos de la duda al fegundo~,tercer días.
yfin llevar Armas algunas, [e pufo en marcha , y como:
haciendoíe demente; fe didgiò àcia [u Puerta: luego que
eíluvo cerca, y que encontrò 'abandonada la Fortaleza ,::no~
tuvo embarazo para.entrar en.ella.y.quitando la Vandera,
diò et conocer à los Cuyoseílaba de[amparada ; y encami.,
nandoíe ácia ella la ocu.pa-ron·" Iirrque les cofhífe trabaje;
habilitaron la Artillería ',porque noefhba bien clavada;'

~y, con las milmas Municiones, y Armas empezaron deíde
l\.lego à batir la Ciudad .por aquella parte, que la cogià en'
flanco. ~ ~
, 8 14- Era ;toda la Artilleria, qae guarneda efte Fuerte
de à: 36, Y 40: libras de bala, y llevando el Vigilante deter-
minada parcion deelre calibre, tuvieron los ~nglefes oca-
fion con la toma de efla Portaleza para emplearlas todas
contra la Plaza: de lo que reliiltò , que al abrigo de aqueJ

llos fuegos empezaílerr los Ataques, haíla con[eguir formar
las Baterias, con que batieron en brecha. Dctendiòíe la Ciu-
dad haíla efte punto valeroíamente ; p~ro llegando.à efiàr
la Brecha.yá en eítado de Iervicio zy reconvenida la Pla-
za C0n la amenaza del aflalto ,'no- dilató mas tiempo' el ca..:;
piculár , y [e rindió con aquellas circunílancias , que hacen
honor à las Armas, quando es.la deíproporcion de la fuer-
za la queprecila à ceder. " " .

8}i 5, Bien.reconocian los de la Plaza íerla mas opor-
I tu-:
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tuna, y propia ocaG.on de rechazar al Enemigo aquella, en
que eílaba dando principio à' fus trabajos para fonnar los.
Ataques; mas era tanta la 'de[confi~nza:, en qu~ Íes,ha:yian
pud1:? lo'~d?s [Ué~ífo:s.anterio~es e-xperimentad;~s en la deC.
obedicncia.ò monn de la Tropa.que la guarnecla,q<u~ aun"
qUè ella rniíina fe brindaba' à la funciono "no fédètermin.a~
ton los Superior.e'S·à. .haceríalida contra: lòs; Sitiadores, por'
que temieron [egul1 10 deíeontenros qu'e tenían. àfus pro.!..·
pios Soldados ; que una vez. pueflos fLi,erà fe. p;ail'adan los
mas al Canl,po de los Enemigos, yà fueife con ellrecelo de.
las relulcas , que debían 'temer por fu -incbedicncia .,il·yà.
con el 6.n de lograr eRa ccaíion , en' que vengar.las vexa-,
cionesr-que ant~s h:avian padecido de íus milmos Oficiales;

,8 16' No obftaf1té 'tan contrarios, accidentes, como
concurrieron à; tal'ptrdida" y fer tan corta.Ia Guarriicien;
mantuvoÏeis (emanas de Sitio, y [e rindió :.1: fines del-mes
de Junio·~ con cuyo" acaecimiento fe acrecieron nuevos .

\ Dominios à.la Inglaterra, yIe di:ò'nlayo:r ~nfancheà la COl.

lonia de rBoJl~r1: ; la qual profpera por todas partes en [u-eX\-
tenlion , falo le falcaba eil:a Isla para ocupar -toda Ía:Collar
además del grande progreífo,que Írahecho en 10 interior
- de la Tierra: y eítando ya unido a ella Luis ~ourgJè~m,e~

podrá permitir, que diga en breve;d.lgu'tp cofa. de!
. 10 perteneciente à eRa Colonia, ~ __

r

CA-.
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Contien« algunas noticias de la Coloni« IngIera de Boílòn ,fa.
origen, progreffos ,y particularidades.

s 17 HIzo fu primer efiaDlecÏ1nie~1to eh las Colo-,
, . nias de la 'Nüe1Ja Inglaterra, cuya Provincia
principal tiene eíte nombre, y fu Capitál es la Ciudad de..

. r.Bòftòn, Walter ~elig en el año de 1584, aunque no havia
,fido"el Erimer deícubridor de aquellas Cofias; pues mu-
ches años antes en el de I 5I 3. las havia hallado, y reco-,
nocido Juan Ponee de Lean, quien le impuío el nombre de;
Florida por haverlas deícubierto en él dia de P4[qua.de~.,

¡furreccion : à elle fe G.guià poca tiempo deípues Lucae Vat....;.
que, de .Ayllòn natural de Toledo; el qual con el motivo de
.haver íido ~rrojado por una Tormenta à la parte, Oriental
~dela Florida. fe: empleó deípues que .abonanzò en correr la
~Cofia ,examinandcola j y demarcando filS Puntas, Eníena-
~das, y Bahias-, y en ellas tomò Puerto, y trató paciíica-
.mente con las va~iasNadones , que las poblaban.

8 18 fJ<..Eelig·ecupò aquel Pais en nombre de la Reyna
lfobèl d~ Inglaterra, y le impuío el nombre de Virginia: çf-
te es corrompido, fegun unos del que tenia el Cacique de
aquel Territorio, que fe llamaba Viginèa ; y fégún la:opi....;
nion de otros dado con aluíion à la ccnílante opoíicion de
la Reyna lfabe! en [ujetarre al Matrimonio: fueífe paf con ...
gratular à la Reyna , ò por íer arsi el nombre del Cacique,
con elle fe denominó .1aCofia, qu e, fe eítiende de[de los
'38. haíla los 45. grados : em pezò à poblarla rJ0.elig de
Gente de fu Nadan ,\yhaviendo hecho allí eílablccimlen.,
ro firme, y teniendo gente.'vpará poder adelantar mas, fe

, file~

\ .
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fuet,on dlend(i~ndo J y ent?l1:ces dividieron aquel' lili[mo
ámbiro eh varias Provincias J que fe difhngnieron :,dando
principiQ enJia mas Septenrrional', qlt'e ellà eh 4- 5. grados
con corta 8ifetencia , y Gguiendo al Súr , con 'los nombres
de New Bngia-nd', ò NUe'tNl:- In,?Jaterrà, :N:ew--Y@d{, Pen-Sii»
"lJania, Mary~-f....ánd; y'la mas Meridional de aquel eípacio
coníervò el-antiguo de Virginia. En' eíca ultima fu.e l don:"
:¿e 10elig ; y toda la Nación Inglefa 'pu[o ftl primera aten-
cion , y cuidado v= poblada, y eft~ble¿e[[e con fo:riná,;.:"
lidad , y adonde acudieron buícando a[yl'O c;10s qu~ .íiendg ,
ie~les al defgtad:adò Rey Gtr/os 1. huían de la perfecucion,

, que contra ellos fotnéñ:raba Cro~n~èl, y [u ParIament(j ~10'8

quales no [atlSféChns de haver hlanchado' fus-:tnan<0s tt'ay:..
doras en la C111gré deaquel Monarca , corrarrdole 11 cabe- ~
za por miniílerio de un Ver4ugo en pubiico Cad<ilülfc}' el
9. de Febrero del 'ano de I '6-4~. 'Y obfturedcl1do 'con àt:i
ciontan depravada et honor de toda }a,Nadol1.; [útic'ira--
ban lavar aquella horrible- ,uIpa (ancla fángre de otros,
para' acreditar de jü{t;ï [,U deterínlnac~o~ ;~y- corI?rear la ty:.. ,
ranía , valiendóte delpretexto de qae eran Partidarios -dei
t.R.!y l~s que no fe acomodaban ~ 'fus inrenciones. A[sÍ er,;.
tos conociendo fu peligrò íeviercn en la preciG.on de paC.
far à la Virginia dexando fu propia 'Patria rpara aífegurar'
las vidas eri la ageú;:i.' '. ," ,
~ 8 r 9' La 'retirada, que hicieron todos ellos Inglefes à.
Virginia, acrecentó mucho aquellas prirnerasPoblacionesj.
y diò ocaíion à que [è elbendieílen en ellas, y formaífen
otras de ?uevo ; pòrque fue la concurrencia tant.o mayor;
quanto lo era la protección j que hallaban en Williain :Ber-
cléy Covernador de aquella Provincia; el qua] irritada de
la fea acción que Cé havia executadc centra [u Soberano,

ma-
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lnanifeftò fu l~altad negand~ la ohediencia,à los trayzs
aétos de Cromuèl , y reconocio ¿efde luego a Carlos 11. HIjo
del defgraciado Carlos l. por fu íucceílor , y Rey legitimo.
No obítante lo mucho, que con el fomento de tanta Gen-
te fe aumentaron aquellas Poblaciones ,y lo que fe pro-
curaban adelantar con el auxilio de las Cornpanias , que
fe formaron 'en Inglaterra para poblarlas, no pudieron exi-
mirle de algunas decadencias ;,pues no teniendo las ne(ef..~
[arias providencias, para defender lo qUe poblaban , fe vie-
ron precifadosà abandonar la Provincia de la Ne» York
à las Armas de los Olandefes ,que aníiclos de efl:ablecetfe .
en aquella Cofia, lograron deíalojar de ella à los Ing,lefes' I

por dos veces :I reduciéndolos al recinto de la Virginia :I haC.
.ta que. en las Paces, que celebraron las dos Naciones en
'19. de Pobrero de 1674. reíliruyeron à los IngJefes lo to~
mado con todas. las Islas de fu pertenencia. .

'820 A imitación del defalojo,que padecieron ellos de
la Provincia de la Ne» York experimentaron otros de al;
gunos de los parages , que ocupaban en-aquellas Coltas,
tanto por los EJpanoles de la Florida~como por los Francefes,
de Canadà, y aunque fe 'conícrvaron íiempre en poífefsioll
de algunas Tierras ,no con. aquella feguridad, y fixeza:l
-que defpues -Ïo configuieron :I tomando fu eílablecimienro
mayor formalidad: ella nació en gran parte de que havien-
.doíe reconocido una Provincia, que mediaba entre la Ne«
York, y Virgiñia, la hallaron tan ftrtil, y' de un tern-
peramento tan apacible, que les pareció mas venta jora
para poblar, que todas las que haíta entonces ocupaban;
cuya noticia fe divulgà en breve, y fe hizo publicaen Ia., '
¡Jaterra en ocaíion.que fe perfeguia en eíle Reynoá aque-
lla Seéta de r2..!!.a/ters; ò Tembladores, que pocó tiempo an...

tes'
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tes fe havia [u:fdt:ado; la' que à proporción que fe;l1fò¿ú--
raba extinguir con los .ca!Hgos·impucílos à [u,sfequa1ces,
fe aumenraba.mas , y havia yà. en ella 'ª1gunas.Perfon~s~ de
'mas difiinguida carlidad, que la de los-que l.a.dieron prin ...
c-ipio : entre ellos. era unQ.Jwilliam P.en Sugetlo, que~¡inere .
cia tanta efiimac:ion;en Londres ~ mas por [u.s,-l?ar;ientes:,que.
paf -SI que COl'lfuguiòdel rJf.!j Carlos Ir. [e cedièfre¡ aquella.
Provincia para; retÏrarfeà ella con' todos los de fuSeébr,
cuya gracia fe le confirió ·con.¡el fin de .que por .efte_me.dio
fe extinguieífe roralmenfe en.Iriglater~a; y,lograiIeJa Eo~j¡...
rica con lá Iuavidad , lo que .no havia podido ap:lbar. coa,
el rigor. . . '. . . ". \... " ,;_>1' t ~

. 8 2. I . En el aíiò de Ib 8 I: Ce le hizo .ella donacioR"~
William Pen, 'aunque otros [on de.Jentir<;qué éi'l'ílel de.
LI 6 8 2.: inmediatamente [e puío en :viage .para .aque~- Pals

.con los fuyos, y le empezó à poblar ;,.dan:cla1e~d nombre .
-dc Pen-Syl'lJania cornpueíto del fuyo·propio,:·y con.aluíion
en' eílotra parte à la amena 'frd11dofidad. del.T crrirorio,.
porque Sylnain .es el Dios de'J~ Gentilidad: Syhxà,no..;:y-,Iafsi
·.fignihca Lugacde Boíques , Floreftas/ò de muchas Arho:...
ledas, como lo es todo aquel Paisr Para'atracrá: èl.rnayor
numero de ~entes, y qU~!blp~,~manenc!a_pudisífe.aífe%uo;.
rar la1poblaclOn"e!hbleclO "entre las Leyes. palm e'Lg0v~e.r~
no lade .libenad de Religiorn para-todos.Íos qtl·e;,qttÍ!ÍJieífen
ir à vivir alli : con IQ .qual.], Y:".las.grand:esfmn~quiéias./qu~
concedió àa'queHosMor:adó'fe.s'., empezaron. à· ·a~mHr <fez
todas partes, y con particularidad. algun~s<de,los Rrance..-,

fes refugiados en Iriglaterr.a ; de hlene"qúe, err cortociernpo
lozrò , que fe' .acrecentaíle~tanto 1 elnnmero.de Familias,

v i .t' .

que l'lO ballandoles.iel. primfueLTerritorio:" fuer@i11,')éil~nL
gieò.dQfe"~'ypoblando '.l~s,iitnièd1atast~.tó:Vinci~i.eh todas
.:.. :Part.lI.· . Ttt las

J.;,L¡¿~:-lll.
Càp.J~~
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Cap.Jg~ las G@~~niasde' a~u\ellas Cóíl:~s ;.en don.d~-l€ièon~ieÑe·n .ya
.à',d·'prefèt:n:e;-.adeNJ3Is.dela Çiudad- de r¡joflòn eliya capàci_

- ·dadr)'yJa~fttni:uoÇa;fabrica de [ú:sedfficids puede -O<Dltl:pe_
tili ([egun noticias de los q~le han et1ado en: ella) con~,'fàs
.masHerecientes-de la Euyopà. ,I otras illwGhtis:, ql}e ,le ptlre-
sien en lo :grande , y .en la hermoíura derlé1t'S:Ca[as.,N-ifo10
fon-las E:bfhlS las 'que con ella opulencia fe vên pobladas,
y'tan llenas de Lugares, Gno también lo interior del Pais
halla. ciento, y mas leguas apartado de las Playas; qt1e fre-
·tfuéntá~@ de muy capaces RO,bladones , y de muchas habi-
taciones particulares , 'que-los Vecinos forman en las Cam.,
pañas, fe admira cultivado todo, y adelantarle cada vez.
.mas ; y mas: afsi desfruta~eflaNacion la lozana fertilidad

, -de aquel T errirorio ~porque fu genio laborioío , yaplka_
:do no, ~efperdicia ..nada, ni dekuidaen los afanes de la
¡Agricultura, con la'vana confianza de la amenidad , iy.lo",,:

., clIP' . '..zarua e ais.« I l/ ~. J. l', . _ '.:.. . .

8 i 2. La concnrrencía.lde tantas; y tan dillintas Na..;
ciones , que juntas tienen p'oblada la Nue'lra 11lglateY'1[a~,y
demás Provincias hace ya tan quantioío el numero de [us
Habitantes , qu.e fe formal ún Reyno de aquellas Colonias;
,pues aunque noíea muy gr~nde fu extcníionpor la Caila
..re[peta de otros, de. la Airrertca ,Ce recom penía con lo que
fe interna en el Pais , y la mucha Gente, que en SI com-
prehende. Todos aquellos P~blad0res , .aunque tan vados
en el origen de- fus Patrias; eH:àn. fujeras,ry obedientes à
unas' miímas'Leves profa~as en quantó al govÏerno poliri-
co ; pe,to muy.difer,çl)temente en lo efpiritual; porque en
c.onfequencia del primer ellabledmientG que hicieron los
lnglefes no fe echa .m~nos :atli alguna de. las Sectas " ò
creencias p,ermi~idï;l~en la Vieja Ingl.aterr4 r ni [aJean las que .

. ci~f
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'r¡ 'lA<AMER'iCA N1ERtpÍp~~I.~" '1' ~f[f. . t~¡;.trt..,
tierien ufo' en los demás Paiíes 'pr;'te~~nres,,; ex~luyendo'_ Cap. I)(~
totalmente la CatIJo/¡ea rJ.\Emana, que no'hañ q\lerido adiNi~ .
rir, ni diísimular. , : ' . '·.r~f, ,"/~ . ,

823' Es elle Pais fértil con extretno , y tan apundan~
te en Maderas para coníltuccion de 'EnibaL·êaê;¡ones,~que
es un numero 111Uycrecido elque fe fabdç:a anrrualmenre- '
en los Puerros de fu:Cofia; fi bien la calidad de 'là Made-,
ra , [egun el fentir (o~uh , t10 esJ~'tmas~ad~qta.4i" por:q~e,~
falo duran los Váfo~_'fàbricadQS:~~~>~lli:~~~.:~8>r~o~.~~p~':
quando mas; y po~ ~~a razoJ~fg>~?[e ..[t~vèr:~t?~f~:'Nab,111~';:,'
.dancia para Valahdras, Bergantine~,.y atrasad 1)11fmope~,

, .,., .~ 1...- J");~' .. '" .,;1- _;li

,quena 'p'orte~, .. '~'.. .. '" "~,'" ,',~ f- ''':' .' t

. '824' Unas Provincias" Fan- cr~çidas,>Y~OBuJen~asY~,i~
como'las de'Z5ojlòn, y~~e1nà'squé'fe LeGgti,~ti~~$:tli~,uje~
tasal Príncipe 'èonJ~lo -"1'~fua\i~daª '¿l,~làg'~:fx¿s.dª"~~'l~.
zura de elJas'les 'hace' amable el'gov¡-erhó'- Y'J~~eL~çü-yi ' ,
cargo efi~ eíle miniíterio ' es.reputado de J,o~_ae!n~$~~co:
mo uno de fu~dioútirdbs.<=Qmpai:~~~t~s,qtú~,~c,ilj~a'~d~rh!e1l:,
publico, y 'deI forsiego\'''y "tragquHlda<l :dé~i~dÒ.s1 ~Ç.tie~
ellos le l:i1antien~l1t·,ic·o¡Fltribi1yé·n.~án~ó'~n~ceff~úò':iiti

- la fubGlle,ncia de'~lb~Juèces ;pòr"q~i~en'e~J~f~~,á~11)i!lÍnji
la juílicia , fin arra p'eliHon ,: gabèl~; hi~riblift~~~roJ:lJ:iiQ.i
tener" eftaseífenciOÍ1(ts}no~èò'ñli~~ri~éèri~que'rú. P~.is.[~J6r~

'. tifique', òque enir~:,:eb :'èlTrop'a al'gunJ ,de,Gq.ar!1!9.011:a'

con que pretèxtandóre fu defènfa;-r~ les'coahe la tib~daà'.
AGi"v,ierien.à fer áquèllas Provindas tilia efpeéie.:¿eRep~:;'
blica , que figuien:do en parrè'las Leyes Polid~ás Zlèlngla'i
terra , c~mo fú"depe11'die~1:te,)tiene tefonnaJas. "ò"'t:è 'aa;
mitidas áqiiellas ) que' fe pueden oponer-a f~s:f~~nqLle~as.1
J à la eílcneinn de concribuciones, fiendQ las mi[mas PO:
hla-ci(~Hie$Ius.Fortalezas. y'fus Vecindarios l~<T~ropa,~q~~

(j>art,ll., J.tt 2-, las
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Cap:IX. [as guarnecen: fu concordia, union , y buena còrrerpon~¡
. dencia es tanta, que viviendo todos hermanablemente, ni,

hay grande para menoípreciar al pequeño; ni rico, que
fediihnga del que no lo es; en la vanidad , ò .en la íobe.,
rania , ni finalmente entre la variedad de cinco, ò Ïeis Sec-
tas 'difrintas , que profe{[1n;, fe vèn aquellas diícordias.quo ..
pa~,eç~deberian fomentarfe con efie,motivo ; )" lo que fe'
hace mas digt:lo, 'de admirar es, que haviendo aísimiíino
varias Caítas d~Habitadores, unos Europèos, otros Criollos;
Meflizos , y Naturales, ò Indios, y mucha rullicidad 'en eí-
ros ultímos , :uo-fe altera , ni perturba el foífegado, y pa,...
cilico govierno , que los otros han cltablccido ; antes bien
à [u imitación todosJlguen una miírna conducta. En mu-
cha parte contribuye una tan Ïociable conformidad à fu
acrècentamiento , porque à el p;;¡.{fo{l:ueno tienen 'motivo,
por el qual fe diiminuvan.las Familias; ni aílunto, que los
indifponga entre SI, el miímo deícanlo, én que viven, los
conduce à el eílado.marrimcníal , luego que tienen edad,
como el unieo > à que fe .pueden, dedicar: con tanta rna-
ypr proporcion lea es facil el adquirir medios fuficiéntesj
con que mantenerle, quanta. el Pals por la exteníion , y

. grandefecundidad , dà.à cada uno l;s Tierras, que neceí-,
Iira , y de eH:emodo vàn grangeando nuevo Territorio.
, ,$.2, 5' El Mqrquès de la Maifon Forte, que con el rno ...
tivo de haver 'fido conducido àr:Boflòn, de[pues que' fue
áprefado, hizo una puntual Relación de aquella Colonia,y
.es la que en gran parte figa en citas noticias.por haverrnela
comunicado delpues en Farebam eítando ambos' priíione.,
ros, formò juicio qne en el eípacio de un. figlo, [era r:BójNm .
ún Reyno tan cíbendido.y poblado que excederá en genrio
'a1.d,~Inglaterra, y capaz de dàr la Ley en.los.Pailes, qúe le'
. -:~ .: . hi...
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hiciereñ vecindad cuyo corn pura faca, i no parece mal
ftandadó ~del prbgre~o grande que ha' hecho en ,el 'po,co
tiempodelde-Ïu formal dhblecirniento 'haíla aora, ~ien
duda pues que fi tan en lósprin.cipios, ha havidò animo en
aquellas Gentespara ernprendérÏa Conqniíla de una Pla.,
za tan fue"rte ; corno la de Luis rJ30urg ,y acierto para :eon~
feguida, que no lo tendrán, .quando eítè-mucho.mas acre;
centadoíu numero, para' allanar .porJa fuerza aquellos'
embarazos que fe ópongán à fu mayòrexeeflúol1;'y q~lan~
do la miírna necelsidad les- obHgarà à Ïolicitarlo, por 'no,
caber ya en los ~fp'acios de ,aqucllos Paífes , en que .alpré ....
[ente por defpoblad.os no' encuentran opoficions " "
.. ' ,-8 26 No-es: de omitir, que fiendo' èfràs' Colonias tan
grandes, abaítecidas , y bien pobladas, corno ya queda
reconocido , no fón las Monedas., que corren-en ellas, las
deMetales , y la que fe àcofiumbra ·es de Papel enhgura
de la Moneda ord-inaria; y fe re@\1ceà dos ojitas redondas
.pègadas·.mia contra otra , y (ellada por las dos caras .con
las Armas corrcípondíeucesi'cn élta forma tienen Mone-
das de liados valores defdè el ma~ ínfimo h.afia.er :fllpedor, .
y con ellas fe compra, y .vende , fin que llegue el calb de
valerfe en fu lugar de Moneda d.eMetal'j,;lLHl .de 10$ .mas
ricos, como Plata, ti Oro; p,era ,C6'L110 no d'~:x;anaquellas de
eníuciaríe, b romperle 'con el ufo, hay una Cafa , en don-
de fe ,hacen; que viene à Ier corno 1ade fllndici6n d~Mo~
rieda", y otraen cada Pueblo para' fu diílribucion-: à eítas
CafaoSfe Ílcvan-las que ya efl:àn .en mal éíbado, y Jè':G~m-
biari,por, otras dd lll'UiTIO valor: en que es de admirar la
buena,)tt,j y.1egali&ad de los Jueces,,·~ cuyo 'cargo_ eítà la
adl;njn~nracio~1Jde ~tta Moneda, r=no hacer fl:allde' en,
ella)aúmenrand.o el eumcro en favor'd-e la_propia- utilidad,

. . Las

¿ih I1t.
Cap.'1'X.
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{:.ap'. IX. .. 8 '¿';: J~áSCaras particulares de diílríbucionde ena Mò,;"

neda.rel::i1.tenla nueva de la principal, y L1tisfacen à los Jae-'
;.ces 'de elba een la vieja, que han entregado los Particulares:
lalega1idad de e1tos Jueces es tanta, que aun la [o[pecha.

~ò.e.p~dèr~aQmitir fra~de [e h~ce injurioía contra la buena.
opmlOll ,en qu~ efta reputa~a a~uel1a Gente. Efto '. que
parece tan eítraiio , f como increible el que no [e hagan
podero[os' los que tienen <arbitrio para dàr à el Papel to:..:

L, ... , .do 'e~vales :;~~qljleguieran, con el auxi~io de los Sellos en-
7'cómend<!dos à:Cu 'ço~nfian~a, no lo [era fi.fe repara, que

ele-flablégiinient<;r fonnal de aquellas Colonias', fe debió
en graripárte, ,à <'-lo~I-~¡;tkers,y que las Leyes, que ellos,
Y' lo~;,p'r¡,P1~rQs'pobladores entablaron , (onlas que la man .....
.~1eñ@n·êh~elr-Ilorecienrc , y pacifico ellado ; que al preleri-
teconíérvan. Los~akers" Ion una èrpecie de Sectarios.que
.como es hi~:!1notorio, ent!e varios, riíibles, y extravagan ...
tes -rÏ.tos; qué obíervan " fe l:ac~n dignos de atención por

;..-lae.?,aétapUJ1tualidad , con :~ue gúàr.dan fas Leyes natura-
les, y con que no [e les ve diícrepar de [u tal vez [u...;

. ;per~içiq[à.o~[ervancia; y por -eílo no fueron baílantes ro-
, ,'dodos .rormentòs , que. Fe imaginaron en InglatcrYt! , pa-
~..ra hacerl6~declardJr CQ~ jm:amèrtto en ,un caro ~orzo[o , en
.:que las'Leyes clel Govierno lo requenan; naciendo de ht
-conílante detern:-~nacion~queJe declaraíle por el Parlamen ...

. to, que; el' d~ch<?(itnplè del un f2.!:!:ak:r ~'enga fuerza de ju-
.ramento folemne, como el que hacen los que n~ [on de
aquella S:eéta','Al: paífo pues que hicieron tan rigora[a-

,profe[sion de 'no mentir) y que fOÚÏ1ar~ñ como objeto
, ilè [u creencia ,la preciíion de gu,ard'a.r inviolablemente
d~e.articulo de' ella, Ia hicieron también ge [ér legales, y
fencill~s en toda con tanta óformaliclacl., que orfe exp~-

:-_~ g~
.'.

~ - .
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rirnearar ,. que los tratos , .cocffi:ve'nie:>s, y .ajaRes " qU'ê.fe·'ce-,-·
lebran con los ~a4.ers , fin'que pendan mas que de [u pa-
labra ;itÍenen talí}~afoHdèzi, i foü menos :ex:pue~~'o's,aBá':..
decer intercadencia.ò falta; que-los qUé'Ton 'mas fegu.t1da ...
des -de oh[igaciom~~5', fianzas, y: Efcrituds fe:p\aeden .ex@cu....
'tar entre otros, A:fiir'Coric\lnien~o ef\:oslírel e!tàbletFáiièM..L
ro, manejo, difi:ri5ution,u~yfàHrie:à' d¡@" l~¡Moned~,êllla~'@ó~
lonia de Pen-Syl"Pania;y dtra~.~~dòpdê'paífaiò~ ç)tii;b~~ià
en los Pobladores, de[cón{1a.nza éohtl7a: los.qri.e:t:~:~¡-atf-d1:~
rniniíterio ; ni fe'1p.odia e[perar' dé 'eH'&s- i¡:l; ~@ID.dÚgue.~a0"",
generá.ran de Iir creencia, el que èome:tieff€!l ¡fPá~~e..)F.tt~
~égimen ha qu~dªd~ pér1'?am~.nte , y<~a:\Tiêndoft:-I~Gr;~~€.(f.n...
tado los de eíla Seéta @ <1<1uèllàs:Cb1onl~s , gL1àïélàn:4.()íè®ft
la milrna puntualida&~ Y' rigQ!' que fieffipte , fuscc'~r-efijò:).
niás, y ritos , han: c:ò-tifervad(rtàs' mífm11s';,-:queti~li'~~àFgïí
de Iiis predeceílòres'; r:la legalidardieyh.a/¿;o.n1unicadolln
duda à los de otras Rd~giohe.5-;' pór 'éúy~rn'2on-[e:-hace eC-
candaloío para con" àqULe1ras'C},en~esel dudar de ella, no
'menos que el vèr la poca que fe Cuele obíervar entre las
otras. ' "..,., rt:' j .. . o;:"

8 2. 8 Los Comerciantes, vebd~ñ ,t~dús,1[~s efe61:os~
·tr~eque de eíta Moneda, y con ellfl.\~~írlptan los del Pais,
que remitidos por eLco~du61:o d,el,ÇqJJl.~icj~à otras par-.
tes; y últimamente reducidas las ga:panclas à 'rplata , u Oro,
lo ponen I en la tJ3ane..a de Loñdres' :,y ,~pbl:Q;en el propio

,Pals no neceísitan de Onò ,~:1'li ,Plara ~'a~QQ.~dadacompran
con las ganancias annuales dè fus r~d~to_s'i~s Mercancias,
-que neceísitan , là'5'que h~;cêñ llevar à-(jja!fòn por fu quen-
ta , con 10 que' entretienen "él Comercio de una parte ~
otra, de modo que los Caudales de el dinero en metales
preciaros Ïiempre exilien en Inglaterra fin íalir de alli, Y"los

Ha~

tib.1fl:
C{p\ ·UiJll.

/'
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Habita_dor~s.riçJ;>~,de'13oflòn'manejan dos à un miíine ¡tiem-
po; el que tienen en efe&os ,y Moneda,'.de rpapel , 'y otro el .
que .Ies reditúa.enla Banca d~n~de.el pr1ID<üpalpermanece
fieJl).F~efin defc~eçinílientQ .. 1_., " " "f '

-J .'18.~9 Haviendo dádoJlguna idèat:d~Jo que (on a'que~
llas'(¡olonias 1coriclcirèmos el aílunto ·a~·la toma -de-Luis'
fJ3JJJJrgldicie,n,do.1; lil?:hàv~!¡:J1:dOfqla la>-rJ)eliberanzar la' que
engª~}ld~ .d~l·~rx~dòJj~Iiciode perman~cer por la,Corona
d~Fr.ancia, h~zo ,m,a"s conGderahle fu._.pérdida; porque la '
1Pifm~ f\jl~~t~,e~perimentaron ,40s Fragatas de JO. Cano., .
nes cada-una la'Ch4rmante, y el Heron -pertenecienres à la
Compaíiia de la lnd~a Orient.al carga4a§ d~ Ropas,y Generes
de aquellas p,~r~es,que teniendo <}>rdC:;l1de no' arribarà
otro Puerto' qJÍe

j
~ld'e Luis'fBourg" porque de alli havian dé'

venir à Francia con una e[oolta, de Navíos de Guerra deíli-, .
. nada para ellQ , y .ignorcp.'l~.Qi,gualn1cnte la toma. de, èl "

. por' los lng,lefls) .1)@\pudièron' evitar un , ,~ .\
. . ~ (fe.mejan~e, in.fortunio., '

. , 1

CA~

(
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1''iage de/de Isla R~alàla de Terranova , noticia de efla,y del,
modo de hacer la pelea del Bacallao ;) Na1Jegacion defle,

allí /)afla Inglaterra. . .

~33o SE~ia obra. muy dilatada, y m?l~í1:~ referir las
,\... incomodidades , que nos oblIgo a paílar con

la derencion eti Luis rJ30urg el infeliz eí1:ado, à-que nos de-,
xò reducidos nueltra defgracia , y la pocá atencion s ò de...,
.maíiada codicia de nueílros Apreíadorcs , pero Ïeria faltar
:à la juíbicia "fi dexando aquella en filencio, y à la pru~
dente ~onfideracion , por no manchar con' fu relación ~~
~ndignidad el eítilo , no hicieíle apreciable memoria del
Comandante de la Eíquadra Mr. Pedro Warren, que dando
mueítras de la generofainclinacion, y corteíania de' fli
animo " nos franqueò muchos favores, y à mi, además
del de fu Mera, (que me ofreciò , y dislrutè en varias oca:'
fiones) el de que fe embarcaílen mis Papeles al cuidado del
que mandaíle el Navio , en que yo debía íer conducido à,
'inglaterrá. '

83 Í El dia 5. de Oé\:ubre llegà á aquel Puerto un'
Paquebote, que havia íido defpachado para llevar à Lon ...
'dres la noticia de la toma de Luis rJ30urg , yvolvia con la de
que atendiendo' aquel Soberano r Íos meritas" y acertada
conducta de Mr. W~rren,y del General de Tierra Mr. Piper"
les tenia conferido el honor de Barones, y al primero el Go-
vierno de aquella Plaza, è Isla con el caraéter de Contra....
'Almirante del rFa1JellonAzul; y el empleo de Coronèl de un
Regimiento al fegl1ndo ; y aísimiímo con la de quedar
pronta en Inglaterra una E[quadra , y., Cornboy de Ureas

Part.!!., y'uu Mar-



'Ljb~'I.N.
:CAp..·~~.

,;~.I~f ~F.:EtACioNi.PE VIAGIi'
Marchantes, y enellas 2B· Hombres de Tropa reglada pa-
ra ouarnccer la nueva Conquiíta , y haíta 600, Perfonas
-de ~mbos,[~xQS, q~e. ernpezaílen à poblarla,Viveres, Mu-
bidones dé Gu~rra , y todo 19 concerniente à ponerla en
buen eltado dé def.eníà para en caro de que por la Francia
fe hicieílen esíuerzosde recuperarla, Efie aviío fe efpera_

, ba 'en LlJi~ 73our~par.aAi[poner de, 1<:1-ot:ra,~rquadra, que
.fe manreraa en ~Hnd Puerto lJ 4a g;~~l ha~ia-, cie comboyar
~a.Flp'ra~~r.err4n~~a,.,q1!e carga~a~~e,.!Bacallaf¡):,fe a-cercaba
ya, el \ieU1Ho'de .que n~ve,gaife),gar~ Eursp« ; y con la' eD...
peranza ~e)n prortto de.aquel. {9S:9ttb .5 [~. ern pezò, à dif-
p'onerJaJaH~a ,~y}ac~J:?ducio,n;ln el~a.de_los priGoneros
:êlelastres.,P~_e[a.s,junt~mertter con la~._CQ,Ttas¡;;amiHasFran;
~$(as')9.?e ,hav.ian.qued.ado en la ls1-~~[parciçla:sen" fus "~ha_o
l)~taçione~ "J,~Ja~?e Ja~de &a7z1ua.tf: r~p.<H~tieroli' U?QS, y
otros enlosN av.lq~.dec.laJ;.[quadraj.:ya ml1.l)ledd:ftmaron
en 'e~n'o~brád<?,:d $u{lde~'lan4 cO~í\ndado por lel GapiralL.
1yfr.]Ua17Ie'rJ3rét" en: el qllal-,lqJqexonafsimifrríò el Gapi:...
tat:,. y ,Gfi5i~les de, la-rJ)eliber~t1:za Ij y otros ;,.íie,pdo u-no .de
é!l~s ;:y~d~:~l~s.n1as diQüpguic}os Ha~itantes' de Luis rJJOUYJ(-
r.:rr·4erJ?a!l~ajin , de,quien ad9.~üd muchas nQtj~h1~.de·.'la$

,ç,~rqmfbrnCias,deJu, .?,irio'~,el:quál ~po.r[~r;Ca pftap c\e.Mili~
,i1S de~:el,ll'L1~~ro_de,ella-, fe ~hav~~hallad9 '5%1l..<todos los'
lances, .'. .. o~ • I,)") ". J'L \.

s.. ' 83 z . El~dia 14. dè Octubre ,tJqs:e1TIbarcal~o'n el. todos
~.l)?rdo de, Los ~av.i9s )q~~~componían ja<E:fHua€tra ,:y
eran la'Princefa Ma~i,4;l110ntada pç)l~e1.Ca,pitan Mr~Eduard;
,q~l~por [er el :mas antiguo entre Jo-sCapitanes ;llévaba el
,c01na-ndo; el8underland ,el,SobeJ%1Jio.,,·y el (h7,ltGrbery ; los
~Tesprimeros de~o. Cañones, y .eíle .nltirno de 46; à 5'0:

¡àr que .fe, ag.r.e,gaban: l.~sJ dQS Preías.dela Compania de la:.
- ~ ~' . ,Jn-

. ; ~ r t • _~
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lndla Or~ent'alarmadas en guerra el Refon, y la' Charmante;
qucdarrdoíe en aquel Puerco los dos' Navios , el Vigilante
ya reparado de los daños, ,que en el' combate ha via r~cibi~
do , y el Sixter. " '

Á 833 En'vinud de lo que Mr. Warre~ me tenia ofre{ri~
'do [e_pulieron todos los Papeles, que me pérsenecian , al
cuidado del Capitan Mr. Juan le rJ3ret" y fe le' ordenà ~ que
lú,ego-que llègaífe à Ingláterra los entregaífe à 'la dWpoG~
don del Almirantazzo : et dia '19. del miírno mesdeOétú-:
bre fe hizo à 'la vela la E[quaàra', y empezó derrota pa: , '
ra la Isla de Ten"ano1Ja ; el 22:' en: la tarde fe defcubrib' en
eUa Cabo ú.<0fo ; el 2 3.~fe eíluvobordeando con Viento por,
el SuJo'elte fabre la Bahía dei Toro', donde fe deleaba entrar

" con laEtquadr.r-,' pera no' (iendo po.fsibletoniarla, entrò:
, el 24· e1l:aen la de periland, .alli fèindeà ,J fe' mantuvo' en'
interin fe fueron juntando todas las Ernbarcaciohe, Marx
dThanres, 'que fe hallàban- en lòs demás Puertos "de -la 'IsIá
haciê:n~dofu: ç:argazolÍ. de 13araltao ; 'y porque elmerhodo,
que tienen pata ello,' júzgóno fer ~muy común acá, corno
tampoco las' noticias' de'~~qt:lèna. Bli' ,'no è[.cufarè- el' dài:
aquellas; que 'pudieron Ïerme 'affequi:b.le~ en 'el' èfhido de
Priíiorrçro , en, quien aun' aquellas prégunt'as; ò d:pecul.a~
cienes 'mas íencillas., y Hesintereífàbles fe'hacen ordinarias
mente fofpec hofas. ' , '
, 8'3+" La: Isla de. Terra'no'Va',~caebre por la quáñtiol:l.'

pelea der:Ba'€allcto ~ que'fe hace en todas'fus Cofras',y en las
de la ¡':ierra firme, à ,M'ares inmediatos, reconoce por
Capitál ,à ,la Ciudad, y Plaza' de Plaféncia': y aunque Cil
primer defcubrimiento'; y pobbcion .fue hecho por los
Efpanoles antes 'dd año de i 5 SO,IY lo acredita el nombre
de ella Capical, Y' el de otros varios Cabos J y parages de

Part.lI.. . - ~uu 2..'el1a~

LiT/, ttt:
Cap. )Ç

J



•

Lib. m. r~ 20 .- .. , •REÍ:AC-IO~ DE V1AGE ' .,' .
Cap:,~. ell~,èo~~[on el Cabo ~e_~ucna ')Jifta,~unta 1<J.ca,~c: río d,e4,-

" bio de tener fubGftenCla ;.y por tanto [e dbbleclO en ella,
el 'año de"15 8 3. Humfiedo' Girber Jngles: de Nacion , quien,
d¿[pues de poco tiempo fe viò preciíado à abandonarla;
ysvQlve¡;fe à Inglaterra, en- el .figuiente año "de I 5 841 pero
no concluyó fu viage", po.rque Ïobreviniendole un recio
Tenrpéral', 'pereció-en èl. ' , ' .

<:,1 8 :5 f' "En el~año, de' 1,622. vol viò à et1:ablecer la po~ \
bla'clón ~én'aqt1'eni Eh oon -la milma Nación Inglefa Jorge
éti(1Jeri-; el quál con mas adverténcia ,que fu anreceílor,
U~'Vbttoda f~,el::te-deSirriientes , y Legumbres, para fem,-
15rar en- ella' ~t- defdé luego dèdicò Ja atencion à def-:I
11'19ntú',:aquel1os 'par'ages, mas cornmodos para el intento;
y',"à '-h~c:::~r~Semerirel=aS', las quales fruétihcando baílante-;
mente , ayt:l;dàrOlÍ. à la fubGH:encia delos que entonces 6--:,
xaròriulllfu~'a[siento.' ". ': ):: " '.

~.;< :836'"<' J!i~s:Frtfnçefes h~;yian fàantenído por largo tiem-, '
po la:~pò~~fs:ioiIde,rp!afird:ia ,y'còn -ena eran dueños de 10\
tUaS' ,p'riñcipalde 'eUa Isla, ',' fia que 'e·{to Iirvieíle- de' .ernba-
iii~ópára....que-les lnglifes, èuvieífeJ.i [us eílablccimientos en
t6das1a'S"Còfi~·Oriêntales de ell~'; -y unos, y otros hadan;

. tl;lS ~pefcàs'!f1:n:ernbarazaF[e; pero ios lnglefes que fiemprC!'
rl!,antúviere'n là p'terèhfion ·a.e ~e.n[eflotea:t[e de la princi>
'pal pabliCibh' unica" plàza- d'e la Isla ,.y de toda Ía. parte
:1v1.çricft.on~l~qtle'PQífdan las Pr'it.ntéJers·" hicieron diílintas
~réht~lIivás para éon[~guirle> ',7' fiem pre-quedaron qurladas
,(us díCpo[{cÏmles'; ha~tat:qúe"p0f los'Tratados de Paces de
:'lYt;~ec~;'q~e'c::èleb~òilquel1a<N~,cion ton el Rey Luis X~V.
~-p~r-at-edninár:'lilg.tierra en qu"e lirdlan à los principios del
~prefênte figle" ElS' pHri.çipalés ~acioJ.íles de Europa, conG....
~?~~eton fe les cedièñé e~nteramem.te¡or, p,ane de la Francia~ .
. ' )' ( " ., y:

J



A LA AMÈ-~~C:A M'E R}:DinNÁl. 's 2.1: "," Lib:m~
y defde éntónces la q~edaron,gozand~ pendQ"ab[oJutos,~Cq~"~!J~
en ella: pero. fin negar a los Erancefe'S', rll:a)ÇJs EjiJañoles el.;'
derecho de la Perqueria del73acallao "g~e te~~quedò te.,;
ferva:do a. Íos primcJ,ós por el Art. IX.!X, ,y x.n. de aquella ,
Celsion ; y à los Efpañoles por los Aït. -XV~ de ;!a',Paz de,
wired«, y lI. del ~ño de I'] 2.I. 'J' ;-. ' ; .-': . (.: /' .: ' .:

837 Es el Pais de eíla Isla muy ~esigual, è iq~errum~;'
pido de peqú~ños 'Cerros J, ,pero tan çercanQ!: unos de .
etros , que }.lohacen.{Uil1,ªqTente ftag9{u, : à.l~ le~~s f~ae[~
cubren Montajias.de may:or altura. que la"~'1u~ b:ft,en Vf?~
cindad à la Marina : ,todo- è] .es montuoío, y";~~ne.[pefos
los (j)jnos , ò P.rfle.!;es ,(egun el nQm~re.FrancèJ ,,:que. fe tei
dà à eíta e[pe~ie,., que qualics. imp.e~l!e~trable;R.qr ~q!1e!l-a~:
pa~tes , donde :e!':prefEtmente.no han .abierto .caminos fus"
Habitadores. Eíta Ïuertc de/Pinos falo crece .cofa de ,dos- à.1,
tres tueílas , en' aquellos p~rag'es que, 'efl:àn~de.fa~~!g~d~si~
peroJ~ .levanoan rhi.1ch,J~'mas ~,quand9. ,la,;'4i[p'ofici(i.l~;del
rerréno f0:mando >;C::alla~as;;' l?ue,de'>abr~gé1LJ~~j-;cQp.-fF~~~
Ydo>, y la lITtemp=enerd-e, lC?sAy~e'ê.~.n:tl~!ll~D.~e.,~lil~rn95
esJurrl;{'trnen,teJriélila.qji~H:4ad de [~:re~-BeJi~m~ntç't;"tod-~
la Tierra fe cubre gener.al}1l~l!te de ·~i:ev~., Y:. .if.:.çlD~~la:,Ma~
fe (;onge1a 'en todas lasJ3,al,!.:las,9.:Av,r~~~,y. :Pu~ftQS:.f;y,;el1!~.
pieza eílo tan temptanc.ç.quc .hallandonos aJlL.eL:~;I~:-~~
.Novíewbtie.fe eXl:?erimentò una helada, tan, fu.er~e·"c~n (ef
·lafegunda , ò tercera ~ç.aquel año , q~e fue fO[zOfO erpe~
J'ar·~ que empezára, 'à- rOlpp,er[e el ~elQ con el calor d~l
S ol,para h1lirJos N a:vio~,, fin aguarda,]; à otro dia p~(relpe"~
ligro de qtl;e 'repitíendo(e o,' quedalfe!1 Jmpofsihjli~~dos .de
l¡~xeçutarlo de[pu~s)y. preciíados àhacer. invernada alli hat;.
.ta el Verano íiguient,e. ,·Ijace[e ..,efto, tanto mas.particular,
':quanta la Latitud de P:lcfen:cia.es folo:de41.: g.~,~O;.m v, Y:ra.

muy:
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muy corra 'diferencia poco mas la de aquella Bahia , 0"
Avra ,donde eílabamos. Las Gentes, que reíiden en la
Isla, eílàn retiradas en [us Caras todo el tiempo, que ei
Ibierno dura, àexcepcion de los días, en que [e deícubre

, , el Sol, y-hay.,fe.renidad, en los quales pueden [alir à lograt
':el calòr de íus rayos à aquellos eípacios ',que oC~lpan las

miíinas Poblaciones.
'. e 838 'Todct la Isla efià llena de Avras, ò Bahias , que,

formando Puertos muy capaces firven para que en ellos fe
n1antengan las Embarcaciones con gran tranquilidad; por-

-que abrigandolas los Cerros ,que de. una, y' otra parte
los guar1lecen ,falo quedan cxpueítas à los Vientos , que
,~orre[pon~de~'~ [us entradas, y íiendo por ellasbaflanre.,
ll1:enteanchas ,à proporcion que entran en la Tierra, fe
;~àn angofrando hafta que yà al hn quedan tan eltrechas,

, que, a.penás hayJugar pa.~apoder fondear. una [o.laEmbar.,
cacion : algúnas .de eílas l, Avras [e dilatan en 10 largo de
~na-y p1edia:à dos leguas',-:y;en anchura por, fu mediania

. 'corno 'media legua; pero rambien hay otras de mas capa-
cidad, -y algupas menores ,.:.de[agu~n en ellas varios Rios , y,
'Arroyos de'Agu~s:Jlluy .d~lgadas.,ef! 108 quales fe crian con
abundancia Trúcf7QS, y;otra~ vaüa~. efp¡::des de Peleados d(,}
:Agu,adulce ,~y~~[u:refpeto es. pròdigo_laquel Mar ~de ~o'~
,que le fon co[refp_ondiel}t_es. Eítas Avr~s íon muy fonda'j
Dl~s) y limpias, cpn bÚ~,n fopdo'"y. fe puede entrar en
ellas fin Prácticos ,:'bien que hay algunas) que tienen Ar-
recifes, los' quales fe de[cl1b;ren'enunas -pOLefl:àr à Hor de

, 'Ag~.a ; y, 'aunque en-:orrJs las cubre, fuc~dè -ello cerca de
las .Puntas "que Iobreíalen à las Coílas , ~ de las rniírnas:
Cofra's, que forma~1 la entrada ';ci,afsi romando.lamedia ...
'}l~,.fe, naV~$a ,fin Eeligro: ;La,,))g.~ediacion, .en.que efi4.n.. ' , , f-

e'~
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d.tas Avras, es tanta; que falo [Udéri di(t<ti entre s.i'COL1J.0 C4,. ~~
dos ·leguas , y à veces menos j mediando entre tinas; y otra~
la len gua de Tierra. , q ue las Cepára : con <1Ll,è 'todas 'las Cof-
tas de la Isla íon Puertos ; mas no .en todas- ha.y Poblacio-
nes : las que tienen los Ingle.fes en aquellas rÍiasèapaces; -
y. en _que la difpoGcion del T errene les ofr~¿d comodidad .
para ello ,{on- reducidas , y compueílas de un peflu~ño

'í~umero de Haoiranres.que corí el motivo de éf~?-plèa:rCeep:
el Comercio, y éxercicio de 1a peCca>dd 73'a'ca.llaifj denen
además de las Cafas j en que viven , Íos AlrtKü::eU'ès.~ç)6:êP~
pendientes ; y ohdnas neceílarias : all1' }bç-bertdic:iàt1-;i:
guardan halla que' llega __el' tiempo: de ¿ml1í~fi1(úÈ' BUJ"fYp/t
pór fu .qüèrtta " ò vendido. à las Ernharcaciones ;~queL:òvàà
~ ca:tgat , à tnte'lüe de: los Ceueros ~y Frutos lqlié ll'èvall.
En todas ellas pequeñà5,¡:?oblàciones tienen ú~~'Ftih;te-'~""o
Batería j que las ddleMè ;y' PQ1:1e':j, 'cubierto' ,Hè¡~qli41~í;;:
quiero iníultos de El'ie¡mlga§~'èn tieb.1pdcle .GLte(r1s;~fi biéi
fon tan re.dL1fldòs} qtie1f'Cl0:i1tledeil1.hacer' 0Eollciorl <~::la~:
fuerzas còr'"rafde làl&urt Cdrlàriò)',~ e ;'r~ '. '. =: .,;,~' . - - 2 " :j{.. o -,' " '. _ ;;- , ir ,_ '1

: ,839" '17a.'ffi,ayor ¿~tèifiblide Jelti 'giad 'lSlit '~s~de. Nór ~
'te~ S,'tt '9 5. leguas; ¿lefde'-d-Cabci dé Sa1Jtit,14~li1~tqneier~
tà en- 4'6. g ¡. 5"S'.qni::{l~~a1·èTcabu·dd' Nqrte;~ qtfe~fórtiia-~l
Eflre'éb(id'e 'rJ3ellè~lsle ~"?]'fs{d.rJ3ella :i ~ñA~dè 5:Í,;.~i~id~in:~-y;
d~-Vriente: à~?'cc~dent:' 80\ ~-e~ci-as.d.~fd~Cab6·([{';1?::~1~~à~~i~~

bo de '(]('aye, però de toda 'èlla: río trerïert p'Obla:do los 111'gte..::.·
fes rnas que las,Av.ra:s r i Tèrrirorio' idmetVato ~à la:'i0iti~
na defde Pfaftrtcia , todiTLl Ba:hla', Iiguiendo"ácÍ~fd Otie~~-
té pòr- -Cabv' 'rJ.{qfo', Y- de: ',eftè al Nóru ;. hafbr ;<él CabO' dé
á31Ie¡iaJJijlà s Ò pocáulas. '~odò"ló r~éfliartte'á(si en lo' l);1tç!
.rior de tas' Tierras ~ como la: CÒfià. '".~i.~'e.'>fi)gue~ar;2'tòr&
.ha'rla el: Eftrecha _;J.'continua: a~fpQés::'alllicld~Jtte·,:-.a'FI
I:'._ to-
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totalmente defpoblado ; mas porque la rigidèz del Clima;
y mala calidad del Territorio, no proporciona la como-
.didad de [u cultivo, que por .deícuido , b omiísion .. Anti.,
'guamente parece fegun los informes de aquellos Habiran- .
tes, que la poblaban algunos Indios Gibaras, ò Sal'Vages;
'pero paífandofe ellos à la Tierra firme, la han dexado de~
fierta , y falo en rara ocaíion fe íiielen vèr algunos., que
van à ella de la Tierra firme., adonde fe reítituyen deC-
pues, en cuya forma parece lo hadan antes que las dos Na-
dones Frariceja, è Ingleja fe eítablecieílen en ella; porque,
luego que entraba elIbierno la dexaban huyendo de la
fuèrza de los Yelos. Eílos Indios viven por la mayor par-:
te del Peleado , y de la Caza, que tarnbien hay en la Isla,
entre cuyas efpecies es muy comun ,corno aísimifino en
Isla ~al ,y las partes de Canadà, la de las Abutanlas , P a~
'tos grandes íilveílrès ,y otras Iemejanres , y tambien al-

.:gunos Animales quadrupedos de los que fon comunes en
aquellas partes, 'como Zorras, OiJos, Cal!..0res, y otros, aun-
,que no deben de fer en cantidad. . ,_:

840 .No obílanre el deltemple del Clima, fe rnanrie.,
nen en èl algunos Ganados mayores con la:miíma precau.:.;
cien ~y prolixidad que en Luis (Bourg ; y aísimiímo harr
pequeños fembrados de Hortalizas , ò Legumbres de Ve-¡
rano, porque todos los Viveres en Granos, Prutos , y Car~
nes faladas le vàn de las.Colonias de rj30flòn , Pen-Syl1Jania;,'
y las otras qu~ [e figuen mas Meridionales , y los Ceneros
de Mercaderias de Inglaterra ..
, - 841 Como en el Capitulo VIII. f~previno no [er la"
mayor parte de los Navios Frencefes empleados en elCo-
.mercio del Baeallao ,los que hacian [u cargazon en LUtJ
/Bourg J' para la'inteligenCia mas-completa de elle trato ferà

bien
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bien advertir ,que tanto los Navíos de eíia Nacion, corno' çap., X..
los de Inglaterra tienen dos rnethodos de praéticarlo: el-. .
uno.es ir à los Puertos, donde hay Poblaciones de Pelea ...
dores, à. comprarlo en cambio de Generas" ò cargarlo por.
quent<1:de [us dueños; y el otro el de dirigü[e à.los inhabi ..
lados À hacer la perca por SI con la-Ceare de fus,mi[I;I1as
Tripulaciones :~paraefl:e fin fe han valido los Francejes- de..
los' Puertos, -qu:e.tiene .la Isla de 'Terranova en toda fu Cofia: .
Occidental, que aísipor eHàr yermos, como,por fer .còn~ .
venia hecho en !as Paces, no tenían embarazo.que fe ópu~.
lidfe à .ello: íicndo ello lo que debernos _c~mptehende(.
por la expreísion de dàr ~uéri:os los Inglefes .à los~F.rancefe~;..
JI EJPañoles enla Isla de Terranova -'que _~s Jo èílipulado en
lps, Trata,dQs;y no corno alguI10s han ".aífc:tirddo ,'el- frau-,
~u~.ar los propios fuyos ,d~ndè tienen eílablecidas fus;Po ..
blaciones., pues eílos íon re(erva?q~.à (qI6 [u ufo : lo qual .
'es, muy natural, r.e[pet~9(-_qúe Iicndo fu."milrna Càfa,
parecería impropio "q?e~franqueaíf~n à .otros lo q?e mc-,
rece la.mayoreítimacion ,~PQrfer .las unicas ventajas de
aquella I::lca ;y,)~'~que ~~'~a~,yfolicit'~dde 'ÍasNaciones-
!ta procurado ~a~,qui~rir~Q¡rí.emulacion', para feñorearfe de
:u~ Pals, s= no ,cc?~tribuy'~ otras 'fÍllue~~s al que lo ;po~eJ~"
qlJ,e la p~tèa; X qttepa~a t~nerla es prcciío roporta,r la mo-
l:dlji.~e hàb~~~l'':inClima t,àn incornmodo para la vida en
la ~à:y~r~,p~r~&~d;e-Pà~opor,,(u'mucharigidèz .. , . ~ .
,,842;.' "L2l~oIta,que corre[Bon~e ~nefia Isla a la parte
del Occidentes, yla que en eHàfe dlfimguecon el nombre
d~lPetit Norc/., homenosabaltecidns de Avras, y Puertos,
ç\l;e.-las li~~itad~s por los tnglef:s ,.[on las que. o~upan.las
EmbarcaCló,nes Pranceías para hacer fu Peíqueria , prac~
tÏçandolo iguahnente en la~ue corre del Norte del RiQ de
- -:_r¡art·I~~,' " . v ".'-,' ., Xxx,,-' '. . $411
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San Lorenzo ,y prolohgandófe ácia el Oriente và à for.,.;
mar el Eítrecho de Belle-lsle : en todas eílas fe obfèrva
inviolablcrnente , queaquella Embarcacion , que llega
primero, goza el privilegio de tomar para, SI el Avra,
que mejor le parece, y en ella es dueiio del mejor para ..
ge para hacerÏu 'perca , y goza el, tirulo de fli Almirante~
por el qual le pertenece 110 falo todo el ~laderageJ)
que fe encuentra alli , fino también la autoridad de, fe ....
partir los demás parages à las Embarcaciones , que llegan·
defpues [egun.la antelacion , ton que entran en el. Avra,'
y todo el tien:.{>~que du ta la yerca.; arbola Vandera en el
Palo mayor: r= ella pre.enunentIa j yIa comodidad de
elegir el litio' mas apropoíito para la pelea, procuran todos
ir 'con tiempo,' y fe eítitnúlan tantú;que aun eílando roda-
via eladas las Avras, corno rU€ède pot losmeíes de Marzo,
y AbrH, ya hayNavios.que tienen tomados puertos, y fa-,
pricadas las Cabañas, Ò Habitaciones c~n Gente ; que pa...
ra elle efeéto deíembarcan deíde 5o; o mas, leguas dif-
tanre de las Collas , manteniendoíe ellos en la Mar halla
que fe acaban tos Yelos, y haeiet1dol~ ir en las Lanchas, de
,~uyò,arrojo no pOCOS exernplares laítimoíos re han experi-,
mentado ; aísi porquelas Lanchas fe eítrellert contra los
ydos flotantes en la oblcuridad de las noches; Como por.,
que la fluia de algun recio Temporal los hagà funiergir:
todo ello atropella el eftímulo ; y la aplicacion de la pro4

pia utilidad; porque de coger buen , Ò, mal Puerro reíulta
,para todos el principal i~terès "qu~ cO,nfifte en tener to...;
das aquellas comodidades neceílarias a el beneíicio , que
fe ha de-dar al Peleado , y en [er abundante de êl , ò no
eH:àr lexos losComederos de la Pelea ~pues fiendo 10'sfa~
Íarios j qtie los Dueños de Navio dan à el Capitan ; Oh....
, , i' • ' cia-

..'..
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ciales ,y Tripulación el te reía del Peleado , con que vuel-
ven à Europa; tanto quanta mas abrevian la cargazon es
mayor la ganancia de cada uno.' . .

843 Aunquegeneralmente abunda el Bacallao en to-;
das aquellas Coftas de 'Terranoo« ,no obllanre hay para-
ges, donde fe encuentra con mucho. mas exceílo ;.y algu-
nos, en que, ò no lo hay, ò es raro;"y efto proviene de'
la calidad del fO,ndo rcn aquellos, que. fon arenilcos , fe
encuentra mas que en los de Pena; yen' eítosinas'que en
los de Lama, que íon los que por~ lo regular vienen à· {e.r
del todo elcaíos : del milmo modo fi el fondo es "mucho;
no acude á èl tanto, como quando no excede de 3 o. el
'40. brazas de Agua; pues a.unque lo hay en mas:,y. en me-
nos, no es ya tan propio para la abundancia. Ertos íon

J los motivos, con que lasque fe 0cupaneq: fu tráfico, pro-
curan íer de los primeros , y lograr la oportunidad de e[~
coger parage, en cuya mejora confIguen concluir con
mas brevedad la perca ~hacer fú "cargazon , y rdtituyen; .
doíe ,à Europa con ~nticipacio~ ,fer dueños del mas ven-
tajoío precio. . "

84:4 Luego que la Cenre de un Navio tiene: tornada
poflelsion de elíitio ,es 1,0 primero defaparejarlo; -y al
miímo tiempo dilponer un lugar. acornodado , en donde'
han de ir apilando el Peleado ya beneíicíado , y, forman
fJ3arr.acas, ò Chozas, en que. alojarle todos ,de fuerte que
vienen à con~poner una elpecie de Poblacion; y àJa ori-
,lla del Mar confhuyen alsirniímo un tablado ,ò andamio
. bien lar'go , y capaz, quaíi todo èl (obre el Agua; apron-.
tan el numero de Lanchas, que han de hacer la pGfca , las

. quales.una vez fabricadas, las dexan alli baradas -haíla el
figuienre año, y el que torna el Avra primero, es dueño
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de ellas, como ya fe dixo , à. cofia de carenarlas ,y recor-
rerlas: eílando todo pronto) fe comparte la Cènte del
Navío, inchiíos Oficiales, y fin excepción de alguno, en
tantas claíes , como ocupaciones hay.: urros--rara hacer la

'" peíca ; otros para delcabeza r el Peleado ; otros para abrir-
lo , à. lo qual llaman los Francejes habillèr; y otros para

,Calarlo , y apilar. Los que fe deílinan à. la pelea falén en
fus Lanchas muy.de madrugada para efl:àr al amanecer en.
el Iitio de ella; alli permanecen todo el dia, haíta que al
caer de la tarde) ò quando tienen cargada la Lancha fe
retiran con lo que han cogido: haceíe dl:a pefqueria con
anzuelo; y afsi lleva cada uno los aparejos, ò cordeles -ne....
ceílarios paFa en caío de que fe le rompa uno, tener otro,
<deque valeríe : llegados à fu Real fe encargan de èl los
que eHàn para' abrirlo; y eltos para hacerlo con mayor
brevedad tienen un Muchacho à fu lado, que fe los
.4è à la mano, y los aparte en eílando preparados: en eíto
oblervan alguna prolixidad, porque el que les quita la
cabeza no hace otra cofa, y para abrirlos no fe les-ha de
dar mas que una cuchillada à lo largo, à. fin de que no fe
muelan : quitanles también el hueílo de la efpina preciía,
mente en aquello que coge el vientre del Peleado , tripas,
y demás , que contiene , y fin ceílar lo apartan à un lado,
'y toman otro: y como el tablado, queíirve para eíto , fe
halla (iruado Ïobre el Agua, vàn ,defde èl cayendo al Mar
los deílrozos : à propordon què ellos abren, ván los otros'
falandolo , y con gran orden , y cuidado formando pilas
pequeñas de èl: al figuienre dia, ò quando conocen que la \
Sal 10 h~ penetrado fufidentemente ; lo lavan; y para ello
lo cogen de dos en dos por las colas, y metiendo los en el
Agua le dàn una' J ò dos [acudidas, para que largue,aque-

Ita
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lla babaza j q~le ha fornlado ~on la Sal; deípues lo ponen
en unos pequeños tablados apilado,donde elcurre el Agua,
y-de alli lo vàn tendiendo en tendederos, que fabrican al
propofito, cuidando de que el pellejo quede àcia arriba,
y que efttll uno à uno para que el Ayre los íeque , quan-
do lo eílán , deípues de haverlos bolteado tres, Ò qUéltro
veces, los apilan en pequeñas porciones para que no pier-
dan enteramente el calor) que han contraido con la pri-
mera Sal, y al fin vuelven à darles la fegunda) y à formar
pilas grandes con èl [obre elmiímo tablado, ò andamio,
donde lo 'dexan halla que concluida toda la perca es tiem-
po de irlo embarcando. Como las Lanchas no dexan de
íalir dia ninguno à pelear , el trabajo de todos es baítan.,
temente recio, porque luego que .eílas vuelven, es pre-i
ciío empezar à abrirlo, y Calarlo , por evitar el peligro de
que fe pierda; en cuya faena [e llevan ~a mayor parte' de

-Ía noche, y como à ella fe figuen lasdemàs ya exprefla-
das, tienen ocupación para todo el figuiente dia; y 'Hendo
ll1Uycortas las horas ql.le pueden dedicar ál fueño, y al ,
deícanío , viene à íer la fatiga continua, y peCada.

845 El 'Bacalla» tiene dos eípecies en qualidad ; y ca~
'da una de eílas tres en tamaño: tienen ambas una raya, ò
linea, que lo corta de[de las agallas haíla la cola por la
mediania de [u ancho, y figuiendo la figura, que hace el
vientre del Percado, ò [u obliquidad [e dobla alguna coía
àcia abaxo deíde el extremo poílerior de eíte halla la co-
la; pero [e diftinguen en fer efta mas perceptible en la
una eípecie ,que en la otra, y tira en ella algo à pardo,
y obícuro todo 10 que eftà de[de' eíla raya ácia el lomo,

: aunque la parte inferior es blanquizca con algunas pintas
L11picadas. Ella dicen los Prácticos de pe[ca"que es mejor,

- fien-·
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'fiendo en la otra todo el color del Peleado blanquizcó,..·'
cenici~nto, y falpicado de 'pintas; que tiran algo à colo-
radas', pero fiempre mas blanca la barriga, y toda fu par-,
te polterior. No me detendré en deícribir la dcíproporcioe
de fu cabeza felpeao de los demas Peleados, y la abundan-
cia del Aceyte , que fe hace de ella, y de los higados , que
fon también muy grandes, porque Iiendocoías tan comu-
nes las fnpongo aíliinros bien Ïabidos. Las calidades, que
fe difl:inguen por el tamaño, [on rJ3'acallao de marca, que
es el que llega à tener de dos pies de largo para arriba; er...·
to 'es de tres quartas en adelante quitada la cabeza; el de
la {egunda menor "que llaman mediano; y el de la terce ...

. ra menudo que es elnias endeble. Eílo no obflante los que
comercian en eíse Genero le fubdividen harta 7. Ò 8. eípe-
cies, fiendo una de ellas el Peleado ,que tiene algun de...;,
feéto en el corte .à el tiempo de abrirlojò quitarles la.
cab-eza I' . ' '. I
l 'O • /

.846 Otra erpec~e dePeiqueria 'hacen los Pranceíes,
mas, que otra Nadan, y es la que llaman de Morue Verte, ò"
rBacallao Salpreffi. Digo, que los Frarrceíes, mas que otros;
por Iereílos los que la acoílumbran , y caG los unicos , que
la coníumen ,y q1Je gunan de ~l en elta forma. Eíta 'pe[-
ca la hacen [obre el gran Banco de Te'rrano'))a , y [obre los
otros, que fe figuen halla la Isla de Arena al Súr de Isla rR.!al;
à los quales -ván los Navios ,y pueítos à la tapa pelean
defde [us bordos; y alpaílo g,ue le cogen 10 van abriendo, .
.y fa¡landolo en pilas pequeiias dentro de la Bodega 10 de-,
.xanalli halla que fe ha desflemado 10 ballante ,éle[pues lo
vàn cambiando à ano lugar, y falandolo una [egunda vez
.queda apilada à buen viage .. Para hacer' ena perca efl:àn I

los Navíos [obre el rJ3anco deíde principios dePebrero, por-
,.que -...
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C¡¡l:leademàs de noIerel.que fe cog¿' en Veranò., éll:o es
òe[de Junio j d Julio en.adelanté tantófobre.el Gra1ï13an ...
(O', como en los otros; de tanbuênacálidad ; como el de
la falida de Ibierno ,.110 puede águántat cn-eíte modo de,
:beneficio, ni es pb~iblè darle allí otro pòr no haver ien..
Íánçhe para ello : alsique los Navíos rienèn concluida la
perca j fe rdHtuyért à Europa j }l.à veces [uel,èrt tener tiern ...
1>0 par,a hacer 'dos,viages en un arto; règLin la abundancia
de Peleado , que encuentran :;Gehdo lo tègll~àr de efl:a en
Íaparte del Sur del 'Banco j qUè tamhien excede êri catidad
à el dé la del Nórtè.· . '. ., '
: 847. Parece, y no fin ftlnd~rrien to ;"que. et rBacattaa es '
uno de los Peleados :.que mas procrean ; y lo vérificari las '
Flotas j que annualrnence 'cargan de êl en folo'aquel pata~
ge, què es el unico de fu ctia conocido 'en ellòs Mares¡
pues aUhque lo hay enel Cànd/de: ÍriglaMrra, y al Norre de
([)ou'Vres, es' pqcd en comparación de 'elde ~erranoiJa, y¡

. fe puede cOl1getutar extraviado.de [u .ótig'irtai .Ïuelo: Ce:'"
guti ta experiencia de :algui'i'Ò's Práél:iêQs,haó~'.è~e·Pe[èado
dos ovadasal año, .y fuera dé Ier ,muy' quantioías, es ra~
roelque fe le-pierdan álgúliós huevecillos , porque' po~ .
niendolos entrela At~rta j r=. cuyo fi~,buíoa dlQ~',ban-
cos.con ~átutal infrint? j fe pegari todos: cóntra ella j. 1; .
{in el peligró de extraviarle entre las .ondas [e ~c'>~entàrt

.allí j haíla qlte fe vivifican; y .adquieren àgilid,~d j 0m~ ...
vimienro ~à lo quecontribuye la pa[si01iAe- eíhrPefcado
'a andar fiempre cerca del ,fondo j y à no fúh>t¿aguar nun ..

, ¿~.. No ebítante ftI grande abundància H~'de[caeddo yá
. f~nGblênieIitè . te[peto à [a que havia ah6~a .i 5,ò .{ó.
anos ;J prueba de que con Ía mucha pe[c;l fe v~ .difmihJ¡Í~
yendo PO,Cd à podO. . ..

L~'
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Cap.: X.' 84-8' La Colla del Co~tfnent:e' opueíla à Terranr/Pa '
'd1:à habitadade Indios '13arbaros' ; y aunque la Corona de: '.

Francia tiene la poíleísion de ella para la peíca , no man ..:
tiene alli Población alguna: falo huvo un:Sugeto, que
foHcità ,y obtuvo en Francia el Titulo de Governador. .
de' aquellas Tierras, efl:e m~ntenia buena corretponden.,
cia CGIT los Indios ,y tenia alli fu Cara ,dond~ vivia con fu' "
Mu ger, y Familia .folitariamentetodo elIbierno , y en et
Verano gozaba de la compañia, que le hacian los que
iban à la pefca ! muchos años permaneció. en eíla forma;
y fegun comprehendi en el miímo de I745, à poco antes',
fe havia 'redrado à CanadJ , mas r= infl:ancias de fu Mu....
gef teméroía-de-padecer algun' infulto con el motivo de I

la guerr;:¡;que por voluntad propia. Efl:osIndios efl:àfimuy¡
familiares con 10s_France.fes; vàn à fus Rancherias , les lle~
van Caza , y- en cambio toman Aguardiente , Vino, y aIgu~ ,
nas Bujerías, pèro.cornoIon muy inclinados allatrocii1io~
y fuelen para¡rGbar las velas de los Navios , y otras 'cpCas;':
váleríe .del arbitrio de execurarlo ~quando los coníideran
deícuidaelos, ò entregados al deícanlo , es forzo(o' tener à
todas.horas .centinelas, y, vivir con cautela, para tomar las'
armas al mas pequeño ruido; y aísipara tener mas feguri..:.
daddiípenen -las Rancherias , de manera que cierran el
1l,igar , que ocupan; por la parte de Tierra; y quedan co~ '.
rno en' una Fortaleza: con .cuya prevencion, y la de faber.~
qòe' ~fl:àn alerta , baila para contenerlos, y que no fe atre-;
vaR ,à femejantes inCultos.' ,

r ,849 Delmiíino modo que los Francefes prall:kan fu,:
pe{~a-, hacen la fuya los Inglefes ea las Avras de la Coft~ ,
Orienta,ldeTerrano'Va; donde ya fea por la: mayor inme- -
diacion al gran :Banco, ò ya por fer el fondo mas adequado
. :; pa::
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'para la cria , y comedero del Peleado abunda mas ,qu,e Cap. X"~.
en la Occidental : lo que parece diò motivo à ella Naciori -
para eílableceríe alli con preferencia à otro parage; y à
los 'Fran.cefes para .no freqüentar la Occidental tanta corno
la del Petit Nord~'
; . 8 5o Poco tiempo pudo efl:àr nueílra Eíquadra fon~
'deada en aquel PUerto, po.rque el haveríe empezado à 'ex~
perimentar los Yelos ) hizo aligerar la Calidael dia %. I. de'
Noviembre, en el qual Ialiendo del Avra con la vaciante
fe hizo à la vela con todas las Embárcaciones , que fe ha-,
vian juntado alli , y ellando ya fuera del Puerto fe le unie-
ron arras muchas de las que eítaban en las demás Avras,
fiendo en todas de 60. à 65. de todos tamaños, y hechu ...:
ras: entre ellas fe hallaban dos Fragatas de à 40. Cañones,
las quales havian permanecido. haciendo el Corío , pa_o
ra que no peligraífen en los Puertos los que eítaban en peC;
ca ,con algun Corlario Francès , que intcnraíle Ïorpren.,

·derIos. ACsi Ïe.oonrinuò el Viage corí los regulares. acci-
dentes de una Navegacion halla que entró la ECqnadta en
el Puerto de Plimoutb el 22. de Diciembre de mañana, à.
excepcion del Sunderland , que.continuò ,.y dià fondo à las
:3. de la tarde en la Rada de (i)almo1J,tb.
. 851 En el tiempo que permaneció la ECquadra en
'I'errenosa , yen el de la travesia hana llegar à Inglaterra Ce
experimentaron vari?s Temporales, que por dàr idèa de
los que Cuelen correr eh ellos Mares ~ proporción de las
ellaciones no [erà mal oida Cu relación. El -dia 3. de No-
viembre, aunque ventó recio por el Oefte,y amenazaba al...:
gun fuerte Temporal, abonanzó de~pues fin hav~r Cobre-:-
venido; pero el 10. del miímo mes empezando a ventar
por el-Noroefle fe declaró Temporal , Y.durò deíde Ías z ,
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de la tarde llana las 2. de la mañana Ggniente, J paífada
[lf'.mayor fuerza; fe' convirtió en Nieve j y Aguace'ros. Él

. dia 14. empezó à 'ventar recio defde 'p0t la mañan.á' y al
medio dia era ya un fuerreTemporal. 'por ,eLNordejle , y
Efnordefle; manruvole por ella parte halla' -el 'I 5, que' lla...;
mandoíe por la mañana al Norte, continuó con la:l:nifil1a
fllerza'; pero d tas'4. dela tardeempezó à calmar; y ~ eíto
íobrevino Nieve, y de[pues el día ,17,.y 6guientes las he-
ladas ,.que obligaron à la falida de aquella Isla.
. ,852 Eílando yà en el v.iage fe obfervò el 22. de]

.miímo Noviembre, que. empezò à ventar fuerte porel
Efle ,-1 al figuiente 23· ya 'era Temporal declarado, què
duró ha{h el 26, en que mitigandofe la violencia det
Viento fe, llamò al Sudo~fte, y empezó à abonanzar el
Mar, y ferenarfe el tiempo, aclarándole la Athmofi1hera,
que ha via eílado cubierta de' Neblina efpefa. El 27. del-

, miímo empezó à ventar recio por el SuJoefie, y afsi per ..
.maneciò por ella parte, y por la del "Sur, y Oefle fin def..,¡
caecer haila el 4. de Diciembre, que Uam.1ndofe al ,No~'
roefie fe moderó [u fuerza, y aelarò. Defpues' ef1:uvieroll
por el NoroeJlè , y 'Norte , y de aqui à el Nordefle , y EJle
permaneciendo haílà que el 2,1. de Diciembre calmaron,
y llamandofe en la tarde, al Sftr , y SurfudoeJle fue forzoío
bordear à la entrada de la Canal ;''y -eítando en 48. g. 4 5~
m. de Latitud fe íondò ,-y hallaron 78. brazas de Agua en
fondo- de Arena menuda blanca, que' es la íeiial dillintiva:, ,
de fu principio. '

'S 53' El Puerto de (j)almouth es una Rada, Ò',Klhia
_ abierta',. dondetiene fu 'aísiento la pequeña Población del

miírno nombre; las:Campañas todas llenas de Caft ria s, cu-
ya vifla , y lat perfpeél:iva' de Ías pequeñas, eminencias , ò

Cer-
\
)



,
I

X lA AMI{RfCA'MEIÚrirONAL; 53J
Cerros"; que interrumpen las Llanuras del-Pais ; el verdor
de lqs Prados; las labores de la Tierra, (porque rodas lo,

, eítán Iin delpcrdicio de alguBa) X la: harmonía 'delqs Ar-:
boles en las diviíiones , ò linderos de las :que pertenecen à
diítintos dueiios , hacen un apacible recreo. Aqui íolo nos
detuvimos lo preciío, que tardà en. haver Viento Ceguro'
para llegar à PortfmoutlJ ; que era el Puerto deílinado- para.
toda la E[quadra; y haviendo L-rItado d dia2 8. à el Su..
doefle, y Oefie ,no's.hicimos à lave1a',y entrando el 29.;'

'PQr el Canàl Occidental, ~que forma la Isla de, wigTJt , y la
:Tierra-hrme, fondeò el Navío como à las 'lb. del dia en
la Bahia de Spiteal , en la qual fe hallaban tambien 'al ancla
Iiete Navíos de tres Puentes, que montahandef:le 90. à
l'loo. Cañones: de allí fúy yo conducido al Pueblo de Fare-
:ham,diílanre 3. leguas' de PortJmouth ,donde fe me havia
deílinado la rèGd'encia'de,Ptifionêro,GGtll'O [ade fu habira;
don à los demás de hCapitulacion dé Luis:13ourZiquedati.",;·
do los 'd.emàs por entonces enla penalidad de' una priGon;
porql1~ no permitia mas ,defahGgo' -en el arbitrio de los
Comiílàrios-, lo ,dl:recho ~le .las.Ordenes , ton que fe ha...:
lbban; el Capitán del. Sú,nderla,!ul fupo de 'fuerte 'en' e.fta,:
ocaíion manifeflar (O'U todos fu -geÍ1erbfi~àc\ ,y cortejó en'
e! trato) y diílincion 'de tos Priíioneros , à· proporcion ,de;',
fu caraéter, que no coorento con franqueàr fu.M'efa, y à.
[u imitacion los demás Oficiales, en Íà duración del Via~
ge, fe coníiituvò en las primeras Ïolioirudes de nucílro ali-
vio caf general Abogado para confeguirnQs16; con lo que
fe hizo digno acreedor à. nueíiras graútude's, y memoria, ,

854' Nueílra llégada à Inglaterra flJ!c à tiempo , que
'aun durabala revolucion [u[dtad¡a, en ella cdn el motivo
.del Príncipe Carlos Ed.uarélo ,que hada. [us nuevos esfuer-
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zas, aunque conelpoco fruto, que es noto tia .r= recua
perar el Trono de fus Mayores ;,cuyo accidente daba poca
efpemnza de un buen.recibimiento à los Priíioneros , que
defpuesde tanto trabajo nada deleaban como el delcanlo
en el logro de la libertad: pero como los recelos, que en
tales caCoshace concebir. una prudente Politica ,y tal vez

- vuelve precilos la irregular conducta de algunos, que no
teniendo el debido concepIoen los aíluntos del honor, no
encuentran embarazo en faltár à la confianza, y à la fé pu-,
blica , huvieílen íido càula para' que Cetuvieíle mayor cuí- .
dada con los Prifioneros de Guerra, refultò de ello à _to ...
dos proporcionalmente mayor ellrechèz, y no tanta liber-
tad como-antes de aquel fl;lceífo fe les havia -podido dit:
penlar : no obitante los favores -' con que fe elmeraron en
diilinguirme llevados de fu hidalgo- proceder, los Cavalle-
ros Comiílarios de Priíioneros Mr. Pu{ey r]3rook, que 10 era
de lçs Francefes al miírno tkmpo,que Intendentede Por.t¡...,

.moutb ,y Mr. william.(R¿ckman ,;de los E/pañales, fueron
tales; que pudieron muy bien delvanécer en el animo las
penliones de mi conítituóion , y caíi. hacerme. olvidar de
lòs.antec~dentes infortunios corr las ventajas) y apacibili-
dad de trato ,-<qúe,à compesencia reconocia en 'los dos: el
-primero, à; quién no debiera yo .paílar {in hacer un gran~-
de: ctlogio ; fi ho ternieíle :i que mi agradecimiento ni ten-
-dria bailantes expreísiones 'con que hacerlo corteípon-
'diente à [u merito .,.ni caudal para dibujar las altas calida- ..
des ; y prendas.de prudencia ,'capacidad, polirica , y ma...
nejo de negocids ,'que adornan fu Períona ,fe portaba de
t<ll [uérte en el de Comiílario de Priíioneros Francefès, que
co'nfriruyendofe Protector general de' ellos procuraba dà.r
frequentes pruebas de fü general inclinación à hacer bien,

- ~
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y no le-faltaban motivos de darfe à conocer -por -los efec"",:
,(OS favorables, que cada uno en SI experimentaba.
, _855 El otro Comiílario de los Priíioneros Efpañoles

Mr. william rf<J..ckman, à cuyo cargo'deberia yohaver eíla-
do ,G la circunllancia de haver 'Gdo Priíionero en Navio
Francés no huvieíle intervenido ,_noneceGitò eíla partí ~
cularidad para que obrando en èl para conmigo la reco.,
mendacion de Efpañol , dexaíle de,hacerme participante en
los beneficios ,~yatenciones, con que fe' ha hecho digno
acreedor à la general gratitud, y. à el reconocimienro 'de
toda la N acion Bfpañola ; pues' (u. afeéto ) è inclinácion à
nueílros Oficiales , deíde que al principio' de laCuerra , y
toma del Navio la Princefa empezaron à fer de1l:inados,en
aquellas inmediaciones, fue tal, que brindandofe à fu
afsiftencia, y cuidado, no falo con fu Perfona , SI cambien
con fu Caía , y una Quinta diítante como medio quarto -,
de legua del Lugar de TitclJjield nombrada Posbrook, y de
Farebam en el caminó de Londres cofa de tres millas, obtu-

I . , . .

YO del Almirant'4zgo el logro de.fu folicit,ud , deíernpeíian.;
do tan à beneficio de' los miíinos PriGoneros elte miniíbe ..
ri~ , que no falo 'experimcnraban en èl afabilidad, buen
trato, y protección para la negociacion de fu defpacho,

. fino cambien el alivio' en [us eftrecheces , unos' con las 11-
moínas de Ropa, con que los fócorria para fu abrigo, y
otros con las cantidades de dinero, que ,de fu caudal les
íubrniniílraba con franqueza, para que no carecieílen de
lo que neceísirabàn -en fu decencia, y manutencion , por
no baftar la racion, que diariamente les eílaba a[síg~
nada,

S S 6 Uno ,y. otro pues fe ofrecieron à incereflaríe en
la príncípal íolicitud de mi deCpacho para. con el Almiran-

taZ"',
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tazgo ; pero p~reciendom'e ~quedebia por la circunílan.,
cia de [er Mr. Broo]: el Comiílario , à, ~uien yo pertenecía,
dirigir porèl mi fúplica ,huve.de eícrivir Cartas al (Duque
ae iJ3elford, y Almirantazgo inflando íobre que [e mandaí.,
[en reconocer, y entregar los Papeles de mi Corniísion ; Y1

pueitas à el cuidado de ly1r. !J3rook , ~compañada~ de [u re-
comendacion fe facilità la refpueita tan favorable, corno

'yo la podia delear. EJ.1:a fue, que el rDuque de !J3e?ford ,CO..;

mo Gefe del Almirantazgo me. concedería .con gran guf1:o
lo que pedia en mi Memorial ofreciendofe à lo' miíino to- ,
dos los demás Señores de :èl ,con la viva expreísion de
que la Guerra no tenia que hacer ~ni procuraba ofender,
~ lasCiencias à Artes , ni à [L~SProfeílores ; y que antes
bien la Nación Ingle{aJe. gloriaba de protexerlas , y [us
Mipiitros de contribuir à, fu fom~n~o : en iguales terrni.,
nos fueron rodas.las. r:efpudl:as , con que de[pues 'me hon ...~
!? directamente el Almir~ntazgo p,or íu.Secretario 'Mr, Tho..:
màs Corbet , obteniendo varias mercedes ,Y gracias para Inr,:,
y para los Priíiones EJparjoles ,que eítaban en' el Hoípiral
de FarelJam ,ien la P~iúon,g,eneral,.en las co~s que ocur,.
rieron : y au~que' el.miírno ]yfr .• rJ3r.qok .propuío inmedia.,
tarnente à tui llegada, confeguiqne el Paílaporre para pac.:
fat à. Francia en:c,0'l11pañia de los que en un 'Paquebote dè-:
bian [er conducidos à San..Malò .de la Capitulación de Luis

. !Bourg, no me fue po[sible admitir-elle partido no havien-
,do aun recuperado los Papeles s ; I . _ . '.,~,

8 57La Guerra de Efcocia, havia dada ocaGon al Almt~
rantazgo ,para diíponer que todos [os Priíioneros , que fe .
hallaflen en Londres con.Iicencia ~íalieílen fuera, y [è re-
partieílen enÍos Lugares algo,diitan~es, atendiendo prin-
cipalmente .à Ia feguri4.ad, de [us Pe.r(onas ; porq~e hallan:':

do-~
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'dote inquieto aquel Pueblo 'J' era de. tèmerS alguna revolu- Cap"i]{.~
cion contra ellos , como Catholicos rR.Eriianos , 'Y coligadas fus
Naciones en el fomento de aquella dííleníion ; ci villa de
eíbc exemplar no me' determínnba ,à folit'lta'r 'el if'à Lbri-

áres , aunque no fe Inepcult~ba requerir mis preténíiones
la activa Iolicirud de 'mi pe.rfoflàl dihge'nda ; ·pero età for-
zafo eeperar à: que fe Ïercnaílcn los cfef~ífofsiegos, que agi ...
taba n aquella Corte '; pues pidiendo entonces dios toda' ht
'atencion de los:quemanejaban el Govierno ; '110 era -rnu.,
cho que el tie~po fe fueífe paífa~do, íirt verle los~fea:os,
de las promeílas.que el Almi,.anta~gò me tenia hechas- t0~

cante; à lo; Papeles~ . .' \,. ,,'
8 5 8 ' V,ariòfe J la 'conf1itudori con la 'abundancia de

¡Tropas, que fe levantaron en~Inglàtürà, y paífaron1 de
Flandes para hacer opoíicion à las: del rpr~tent1iente; 'y a eíle
lç fue forzòfo retiraríe , yEale ndole los f'efuerzos, y Ine-
dias par~ la fubfift~~1Ci.a" y- pú~ hacer contrarreíto 111'pò¡
der de aquella Corona , ceder ai ppiridpib i Y pór fii1 aban ...
donar íus empreílas : cQrLeíloS;[úéè{fos fe empezò ~"tdta~.,
blecer el- reparo 'en los animas ..,y à rec~~l'OCeTalgun lilas '
de[can[Q, y aeC1hCJgo en los. qué tenían à fu cargo el MiniO.
terio: con cuya -proporción pe~fe mas éfiêazmente en faci:..
litar mi deípacho por Inedia de lflfrda;à'Londrei, que corr
efecto executè ,.obtenida la regular licencia' en la cÒf'?pa-.

-fiia del miímo MI'. :BrooA , que 'por caíualidad fe le oíreciò
hacer viage à aquella Ciudad, à:dondè lleg~llnos eldía 'I1.
de Abril. ,'"
" 8 59 Luego que me prefentè al afido, Ò' Comiflaria
de los Prilioneros de Guerra, hall'é la orden del Conde
Harrington Miniílro, y Secretario de Eítado para'que paffaf-
fe à verlo.' Efie Señor, que havia eílado -en EJpafia'con el'

ca-:
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leal. X. caraa~r de Ernhaxador algunos aíios , fe Ceñalaba el1tl~e'
otros en el grande afeao á los BfpañQles ,yen la milrna .
conformidad quiCo praaicarlo conmigo oíreciendoíe ver-
balmente à contribuir -en lo que. Cenecelsitaíle para concluir
mi inílancia. . _. '
, I . •

8 60 Prefidla.Ia' Sociedad: ~al de LondresMr. Martín
'Folke~. Sugeto, en; quien las Ciencias no tienen menos
apoyo ,que acogida la urbanidad, y la cortelania ; y ha-
llandoíe inílruído ~e queJo eflaba en FarebamPr.iGonero,y,
mis Papeles à la diípoíicion del Almirantazgo, previniendo
el rie[go de que. pudicílen caer en manos de algunas· Per.,
fonas poco inteligentes, y padecer algun extravió, y pèr-
dida irreparable, tenia hecha por si la íolicirud de que fe
puíicílen todos en fu pod~r, mediante que¡ íiendo de aílim-
tos perteneci~ntes à Ciencias, à ninguna mas bien que à
los Individuos de la Sociedad correípondia fu examen; pe-
ro corno eílaban.confundidos entre los muchos de otras e[~
pecies igualmenre apreílados, era dificil repararlos à menos,
de que lo híciefle el miíino , que por la letra, ti otras fe:~
ñas los pudicíle difHnguir : con Cu apoyo pues., y los oh~
cios de Mr./Brook, que no ceífaron en elle negocio haíla
que quedó terminado, obtuve inmediatamente un orden
del ;1lmirantazgo para 71Secrerario de la Compañia de la,
India Oriental) en quien efl:aban depofitados todos, à fin de
que lne los franqueaífe, y que los que yo fepa-raífe fe,
llevaílen al Almirantazgo :,orden obiervadacon tanta pun ..." ..
tualidad , que tl.l\~Ofu cumplimiento en aquel miímo día,
que fe ~xpidiò-. . . ... ..

86,1 El Prefidente de la rR.t.alSociedad, de quien ha~.
cian la dHmacion correlpondienre à fil gran merito todos
los,Señore~ del Almjranta~,() J fe }n,tere[sò tanto en el deL:

pa~

\
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pacho de ellos Papele~, que abreviandoíe por el fervor de Cap.X.'
Ius folicimdes las demás previas diligencias haila Ialir de
aquel Tribunal configuiò fe le remitieífen p2ra el examen,
y que al miímo tiempo d~pofitàra en èl [u confianza aquel
Miniílro, aífeguranctola en [u informe. Eíte Cavallero, en
cuyo carácter fe notan .relucir en {iUDO grado todas las
preridas naturales , que hacen recomendables en el trato
las Perronas; de una condician generora, y amable , de,
una afabilidad, y franqueza nada artiíicioía ; y de un~
'genio obfeqlliüfa , y penetrante capacidad,' me havia
cortejado en quanta podia, deíde .que Ileguè à Londres,
y fue lo menos que experimenté de fu agrado, y politi-
ca proceder los ofrecimientos; pues adelantandoíe à ellos
las obras, ni aun daba lugar à que mediaíle tiempo de.
unos favores à otros. Introduxorne primero en las Aílàm~
bleas de la Sociedad ,m.e fa~ilitò'la cornunicacion, y el
òbíequio de muchos Seiiorcs., que fe íeíialaron en pro-
rexerrne ',' y honrarme; m['acompañò à vêr los célebres
'Ga'Pin~tes , donde pueden competirle la curioíidad de
aquellos Sabios, que con tanta íolicirud, y cuidado los
forman; y la admiracion de los que con alguna aten-
cion , y conocimiento los regHhan; y donde tranlplan-
tada toda la Naturaleza, fe vè .una hiítoria viva, gene-

.ral , y completa de quanta encubren las Ondas, produce
la Tierra- ,y fe cria viviente, vegetable, y particular en
todas lasRegiones, y Elementos: alli no fe echan menos
aquellas cofas, que por raras parecen impolsibles ,de ad-
quiríríe ; fe notan en SI propios los Racionales monítruo.,
Ios , que en varias ocaíiones fuele producir el exrravio,
,òJectindidad de la.Naturaleza , y qU,anto puede apetecer
~ Part.lI. . Zzz en
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en ella, y [ns'efè6tos el humano juicio. El rniímo me diò
áconocer entre los Sabios de aquel Reyno , y diò motivo
à que yo los rrataíle ; y finalmente fue mi guia, y fue mas
de lo que vopodia apetecer, ò e.[perar; pues hecho car-
go de mis negocios, y de mi deleo j, la illtfrracian noder:
cuidaba en aquellos, al paífo que tanto me complacía en:
ella.

862. La recornendacion , que me caufabá el diílin-
guido favor de eíte Perfonage ,en que para Con 10'5 de-,
mas iba embebido el de fu juicio j y concepto, junta con
la que me reíultaba de haver íido uno de los deítinados
á la Medida de los Grados de. la Tierra en el rperu pudo
tanto eUlos animas de aquellos Hombres Sabios, ò aman-
tes de las Letras, que hada yo injuílicia , fi no confeífa{f¿
fer efe6to principalmente de aquella circullancia la felici-
dad de mi deípacho , y las eílimaciones j con que alli fUl
atendido.

8 63 Aqui fue donde pude conocer haGa donde Íle-
gaba la urbanidad de los Ing,lefes delnuda de ficciones; fit
correíania apartada de li[onja ; [u agrado, y fu oblequio
ageno de todo particular interès : aqui notar las .inclina-
ciones, y e[peciales coítumbres , govierno, politica,y eco-
nómicas providencias, de ella culta Nación : y aquiel rno-
do de fu trato capaz de fervir de eícuela à los mas advertí ...
dos, y fagaces de las, otras.

864 Luego que Ur. Pol/tes tuvo reconocidos mis
Papeles, hizo fu informe à el Almirantazgo tan lleno de
expreísiones à mi favor, que fi no fe. eítendiera en los
aplaufos lo iníertaria aqui , como la mas acertada aproba-
cion à nuellra Obra; y fatisfecho con ~l aquel Miniíterio ...

_Vl ....


