
COPIA DE LA RELACION,

Y DIARIO CRITICO-NAUTICO,
DE EL VIAGE»

QÜE DESDE LA  CIUDAD DE CAD IZ
à la de Cartagena de Indias, hizo con fus Com
pañeros el R“ ° Padre Maeftro Fr. Francífco de 
Soto y Marne, Doctor Theologo, Ledtor dos 
veces Jubilado, Padre,y Ex-Cuftodio de la Pro
vincia de San Miguel, Chronifta General de la 
Religion de S.Francifco, ComiíTario General, 

y Apoftolico de las Provincias Mino- 
ritas del Peril, &c.

S A C A S E  A  L U Z

ft e x p e n s a s  d e  d o n  f r a n c i s c o , a n t o n i q
García Vicente.

C on L icencia : En M adrid  , en la Imprenta de Mufica 
de D.Eugenio Bieco, Calle del Defengaño, Año de 1 75 5.
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APROBACION^ D B L  R̂  P. F E R N A N D O
de los Ríos y de la Compañía de Jefas.

He  vifto el Papd adjunto, fu titulo: Relación , y Diario 
del Viage que hiz.0 el Rmo. P. Fr. Francifco de Soto 

y Marne ,  Rel/giofo de N . P . San Francifco , defde la Ciu
dad de Cádiz, à la de Cartagena de Indias , que intenta Iirr- 
pñmir Don Francifco Antonio García Vicente : y no hallo 
en él cofa, que fea contraria á la pureza de nueftra Santa 
Fe, y buenas coftumbres ; por lo que foy de fentir, que pa
ra la común utilidad fe le debe dar la Kcenda que pide. Afsi 
\^£nnto^falvo ^ c .  En elle Noviciado déla Com'pañiade 
Jefas de í^d^iáj à 7 . Abril 17 5

t  ’
J íiS .

Fernando de los BJos.

L ir
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N
LICENCIA - DEL ORDINARIO.

:
7 0 s  el • Licenciado Don Thomas de Naxera Salvador, 
 ̂ del Orden de Santiago, Capellán de Honor de fu Ma- 

geílad, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, 
Por la prefente , f  por I0 que à Nos toca, damos Licencia 
para que fe pueda imprimir ib imprima la Copia de la Re
lación y y Dmrio Critico-Nautjco , del Viage quê  defdi la 
Ciudad de Cadiz a la de Cartagena de Indias , hizo con fus 
Compañeros el R, P, M , Fr  ̂Francifco de Soto y Marne, 
atento que de nueftra orden ha üdo v iílo , y íreconocído, 
y  no contiene cofa opueña á nueñra Santa F e y  bueaa§ 
cofíumbres. Dada en MaJdd à 8, de Abril de 1753,.

Lic. Naxera* " +
'í ■ ' . ' i ^

M h ’'S .

Por fu mandado,

Phelipe Ignacio Vázquez 
de Neyra,

DIC-
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d i c t a m e n  d e l  M .  R . P . F R .  J O S E P f f
Torrubiuj Predicador^y Mifsionere Ap.oflolico  ̂ G t-  
liflcador^ y  Revifor por la Suprema Inquijícíon^ A r -  

' chivero y  Chronijia General de toda la  Orden d  ̂
N . P .  San Francifco.

M. P. S.

De  ordén de V . k* he Vifto eíle Diario Critico Nautíco^ 
que es una Relación del V iáge, que acaba de-ha- 

ccr á Cartagena de Indias mí Anteceííor el M. R. P. Fr. 
Fraucifco de Soto , y Marne , que pafsó à aquellas partes 
con el cargo de ComiíTario General de las Provincias Fran- 
clfcanas del Perù. Hace en ella algiuiks defcripcíones geo
grafica, ,̂ y diferentes obfervaciones phyílcas. Ya el. publi
có podrá agregar al carader de efte Literato, manifefíado. 
en, lo que efcribio antes , el de Viagero con que ahora fe. 
publica. Fatabaie efto, que dicen es un gran defedo para 
la Crlti^* El Reverendiísimo Padre Feyjoó , en fu tom, 7. 
d i f e . n u m , 2 .  dIfcumen3o fobre cierto punto phyílco, 
aÍTegura , que los Pbilofophos anteriores à ejios ultimas ttem  ̂
fos , que difcurria n alvaratillo y y en el examen de las cau- 
fas naturales fe  fatisfacian de qualquiera idèa , fe  conten  ̂
tñron con decir , que ejias configuraciones eran puros juegos 
ds la I^aturaleza , d meras producciones de el acafo. Vero 
ios modernos , que éftudianla Thyjica , noprecifamenteden^ 
tro de fus apofentos , ò habitaciones ; fino en los montes, en 
ios llanos , en las felvas , en los rios , en los mares , exA  ̂
minando la Naturalezza en si mifma , no en las vanas ima-- 
ginaciones de la Naturaleza , que frequentemente ofrece la 
imaginación , defiituida de la experiencia , tienen por cofa, 
de rifa eff'e natural juego, ò producción del acafo.

Por raros caminos conduce la providencia á los hom
bres para llenar fus deftinos. Antes el Padre Soto , apenas 
tenia tiempo para leer , cabilar , y difcurrir dentro de fu  
Celda. D io s , y e} fervido de la Religión lo facaron de ella,

Yá
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Yà anda jpof mshcé? , IIand§, ferva?, rio§, y  , Bxlmtw 
nando la naturaleza eii sì mifma, y no en las vanas efpecu- 
laciones de la naturaleza. Yà €l Padre Soto anda leŷ endo 
Con aplicación en los voliimenes, y obras, que el Autor So-̂  
be’rano tiene repartidos, y impreíTas en los ángulos del* 
mundo , donde fe cftudia fin v a n i d a d y  fiempre con apro- 
yechamiento. Podemos efperar de efte trabajo, qué la Rel:t* 
don Hiftorico-Critica, que promete del Perù , y todas fus 
Regiones, fea muy exád:a, ¿uriofa', erudita, y fobre todo 
.veridica: porque efte es fu genio; y que con ella honre nuef- 
tra Ñacion, cómo y i  lo han hecho nueftros cekb'res 

Vilo A, Afsi iluftraron las fuyas Grineo, B ry , 
nmfio , Tb^venot, Condamine , Ha\(luyt, PíércbaSy Harris  ̂ ' 
y otros. La Obra prefente, fu exactitud, y curiofidad nos 
viene dando de ello grandes efperanzas: y para que nuefi 
trosTLiteratos las funden con folidez, me parece puede im- 
primirfe, pór no contener cofa  ̂que fe oponga à las bue
nas coftumbres. Leyes del Rey no,y Regalías de fu Mageftad,
Salvo San FiaiKÌfco de Madrid,y Marzo 27. de 175^.

f
Fr. Jofeph Torrubia»

\ .

Ü-
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Do n  Jofeph Antonio de Y arza , Secretario del Reŷ  
nueñro Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo  ̂

y de Gobierno del Confejo. Certifico, que por los Señores 
de él fe ha concedido Licencia à Don Francifco Antonio 
Garcia Vicente , vecino de efta Corte, para quepor una vez 
pueda imprimir, y vender el Diario, que parece le ha remi
tido Fr. Francifco de Soto Marne, del Orden de N. P. San 
Francifco , con motivo de fu Viage à fervir el empleo de 
ComiíTatio General en el Perú, con que la imprefsion fe 
haga por el-original, que va rubricado, y firmado al fin de 
mi firma , y que antes que fe venda, fe trayga al Confejo 
idicho Diario impreíío, junto con fu original, y Certificación 
del Corredor de eftár conformes, para que fe taífe el pre
cio à que fe ha de vender, guardando en la impreCsioti lo 
difpuefto, y prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de eftos 
Rey nos» Y  para que confíe lo firmé en Madrid á
M a r z o d e i y j i .

Donjofepb Antonio de Tarza*

F  E t
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F E E  D E  E R R A T A S .

He  vifto el Papel ImpreíTo: Copia de la Relación ,  y  Dia* 
rio Critico-Nautico , del Viage <¡ue defde la Ciudad 

' de CadÚ!̂  d la de Cartagena de Indias ^hizo con fus Compa
ñeros el Reverendifsimo Padre Mae Jiro Fr, Franclfco de 
Soto y Marne , y eílá bien ímpreíTo, y como correíponde  ̂

‘ fe otígitiai. Madrid 28.de Abril de 175^. -
Lic. Don Manuel Lie ardo 

de Rivera.
‘ - ’ Corredor General por fu Mág.

r T  A  S S A . *

D o n  Jofeph Antonio de, Yarza , Secretario del Reŷ  
nueftro Señor , fu Efcribano de Cainara mas antiguo, 

-Jr de Gobierno del Confejo. Certifico, que haviendofe vifto 
por los Señores de él el Papel intitulado*; Diario. Critico- 
l^autico y del Viage que defde la Ciudad de Cadiz à la di 
Cartagena de Indias y hizo con fus Compañeros el R. P. Af* 
Fr.Francifco de Soto y Marne, que con Licencia de dicho5 
Señores, concedida á Don Francifco Antonio Garcia Vi^ 
cente , ha fido impreíTo, tañaron à ocho maravedís cada 
pliego ; y dicho Papel parece tiene cinco , fin principios, ni 
tablas, que á eíle refpedo importa quarenta maravedís, 
y  al dicho precio, y no mas , mandaron fe venda, y que 
efta Certificación fe ponga al principio de cada libro, para 
que jCc fepa el á que fe ha de vender. Y  para que conile Iq 
firme en M ^ i 4 à ) .  de Mayo de 1755.

Don Jofeph Antonio de Tarzaf

M í
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Pag. I.

R E L A C I O N ,  Y D I A R I O

DE EL VIAGE,
Q U E YO FR. FRAN CISCO  DE SOTO Y  M ARNE, 
hice con mis Compañeros 5 defde la Ciudad de Cadiz, 
á  la de Cartagena de Indias 5 en la Fragata nombrada 
N uestra SEftORA de G uadalupe , armada en Guerra, 
fu Capitán Don Pedro Garcia de Aguilar y Betancurt, 
íheiiiente de Navio de la Real Armada de fu Mageftad 
Catholica: Maeftre, Don Pedro de la Picota : y Pilotos, 
Don Andrés del Valle, y Don Diego de Brito; todos 
hiuy exa(ftos en la Marinería, y Nautica: los dos pri
meros , en fuerza de la grande experiencia adquirida en 
fervicio del Rey nueftro Señor , y  promotion del C o- 

Uiercio; y  ios dos últimos por fu gran Theorica, Uuf- 
trada coii la Óbftn'aciori, y  Prádica de mu- 

" chos años de éxercicio.

•íi;

"msCPJPCION SzáíAIÚ A DE L A  BAH IA  
j f c  de Cádiz» i! .

A  gran Báhiá de Cádiz tsí uná cíe las 
mas b)ellas, que recopop q1 trafico de 
los hombres, por la extenfion de fu 
Playa, prollíndidad de fu Fondo, for- 
talezá de fus defenfas , y  cómódidad 
de fu abrigo. Entrafe la Mar en la Tier
ra por la parte Occidental de Cádiz, 

formando entre las Puercas, y él Puerto de Ròta la difícil 
Barra de Santa Cathalina, por cuyo canal fe derrama en

A  dos
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dc6 Enferadas. La una fe absnza cofa de cinco Leguas 
al Norte haíla el Puerto de Santa Maria 3 y Molino de la 
Gaituja, y  la otra corre de quatro leguas al Lefte, haf- 
ta la Carraca. Por la parte de Oeílela defienden la ex- 
preflada Barra, el Caftillo de Santa Cathalina, y la mif- 
ma Plaza de Cádiz 5 la que también hace fu defenfa por 
las partes del Sur 5 y del Sudefte. Por el Norte fe halla 
defendida del Puerto de Santa Mariaj y de fu Barra: por 
el Nordefte la defienden Puerto ÍRcall con los Caftillós 
de Fucrteluis, y Matagprda: y por el Lefte forman fu 
defenfa la Tierra fírme de Efpaña con la Carraca, y 
Puente del Zuazo. . ^ i

La hermofa Playa que forma efta gran Bahía, baña 
toda la parte feptentrional de Cádiz 5 y en ella fondean 
los Navips Eílrai)geros de todas Naciones, que concur
ren á hacer florecer,el graa Comercio dje efte Emporio
delaEuropa. - Tn . a 1

Al Norte de efta Babia fe íiallan los célebres Caños 
del Trocaderoj que fon unos pro^un^os Canales 5 defti- 
nados, al ^arenamiento ̂  Yi.
chantes: pero el^eícujdo en lin̂  ̂ ha inutilizado 
fu deftino con eran perjuicio del Comercio de modo, 
qué folo en calo de Maréás agua viva^ieden eiwí r̂ 
los Navios á la Carena 5 no téniendo el Comercio de 
hdi;3s x)^o fitioipara cpnfecucion de «fte importan^

A l  Ljíftc clĵ  la: Bahía elta el Fuerte de Puntales, fim- 
dado en una, punta ¿e Yíerra , que forma la Isla de 
Leo î 3 y U, plaza de, ¿^ f̂embocadura del Ri(̂
Sanái Petri r ph cuya. Ei.rfeuada fondean los Navios Ef- 
pgpp](;s. á cubierto de todo infulto; y para fa fubfiften- 
cia ,hay íj.i Carnicería, y Tiendas de Viveres. El Gobcr-« 
nador del I^uerte es Juez de aquel diftnto , en el qiic 

' ’ ios
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I6s Inglefcs, y demás Naciones Infides dán fcpultiira a 
fus difoiitoscon licencia del Gobernador, á quien con
tribuyen un Doblón de oro, y  un paf de Guantes finos 
por cada cadaver.
' A l Les Nordefte fe levanta la Carraca, que es wtt 

Preíidio íituado en una punta de Tierra firme, tan fe
b le, y  pantandía^ que toda es un Fango. No obftante 
efta debilidad de terreno, fiie preferida lá importancia 
dé aquel litio para la übrica , carena ,  y  reparo de 
k)Ŝ  Navios de Gueri^ :i' en citya confequencia^ los ze- 
lofos Miniftros de fu Mageftad Catholica fe aplicaron á 
la folidacion, y  faneamiento He efte fitio con ^xaditud 
tan e fe c tiv a q u e  oy fe halla formada una Poblacion 
numerofa con buen Muelle , hermofas Calles^ bella Pla
za , Iglefia , Qiiarteles, Almacenes, Atarazanas, y Obra-t 
dores , en que trabajan á quenta del Rey tanto numero 
de Oficiales, que los Sueldos montan por Mes hafta no
venta mil pefos.

' No es ponderablc lo mucho que le íia trabajado ̂  y  
gáftado en dar Iblidéz. á efte íítio. Sin embargo , no es 
tan fírme la qu^ dy goza, que no ílinde prudentes re- 
feelois de ruina en fu todo, ó en fu parte v pues el Muelle 
íé ha fumergido tres veces ; y oy eftá mas de la mitad 
cubierto de las ondas, Hallafe efte iitio por el" Sur ,  y el 
Nordefte circuiíibaladd de muchas abundantes Salinas, 
cilya calidad no dexa ̂ ue invidiar en lo preciofo de efté 
genero. ' .

B O S ^ E J O  D E  L A  CIVDAD D E  CAD IZ.

E'  Stas fon las principales partes que componen el bé- 
j  lio todo de la gran Bahía de Cádiz 5 haciendo el 

poderofo alicitivo de las Naciones Eftrangeras, cuya nu-
A  2 me-
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mcrofa concurrencia, con la qtie aumentá el Tribunal 
de la Contratación .á Indias  ̂hacen á la Ciudad de Ca- 
diz  uno de los mas bellos, y mas ricos Emporios de la 
Europa, en cuyos baftos paifes circulan las riquczas^ 
que comunican las dos Americás,^ é India Oriental por 
el Canal de efte opulentifsimo Pueblo i cuyos Ciudada- / 
nos fe hacen diftinguir en gala ̂  efpiritu, y bizarría entre » 
todos los de Efpaña.

El vccindaiio de efta Ciudad monta á quarenta mil 
Chimeneas  ̂ la mayor parte Cafas Fuertes, afsi en cau* 
dal, como en fabrica, hermofeadas de blancas Torres, 
matizadas de Grimpolas, Vanderas, y  Gallardetes, que 
compitiendo en elevación, y  hermofura con las Torres 
délos Templos, Conventos, y  Hofpit ales, forman la 
mas bella perfpediva, que puede prefentarfe á la vifta.

Toda la Ciudad efta cercada de fuertes Murallas, 
y  buenos Caftillos, y preíidiada de una Guarnición de 
íicte á ocho mil hombres. ^

Circuyela el Mar por el Sur, Oefte, y  Norte, de-
xandole por el Lefte una fola lengua de Tierra, que fe
abanza tres leguas hafta el Puente del Zuazo, fobre el
Rio Sanóti Petri, ó brazo de Mar, qüe comunicando al
Océano Atlántico con la Enfenada de Puerto Real, for '̂
ma la Isla de León; la que dilatandofe tres leguas de
Efte á Oefte, y mas de una de Norte á Sur por fu parte-
Oriental, fe va eftrechando acia el Occidente, hafta de-
xar el precifo plano, que ocupa la Ciudad de Cádiz.
Las dos primeras leguas de efta á la Isla fon fumamen-
^e divertidas, por la cercanía de los dos Mares que cof-
tean ,  diftando eftos entre si menos de quarenta Toefas,
y  en parages menos de veinte; por lo que fe hizo neccf-
íaria la fabrica del hermofo Arrecife > ó Calzada >
corre defde G adii á la Ida, . *

Ef-
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■ Bfta fe halla poblada de Cafas de placer, ]  ardines, 
Haertíis, y Haciendas, que mantienen y aumentan los 
Ciudadanos de Cádiz 5 à fin de lograr el recreo 5 diver- 
fion, ydefenfado de las etiquetas políticas 5 y fatigas 
del Comercio  ̂ efpecialmente en tiempos de Pafquas, 
PiiiTíayeras 5 y  OtoíiGS, montando o y  íu Poblacion a 
mil y qmnientos Vecinos 5 con una Parroquia, un Con
vento de Padres Carmelitas Deícalzos, un Hofpicio de 
nueftro Padre San Francifco, otro de Padres jefuitas, 
y  otro de San Juan de Dios.

Al Oriente de la Isla efta la antiquifsim^ Puenre del 
Zuazo, fia merito para la celebridad que tiene ; porque 
fi bien es muy fuerte ; nada nene de magnifica, ni otra 
cfpecialidad, que la de dar paíTo defde Tierra firme à la 
Isla 5 montando un eftrecho Brazo de Mar tan rapido, 
y  violento en fu curfo, que una Galera à todo remo no 
jpuede vencer fu corriente. En las demas circunftancias 
es muy inferior à varias Puentes, que he reconocido en 
Efpaña.

En la defembocadura de la Puente à Tierra Firme 
efta el Real,que es un Prefidio5guarnicionado de Tropa, 
y  con fuficiente numero de Obradores, donde fe lim
pia, hila, y prepara el Cañamo para furtir fcfcnta Telar 
ros, en <jue fe fabrican Lonas para d  Velage de la Real 
Armada*

E M B A R R E ,  T  D U K I O .

EStas ion en fuma las circunftancias que engrande-» 
cen la famoía Bahía de la hermofa Ciudad, y for- 

tifsima Plaza de Cadiz, en la que me detuve poco mas 
de dos mefes, embarazado en las difpoficiones de mi 
aviamientOj y paífage 5 y  en la efpera de varios Pliego^ 

‘ - que
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que debían incluir’ efpcciales ordenes de íli Magéftad 
Catholica. Lifta yà la Fragata, y vencidas todas las dî  
Acuitadas que retardaban mi embarque > me pufe à 
Bordo con mis Compañeros el dia 25. de Juliode 1752, 
à las fíete de la tardé : y nos mantuvimos fondeados haA 
ta las tres de la mañana del^ia 27, en que principiamos 
à levarnos. . . , ^

A  las quatro y media nos hicimos à la V ela, mon* 
tándo à las feis y tres quartos las Puercas, y à las nueve 
la boca de la Bahía, dexando demorado al Lefte el Cafr 
tillo , y Punta de San Sebaftián de C á d iz , que fe hállá 
en 3 6 .grados, y  40. minutos de Latitud, 10 .grados, 
y  35. minutos de Longitud.

A  las diez y  quarto picó un Efte Sudefte ftefco, con 
el que navegamos à la Bolina, gobernando al Oefte, Si
guiendo efte Rumbó llegamos à perder de vifta à Cá
diz : pero haviendo calmado el viento, perdimos eftá 
ventaja ; pues nos vimos precifados à entretenernos 
del Bordo, de modo, que à las cinco de la tarde nos hâ  
Uabamos alO éftede Cádiz en díftancía de feis à fíete 
Millas.

El dia 28. gobernamos al Noroefte quarta al Oefte 
con viento Oes Sudoefte bonancible, Mar llana , y Ori- 
zontes defcubiertos. A  efte Rumbo nos precisò el cui
dado de ganar altura, y  hacer refguardo à 1^ Coft^ 
de Berbería : pero picando à las dos de la tarde un Oes 
Noroefte recio, viramos al Sudoefte quarta al Sur. A las 
cinco de la tarde fe cambiò el viento al Oes Sudoefte; 
y gobernamos al Noroefte. A  las fíete y  qUarto de la 
tarde marcamos la Tierra ; y  por fus Balizas nos halla- 
tam os al Nordefte quarta al Norte de San Sebaftián de 
C ád iz, en diftancia de nueve Millas ; y  al Síir q u a r ta  al
Sudefte 4e Rota^ en diftancia de doce millas. Perdías

ya
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yà de vifta las Balizas délas Coftas de Efpana, nos vi
mos precifados à feguir la Initruccion que dàn la Ob- 
fervacion, la Eftima, y la Corredera, aunque con la 
gran defconfiahza que conocen bien los Prácticos , y  
confirman diariamente las equivocaciones, y erroresjque 
experimentan k>& mejores. Püotos : pues quando no Hie
ra tan evidente la inexatìitud de la Balleflilla, y  la falta 
de preciíion , que en fus obfervaciones oc añonan los 
balances, è inquietud continua del N avio co m o  incier
to el numero de Millas correfpondientes à un Grado, 
el de las Prazas pertenecientes à cada Milla, el de los 
pies de que deba confiar la Efcala de la Corredera . lá 
alteración que fenfiblemente recibe la Arena de las Am^ 
pollitas j la diverfidad de movimientos que recibe el 
Navio en cada quarto de h o r a la  notable variación de 
las Agujas Nauticas, por la inexaditud de fus toques al 
Imán3 por fus Nordefteos, y  Norueñeos • y  por las al
teraciones que reciben en varias alturas, y longitudes ; y  
Analmente, los tan innegables, como infeníibles abati
mientos de Rumbos , que caufan las corrientes, los 
vientos, y. el defcuido de los Timoneles quando eflas,, 
y otras muchas concaufas na concurrieran à evidenciar 
la incertidumbre de los Computos Náuticos ; baftaria à 
convencerlos de falibles el Diario de los. dos iníignes 

l̂^th?maJico  ̂ Efpaóoles Don Jorge Juan, y Don An- 
tC^nb,dp ülloa,..quienes en fu derrota.de Cádiz à Car** 
tagena de Indias y hicieron vèr quan expueftos à yerros, 
y equivocaciones navegan los Náuticos mas habfles.

Pero no teniendo la Nautica otro medio para go
bernar fus Rumbos, que eí de la Obfervacion, la Cor
redera, y  la Eñima, con las correcciones que diftan la 
Theorica, y la P ràtica; dimos principio à fu ufo el 
dia de Julio: y hecha la obfervacion de Sol, con

cluí-* "
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s
claìmos hallarnos en 3 5. grados, y  49. minutos de Latí- 
tud 5 y 10. grados de Longitud al Sudoefte de Cádiz en 
diftancia de fefenta Millas.

Defde las doce del dia 50. dimos principio à la 
qucnta de las Singladuras, y ufo de la Corredera , por 
la que conocimos hayer navegado fefenta Millas defde 
las doce del dia precedente 5 llevando la Proa al Sudoef
te quarta al Oefte con viento Lefte bonancible. Mar lla
na 5 y Orizontes claros : y hecha la obfervacion de Sol, 
condumios hallarnos en 34. grados, y y 5 , minutos de 
Latitud 5 8. grados,y 42. minutos de Longitud.

A  las tres de la tarde navegabamos al Norte dé las 
Coftas de Berbería, quando defcubrimos un Navio,que 
cortando, nueftro barlovento, pareciadarnos caza. El 
gran embarazo en que por la mucha cargazón, y empa- 
chamiento fe hallaba nueftra Fragata para el juego déla 
Artillería , y el bien fondado rezelo de que el Navio 
aviftado fueííe Berberifco ; nos hizo tomar todas las pre
cauciones à nueftra defenfa ; por lo que intimando d  
zjtfa rancho y para en cafo de atacarnos j viramos de Bor
do al Nornoruefte, à fin de evitar el combate.. Pero re
conociendo que el Navio aviftado prófeguia fu Rumbo 
al Efte Sudefte por nueftro barlovento , ñ̂os reftableci- 
mos à camino. V.

A  las nueve de la noche  ̂fe cambió el viehto 
defte, y fuccefsivamente al N orte, y Norueíie, engrof '̂ 
lando la M ar, y cargandofe los Orizontes, En efta, y en 
la antecedente noche nos vimos en gran riefgo por def- 
cuido del Timonél : pues navegando con viento  foerte 
à la bolina, y Mar gruefla; erró la guiñada, dando con 
las Velas de facha à toda la fiierza del viento. Pero ha- 
viendo refiftido la buena calidad de los Palos, fe corrî  
gíó el yerro, y nos libramos dd  peligro.
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El dia 3 1 . tuvimos algunos recalmones ; por lo que 
fòle abanzamos fefenta Müias de navegación ; y con 
ellas 35. grados 5 y J 5:. minutos de Latitud, y.grados, y 
4 7 . minutos de Longitud. A  las feis de la tarde avila
mos Tierra al Sudefte : y perfuadidos à que feria la Cof- 
ta de Berbería , viramos de Bordo al Noroefte , à fin dé 
hacerle refguardo. A  las once de la noche calmò el vien
to : pero reftableciendofe à las cinco de la mañana dc4 
dia primero de Agofto ; continuamos nueftro Bordo haf- 
ta las feis y media de la tarde, en que ventando un Ñor* 
defte frefco, viramos al Sud Sudoefte, reftaurando nuef- 
tro Rum bo, en el que abanzamos folo veinte y una Mi-< 
lias à caufa del expreíTádo extravio, por el que, y  por U 
falta de obfervacion de Sol, que no fe permitió efte dia 
à h  vifta , no marcamos nueftra íituacion.

La que tuvimos el ¿ia 2. fae de 95. grados 5 y  35* 
minutos de Latitud5 8. grados, y 40. minutos de'Lon^ 
gitud ; no haviendo abanzado mas que veinte Millas, à 
caufa'de haver continuado los recalmones. . ‘ 1

- A  las feis de la tarde gobernábamos al Sudc^fte 
.*quarta l̂ Oefte, quando defcubrimos Tierra por la Proa 
úl Sudoefte. A  las nueve déla noche vimos luz en la 
•̂ Tierrá aviftada. A  las feis de la mañana del dia 5. reco- 
tiô4:iiïi©s k* Tierra à feis Leguas de diftancia. La variedad 
de opiniones^bre'qué Tierra fuefle la aviftada 1, hit<̂  
ttbo tí e los iiúíiuiiierables apoyos que conven C6n lo  fali
ble, incierto , y <?qu¡vocó de la Nautica. El did^meíi 
mas arreglado pretcndia*, que la Tierra aviftada era Ca^ 
bo GaÚT en ia Corta de Berbería* Efte coñceptó dii 
confórme a nueftro Punto Nautico ; pues Cabo'Catirt ^  
halla en 32. grados, y 34. minutos de Latitud, 7*gra
d os, y  8. minutos de Longitud. Otros pretendían fet la 
Isla de Mogodor en la mifma Cofta: peromKftros extr<i-

B VÍ0S5
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vios 3 y calmas padecidas, no permitían abante de 
nueftra derrota á los 3 j . grados, y 2 3. minutos de Lati
tud, en que cftá dicha,Isla* Mas diftaron de la verda4 
los que imaginaron, que la Tierra aviftada era la Isla df 
Tenerife una de las Canarias : porque hallandofe eftas 
(á excepción de la dcl Fierro) en 28. grados de Latitud, 
y de i.á  52. niinutos de Longitud; era.precifo creer muy 
demorada á efta íituacion nueitra denota, 6 totalmente 
errado el Puiito que haviamos reglado por la Obferva-t 
cion, y Eftiiiia. Lo cierto es, que nofotros demoramos 
las Canarias íin aviftailas : y que las corrientes abatie- 
jon infeniiblemente nueftro Rum bo, haciéndonos paíTa{ 
por entre las Canarias, y la Cofta de Berbería.

El día 3. de Agofto gobernamos al Oes Sudoefte con 
viento Nordefte fieíco bonancible, Ma;' grueífa, y Ori-r 

îontcs claros, abantando hafta las doce del dia ciento y 
.diez, y nueve Millas, con que montamos la Altura de 
3 1 . grados, y 4. minutos, y la Longitud de y. grados, 
y  34. minutos. A  las cinco y quarto de. la tarde ayiltar 
mos un Navio a Sotavento : y ppreciendQnos que hacia 
fuerza de Vc4a fobre nofouosv viramos una quartar al 
Oefte. Al anochecer goberi^amos al Sud Sudoefte ; pero 
haviendofe cambiado el vierito al Ñor Nordefte; navega- 
inos con viento parrado á Popa ^o'da la nofch/e>(Ca:í î? 
mentando'mucha Mar  ̂y-moleftiísimps b^binces^

El dia 4* gobernamos al Sudoeftp quarta al Oefle
con viento Nordefte ’ frefco , abanzando hafta las docé
<iento y cinqupnta y  una.Millas con poco adelantaniien-
tO)de nueftra derrota; puí̂ s nos hallamos én .5 1 .grados,
y  2 .minutos de Latitud, con los mifmos 5*. grados, y
34. minutos de Longitud, que marcamos el dia precer
dente. A  las tres de la tarde arreció el viento que pro/í̂
^ ió .  toda la noche con marejadas ,  que nos caufarí>9

 ̂ la

UVA. BHSC. SC 12472_26



la incomodidad de riioleftirsimos bàlanccs.
- Al ajiiancccr el dia y. fcrcnò la Mar: pero centi- 
nuàndo el Nordeftc frcfco cerrado à Popa  ̂ montamos 
àflas doce del dia ciento y cinquinta y una Millas de ca  ̂
mino , y  con ellas 29. grados, y 8. minutos de Latitud^ 
3'. grados, y i y.minutos de Longitud. Efta fituacioti nos 
hizo creer que en la tarde de aquel dia aviftariamos Lis 
Islas Canarias : pero haviendo continuado íin decaden** 
cía el viento frefco ; llegó la noche-fin haver aviftado las 
Islas 5 confirmándonos en el concepto de que las cortea
mos de noche : pues haviendo arreciado el viento à lai 
fiete de la tarde , manteniéndonos toda la noche à Palo 
feco; luego que amaneció el día 6. dimos todas las Velas 
al viento, y caminamos à mas de dos leguas por hora-, 
gobernando al Sudoefte quarta al Oefte, fin haver reco
nocido las Islas, aunque à las doce del dia nos hallaba:  ̂
mos en 27. grados  ̂ y 1 8. minutos de Latitud, haVÍendo 
abanzado ciento y veinte y tres Millas en efta Singla
dura.

El dia 6. reconocimos el Golfo de las Damas,- por el 
que continuamos el Rumbo del dia 5. favorecidos dd 
Hiifmo viento, el que arreció à las cinco de la tarde , y  
continuò con mucha Mar, y mokftos balances hafta las 
ieis de la mañana. A  efta hora aviftamos Tierra al S\k 
tjuarta' al Sudoefte à diftancia de diez y ocho Millas; pa  ̂
i;a cuyo refguardo viramos al Oefte quairta al Sudoefte. 
No pudimos dudar que la Tierra aviftada era de la CoF- 
ta de Berbería : y como por la Obfervacion hecha à las 

vdoce de efte día nos hallabamos en 2 6. grados de Latí- 
-tud, y I . grado  ̂ y  28. minutos de Longitud ; nos pet- 
fuadimos à que la Tierra aviftada era Cabo Bojador, que 

ie  halla en 26. grados 5 y 2 3 ,minutos de Latitud, 2.grá- 
dos , y 18. minutos  ̂ de Longitud. En efta Singladura 
^  B 2 ca-
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caminamos ciento’ y quarenta y cinco Millas.
Muy diferente ílie la del dia 8. pues aunque el vien

to ftefco continuò con mucha fuerza , y gruefla Mar* 
dcfde las doce del dia 7. à las feis de la tarde, abonanzo^, 
y  continuó toda la noche con algún abatimiento baílalas 
ííete de la mañana del dia 8. en que fe cambiò al Ñor 
Nordefte, y fopló bonancible con Mar llana, y Orízon- 
tes claros harta las doce de efte dia, en c|ue marcamos 
‘noventa y quatro Millas de Singladura, 2 5 .grados, y 
*23. minutos de Latitud, 3 5p. grados , y 4 j . minutos» 
de Longitud.

¡El dia 9. gobernamos al Oes Sudoefte con viento 
Lefte 5 y Les Nordefte frefco , Mar llana, y Orizontes 
claras , abanzando ciento y once Millas, con las que dif- 
minuimos i .  grado, y 7. minutos de Latitud, i .  grado, 
y  5-6. minutos de Longitud.

El dia 10. abanzamos ciento y veinte y ocho Millas, 
y  nos íituamos en 2 3 ;grados, y 17. minutos de Latitud, 
3 j 5 .grados, y 47. minutos de Longitud, haviendo ge-* 
zado en eftexíjaun Les Nordefte bonancible, con Mar 
alegre, y Orizontes claros > lo que continuò en los dias
1 1 . y 12. haviendo caminado en el primero ciento y 
veinte y fíete Millas, con 2 2. grados 5 y 1 1 . minutos de 
Latitud 3353. grados 5 y j  8. minutos de Longitud ; y en 
el fegundo , ciento y veinte y quatro Millas al Oes Su
doefte, y  con ellas 2 1 . grados, y 1 8. minutos de Lati
tud 5352. grados  ̂y  5 2. minutos de Longitud.

El dia 13. no hicimos la obfervacion de Sol por el 
embarazo de las Nubes : pero haviendo navegado ciento 
y veinte y una Millas fobre el mifmo Rumbo con vien
to Efte Nordefte bonancible ; concluimos por la Efti- 
ma hallarnos en 20. grados, y 39. minutos de Latitud  ̂
550. grados, y minutos de Lóngitad,

A
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A las ocho de la noche fe abatió d  viento^y nos entrò 
una calma, que duro hafta las cinco de la mañana del 
dia 14. en que pico un Les Nordefte frefco 5 con el que 
hafta las doce del dia abanzamos ciento y trece Millas, 
hallándonos en 19. grados, y 17. minutos de Latitud, 
34S. grados, y 5 9. minutos de Longitud.

A  las feis de la tarde quebró el viento, y tuvimos 
toda la noche interpolada con recalmones, y chubafcos. 
A  las feis de la mañana del dia 1 5. refrefcó el viento, y 
à las doce del dia teniamos vencidas noventa y ocho Mi
llas ; marcando nueftra ficuacion en 1 8.grados, y 41 .mi
nutos de Latitud, 347. grados, y 2 2 .minutos de Lon
gitud.

A la una de la tarde variamos de Rumbo gobernan
do al Oefte quarta al Sudoefte con viento Les Nordefte 
bonancible, Mar grueíía, y aguaceros, que continuai'on 
toda la noche, y la mañana del dia 1 6. Nublado el Sol, 
falto la obfervacion : por lo que recurrimos à las ciento 
y  ocho Millas, que nos daba la Corredera, à la Tabla de 
Rumbos, y à la Eftima, concluyendo nueftra íituacion 
en 1 8. grados, y 2 7. minutos de Latitud, 345. grados, 
y 2 9 ♦ minutos de Longitud.

El dia 1 7. proíiguió el viento frefco. Mar gruefía, y 
aguaceros. En efta Singladura caminamos ciento y vein
te y feis Milías,' hallándonos à las doce del dia en 1 y.gra- 
dos, y 3 6. minutos de Latitud ,3 4 3 . grados, y 3 á.minu-:? 
tos de Longitud.

La noche del dia 1 7. arreció el viento con mareja
das, y aguaceros, que caufaron la incomodidad de mo- 
ieftiísimos balances. El dia 1 8. proíiguió el mifmo tem
poral , fin permitir la obfesvacion diaria. Pero haviendo 
caminado ciento y fefenta Millas ; concluimos por la Ef- 
lima nueftra fituacion en 17. grados, y 2. niinutos de

La-
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Latitud, 5 4 1 .grados, y minutos de Lorfgitudl A
A  las dos de la tarde fe cambiò el viento al Sudet' 

te; y gobernamos al Noruefte hafta las cinco de la tar-̂  
d e , en qu e cambiandofe el viento al Nordeftc, gobernad 
mos al Sudoefte qünrta al Sudefte.» Defde las feis de la 
tarde defmayó el viento, y parò en calma, que durò te
da la noche, con marejada , y moleftifsimoi balances. 
A  las cinco de la mañana del dia 19. picó un Lefte Su-í 
defte frefco, que durò hafta las doce del d ia, ea que nos 
hallabamos à los 16. grados , y 7. minutos de Latitud, 
337 ' g '̂^dos, y 54« minutos de Longitud.

Fue grande la Confternacion, y moleftia que padeci-» 
mos en toda la noche precedente. El viento eftuvo tai} 
Vario, que en media hora gyró la Proa del Navio toda 
la circunferencia de la Aguja, Las marejadas levantaron 
tanto la Mai*, que grueííós golpes de. agua entraron re
petidas veces por el coftado, y ventanas de Popa. Los 
balances eran tan frequentes , y violentos , que rodaba 
todo quanto no fe hallaba bien trincado. A  efta conf  ̂
ternacion anadió otra el defcuido, ó equivocación de 
los Marineros : pues maniobrando para kar la Sóbreme  ̂
fana, quebraron la Verga con eftruendo, que en la ohíf 
óuridad  ̂ de la noche reprefentó mucho mayor el ef- 
tragó.

Toda là Singladura del dia ip . fe reduxo à fefenta y  
tres millas { pero en la del dia 20. abantamos ciento y  
veinte y tres, hallándonos à las doce de efte dia en 
grados, y 5 1 .minutos de Latitud, 3 5 5 .grados, y 47.mi- 
hutos de Longitud. Efte adelantamiento debimos à uA 
Lefte frefco, que picó defde las doce del dia 19 • í̂ on el 
que reftauramos nueftro Rumbo , gobernando al Left? 
quarta al Sudoefte con Mar alegre, que continuò haftíi 
Ihs doce del dia 2 1 .  en que t e n í a m o s  abanzadas cient<̂

y
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y veinte y dos Millas, hallándonos e n i >. grados, y 1 8. 
minutos deLatitudo 333* grados  ̂y 3S.miiiacos de Lon- 
gicLid. . : j

El dia 2 2. tuvimos i .5. grados, y 29, minutos de La
titud, 3 31 .grados,y 31 .minutos de Longitud, haviendo 
caminado ciento y veinte y tres Millar al Oefte con vien
to Les Nordefte frefco, Mar llana, y Orizontes claros.

El dia 23. profeguimos el. mifmo Rumbo, con Les 
Nordefte bonancible, abanzando nove nta y dos Millas, 
hafta fituarnos en 14. grados, y 5. minutos de Latitud^ 
329. grados , y 5 5. minutos de Longitud.

El dia 24. navegamos ciento y veinte y dos Millas, 
montando la Altura de 15. grados, y 1 5. minutos, y la 
Longitud 3 2 8. grados, y 1 1 . minutos.

El dia 2 5. caminamos ciento y quatro Millas, íituan- 
donos en 1 5. grados, y 5. minutos de Latitud j 3 2 d^gra- 
dos, y 2 4 .minutos de Longitud. La tarde del dia 25  ̂
principiaron los aguaceros, que fon comunes por efte 
tiempo en las Islas de Barlovento, y Coltas de Carta
gena, donde defde el mes de Julio principia el que lla
man Invierno, folo por la abundancia de las lluvias; fien- 
do en el calór  ̂excedente á las otrás Eftaciones del año. 
Toda la tarde, y noche de efte dia, y la mañana del 26  ̂
confcihub jel’ viento frefco ,  Mar gruefla con marejadas  ̂
balances, X3rizontes. cargados, y aguaceios copiofos; por 
lo que no:pudimos obfervar ppro havicíido camiitado 
ciento y diez y ocho Millas fobre Á  mifmo Rumbo; con-? 
clmmos por la Eftima nueftra íituacion en 14. grados, 
y 49. minutos de Latitud, 3 24. grados, y ^7* minutos 
¿le Longitud.

En los tres dias íiguientes padecimos varios recal
mones-, muchos aguaceros acompañados de jrecios gol-? 
fes de viento, á cuya fuerza era prccifo ceder, quedariT

do-
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donos con fpla Mcfana^y Tiinquctc^y alguná vez àPalo 
feco^ íicndonos inevitable la decadencia de Runibo ; de 
m odo, que el dia 28. nos hallabamos en 14. grados, 
y 46;‘ftiiniítos de Latitud, 5 2.2, ’grados ,̂ y 7; minutos de 
Longitud. t \

Defde las doce de eñe dia gobernamos al Oefte 
quarta al Sudoefte k:on vieiito Lefte Sudefte bonancible .̂ 
Mar llana, Orizóntes cargkios^y iiiuchos aguaceros,, que 
continuaron hafta las ocho y media del día 2 9. de Agof
to, en que nos entrò una calma, que durò hafta las doce  ̂
Las Nubes impidieron la obfervacion : pero haviendo 
csíriinado defde las doce del dia 28. ochenta y quatro 
Millas^ regulamos por la Eftima nueftra fituacion en la 
Altura de 1 4 .grados^ y 30. minutos, y en la Longitud 
de 3 2o. grados, y 42. minutos.

A  las dos de la tarde ventò un Lefte, con el que go  ̂
bernamos al Oefte quarta al Sudoefte y teniendo la Mar 
llana, los Orizontes cargados , y los aguaceros frequen
tes. Al ponerfe el Sol gritáron las Vigias, que aviftabah 
tierra por Proa. Efte ’ anuncio era contrado à nueftra 
Obfervacion, y  Eftiim : porque aunque teníamos aban*í 
zada baftante Latiaid para creernos en las Coftas de la 
Martinica; demorábamos en Longitud de j .á  y.gradosV 
Algunos fofpcchaton, que la fierra  aviftada feriaí etBary 
bado, Isla que efta en 1 3;. grados, y  3.o.minutos de 
titud, 3i(5.grados^i y  3j..minutos de iLongitudx perö 
como nueftro Puhto (Nautico,no confrontaba con efta 
fituacion^ no mereció afíenfo aquel juicio; Efta incerti- 
dumbre, con ia que noímifeftaban las Vigias del Tope,; 
que no acababan de aííegurarfe fobre la Tierra aviftada  ̂
nos pufo en ^erplexidad.recelofa ; y  como en eftos lan
ces deben tomarfe todas las: precauciones, ,que didala
prudencia ; nos pulimos à la Capa, para fondar el fondpv.

A
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A  las diez de k  noche hicimos largar ciento y treinta 
Brazas de fondaleza; y  no hav îendo encontrado fondo, 

•bolvimos á marcar, proíiguiendo nueftro Rumbo con 
viento fteíca. Mar gruefla, Orizontes cargados, y  mu
chos aguaceros, haíía las doce del dia 30. en que nos 
dio la Coriedera noventa y dos Millas : pero no per- 
mitiendofe el Sol á la obfervacion efte dia; concluimos 
for la Eftima nueftra fituacion en 14. grados, y  22.mi
nutos de Latitud 9 5 ip . grados, y 8. minutos de Lon
gitud,

A  las diez de la mañana del dia 30. aviftamos una 
Vela, que feguia nueftro Rumbo. La'incertidumbre 
^xpreífada, y el no haverfe confirmado el avifo de las 
Vigias 5 nos pufo en la prccifion de reconocer la Vela, 
á  aiyo fin nos pufimos á la Capa á la una del dia. 
Difparamosle un Cañonazo de avifo, á que correfpon- 
dio-con otro. Llegando á proporcionada diftancia fe 
le difparó otro Cañonazo afianzando nueftra Vande- 
ra, para que prefeñtaíle la fuya. Hizolo , prefentando 
Vandera Francefa, y correfpondiendo á la formalidad 
del Cañón. A  las cinco de la tarde entramos en Con
ferencia con la Fragata Francefa, que montaba veinte 
y quatro Cañones. Dixonos haver falido de Avre de 
Grace el dia 20. de Julio, y que hacia Viage a la Mar
tinica , de la que fe confideraba cien Leguas, por ha- 
Ilarfe en 14. grados, y p, minutos de Latitud, con 323.' 
girados de Longitud; y  que nos acompañarla, y guia
ría hafta dicha Isla.

La difcordancia de nueftro Punto,Náutico, y la 
incertídumbre expreílada , nos hicieron aceptar con 
agradecimiento la oferta. Siguiendo fu Rumbo , nos 
pufimos a camino: quando entendido el Capitán de la 
Fragata Francefa, de que el nueftro era Oficial de los

C  Rea-
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Reales Exercitos de fu Mageftad “Catholica , hizo un 
faludo de fíete Cañonazos ? à que correfpondiÒ nuet 
tra Fragata con cinco. Luego que anocheció, encendi
mos Fanal, y le encendió la Fragata Franccfa : pero à 
las once de la noche hizo fuerza de Vela, y fe abanzo 
por nueftra Proa à dos Leguas de diftancia.

Toda aquella noche continuò el viento frefco. Mar 
alegre, Orizontes cargados, y algunos aguaceros ; pe
ro defde las feis de la mañana del dia 5 1 . fe abatió el 
viento hafta parar en Calm a, que continuò hafta las 
.doce del dia, en que haviendonos dado lá Corredera 
cinquenta y nueve Millas ; concluimos por la Eftinu 
nueftra fituacion en 14. grados r  y 1 7« minutos de La
titud 5 5 1 8. grados, y 10. minutos de Longitud.

Profiguió la Calma hafta las dos y media de la mâ  
nana del dia primero de Septiembre , en que refref- 
cando el viento continuamos nueftro Rumbo con Nfar 
alegre, y Orizontes cargados, caminando quarenta y 
fíete Millas hafta las doce del dia. Las Nubes no per
mitieron la Obfervacion ; pero la Eftima nos fítuó en 
14. grados , y 20. minutos de Latitud j 3x7. grados  ̂
j  28. minutos do Longitud.

A  las doce y media refrefcó mas el viento, aumen
tando fu flierza hafta las quatro de la mañana del 
dia 2. A  efta hora fe templó un poco,y profiguió fref- 
co bonancible hafta* las doce del dia , en q̂ue por la 
Obfervacion nos hallamos en 14. grados 3 y i 3* minu
tos de Latitud 53 16 . grados, y 20. minutos de Longi
tud 5 haviendo. caminado fetentà y una Millas en efta 
Singladura.

A  las * feis de la inañana aviftamos una Vela por 
Sotavento, que hacia fuerza en nueftro alcance. Enar- 
voló V an d al Franccfa > y  reconocinios fer una Fra-
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t f  .
gâta 5 que montaba veinte y quatre Cañónos. Puiimo- 
nos à la Capa para cfpcrarla , y haviendo llegado à 
proporcionada diftancia , d ixo, que havia falido de 
Burdeos en 24. de Julio , que hacia Viage à la Marti
nica i y  que fegun el Punto de fus Pilotos fe creía 
propaííkda. de dicha Isla cinquenta Leguas al Oefte* 
kefpondimosle, que fegun nueftro Punto, fe hallaba 
ai Lefte de la Martinica en diftancia de quarenta Le
guas. Siguió el Francés nueftra derrota , correfpon- 
diendo à nueftro Fanal con el fuyo , fin dexarnos haf
ta la lyiartinica. El abance que haviamos hecho defde 
las doce del dia, nos hito prevenir el refguardo à la 
Cofta ; à cuyo fin nos pufimos à la Capa à las diez 
de la noche, y nos mantuvimos hafta las quatro de la 
mañana del dia tres.

A  efta hora principiamos à marcar, feguidos <le las 
dos Fragatas Francefas, que fe nos havian unido ; y 
gobernamos al Oefte con viento Sudefte bonancible^ 
Mär llana , y  Orizontes cargados : à las cinco y media 
aviftó Tierra nueftra Vigía del Tope,noticia que anun
ciamos à los Francefes à la Voz de tres Cañonazos, 
los que retribuyeron en confirmación del anuncio. A  
las fiete y à fe veía Tierra defde la M ura, y Paííama- 
ros de la Fragata : y haviendo reconocido fer la Mar- 
jtinica ; la fuimos cofteando por la Vanda del Efte en 
diftancia de cinco à feis Leguas. La Singladura de efte 
dia íblo dio quarenta y  cinco Millas, por caufa de los 
tefguardos que haviamos hecho à la Tierra ; y hallán
donos a las doce del dia en 14. grados, y 26. minutos 
de Latitud, con 3 1 5. grados, y  50. minutos de Lon*- 
gitud, fegun la Obfervacion que hicimos ; continua- 
Ï110S nueftro Rumbo hafta las ocho de la noche, en que 
Tíos pufimos à la Capa para hacer refguardo à la Coftay 

^  C  2 Lue-
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Luego que aviftamos la Martinica, llego el Defy 

penfero de nueílra Fragata-a prefcncia del Capitán , y 
Macftrcjdeclarandoj que apenas havria agua para qua
tro dias. Efta noticia conftcrnó a todos los Paílageros, 
Oficiales, y Tripulación de la Fragata. Congregados 
todos en el A kazar, hicieron el Capitán , y  el Maef- 
tre reconocer la Lifta de las Pipas de agua que ha- 
vian entregado en Cadiz al Defpenfero á Bordo de la 
Fragata. Por dicha Lifta, reconocida, y confeílada por 
el Defpenfero, conftó haver hecho la proviíion fufi
ciente de agua para el Viage de Cadiz á Cartagena de 
indias : pero el Defpenfero fe defcargó , juftificando 
haverfe roto cafualmente quatro Pipas, y derrama- 
dofe el agua, fin haverfe reconocido hafta aquel dia. 
Confultados los Pilotos fobre el tiempo que fe podia 
tardar hafta poder hacer Aguada' en alguno de los Do
minios de fu Mageftad Catholica , refpondieron ,  que 
íiendo el temporal favorable podrian llegar á hacerla 
á los ocho dias , y no antes. Pero como el agvia que 
havia en la Fragata, no alcanzaba mas qué á los qua
tro dias 5 y lo favorable del temporal era tan contin
gente ; gritaron los Marineros, y  Grumetes todos etr 
confcrvacion del natural derecho, y en confideracion 
de que no podia fer del Real agrado de fa Mageftad 
Catholica el inútil facrificio de tantas vidas. Efte grir 
to pedia la Arribada á la Martinica para hacer Aguada, 
con todas las precauciones conducentes al Real fervi- 
cio del Rey nueftjo Señor, que Dios guarde. El Ca-- 
pitán, y el Maeftre tomaron Teftinionio de todo > y 
convencidos de que no havia medio eritre morir de 
fedjQ entrar en la Martinica; concedieron la Arribada.

Luego que amaneció el dia 4. empezamos á mag
rear con viento Oes Ñor defte 3 figuiendo el Rumbo de

la
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la Fragata'Francefa la Ifebèl, en demanda del Puerto 
de Fort Real, que fobre fer el mas cercano à nuefìrà 
derrota, es el .unico en que fe dà fondo en efta Ef- 
tacion del año, por fer el de San Pierre fumamente 
arriefgado en eftos mefes de aguas. Cofteanios la Isla 
por elSudefte à una Legua de Tierra; y montando à 
las doce del dia la Punta del Diamante,entramos en lá 
Bahía de Fort Real à la una y media de la tarde. El 
viento contrario nos precisò à bordear para ganar el 
Puerto, en cuya boca dimos fondo à las fíete de la 
noche en ocho Brazas de agua, enfrente del Caftillo, 
à diftancia de un quarto de Legua , manteniéndonos 
toda la noche fobre un Ancla.

A  las quatro del dia 5. nos levamos, y  haciendo- ' 
nos à la Vela, paíTamos la Canal fobre feis, fiete  ̂ocho  ̂ ' 
y nueve Brazas de agua: y dimos fondo dentro del ’ 
Puerto en ocho Brazas  ̂ quedando fobre dos Anclas 
Lefte Oefte.

. DESCRIPCION D E  L A  M ARTINICA. ' '

E' Stà la Martinica en 14. grados, y de 18. à 20. mî  
i ñutos de Latitud, en 3 1 5.grados, y de 1 1 . à 48* ' 

minutos de Longitud, por lo que en ella amanece tres 
horas, y tres quartos defpues que en Cádiz , por ha- 
llarfe efta Ciudad mas Oriental, que la Martinica 5^. 
grados, y 24. minutos. Corre de Norte à Siir, For
mando una Cadena de Montañas , de las que algunas 
fe elevan con proporcion tan grata, qué reprefentan 
una hermofa perfpediva. De Efte à Oefte corre la Van
da de Montañas por efpacio de veinte leguas; y  do-* 
blando la que llaman Punta de Diamante, fe entra k  
Mar por una grande Eníenadíi 5 que forma la bella Bâ í
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22 . . ' 
hia 5 y fegbm Puerto de Fort Luis; corriendo la otrá 
Punta de fu Cofta acia el Oefte, y  Noroefte, donde 
forma la Bahia, y Puerto de San P ie r r e de modo, que 
la figura de la Isla es una perfeda Herradura,

Es la Martinica muy amena , frondofa, y diverti«* 
d a , reprefentando en todas las Eftaciones del año una 
conftante Primavera en el verdor de fus hojas, y iiji 
permanente Otoño en la madurez de fus frutos. Abuiv 
da de aguas, pefcados, y  frutas; entre las que fobre- 
falen la Piña, el Nifpero, el Platano, el Aguacate, la 
Guayaba, el Anón, la Guanabana, y otras , todas de 
gufto muy delicado, y fabrofo. De las frutas Europeas 
produce la Sandia, nada inferior a las mejores de Ef
paña, la Granada, eí Limón, menos corpulento j pe
ro mas guftofo, y adivo que el de Europa; la Naran
ja de la China muy delicada, y jugofa; y el Higo, aun
que en menor abundancia. Produce Cebollas mas pê  
queñas que las Europeas, pero de mejor gufto. Raba- 
nos, Lechugas, Efcairolas, Pepinos, Berengenas, Ca
labazas, y  Peregií. Los peleados fon de muy délica- 
do fabor, y  de hermofos matices , cfpecialmente el 
M ero, el que es tan grato á la vifta, como deliciofo ál 
güilo. Hafta que llegué á efta Isla tuve por hyperbolc 
la recomendación de efte pefcado fobre todos lo$ Má- 
ritimos : pero la experiencia me hizo reconocer la 
gran razón con que le dice , quQ de los Pefcados el 
Mero.

Toda la Isla es muy efcafa de Carnes: por lo que 
un Pollo de Gallina aiefta un Péíb fuerte, y una librá 
<ie Carne de diez y feis onzas, dos reales. Abunda dé 
^ a n , Vinos, y  Licores, que conducen deî  Francia, poí: 
no produciríe en la Isla alguno de eftos generös : pero
todos los V«^#r ŝ cudlan a p r e c i o  m u y  fubido,^efpe-

cial-
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cialmente á los Erp«ñole$ > á quienes hacen pagar bien 
caro el focorro de la nccefsidad que los conduce á fus 
Puertos.

Efta la Isla Poblada de varios Villajes, Cafas de 
Campo j Eftancias, y Trapiches de Azúcar, de cuya 
Caña es muy abundante. Los mas populofos fon Saji 
Fierre, Ciudad, y Puerto de Mar al Ñor Noruefte ; y 
Fort Luis, Ciudad, y Puerto de Mar ál Sudoefte. Efta 
Ciudad es la Capital de la Isla , donde refide íix Go
bernador , y  Capitan General, con una Guarnición 
de 1500. hombres. La Ciudad es abierta, pero bien 
formada ,• buenas Cafás, Calles derechas, anchas,y lla
nas ; buena Plaza, una Parroquia, que rigen los Padres 
Capuchinos, un Convento de eftos Reverendos Pa
dres, y un Hofpital de San Juan de D ios, bien furti- 
do de Cam as, y anchurofas' Qiiadras, con afsiftenciá 
cuidadofa á expenfas del Real Erario. En los Tem
plos fe nota mucha pobreza, y gran defaliñoj pero me
diana ñbrica, y  mejor en el Hofpital, y  CoñventOj 
cuyos Lidividuos viften, comen, y fe tratan mejor, qué 
lo que fe pradica en Europa. El Caftillo, que defien
de la Ciudad, y el Puerto, es tan hermofo como íiicri- 
te. Ayudófe el Arte de la ventajofa fituacion, que le 
dio la naturaleza: y  fe halla oy con un confiderabk 
aumento de Fortificaciones, que cubre una numercfa 
Artillería. •

Sobrefale la afabilidad, y benevolencia en los Ciu
dadanos de Fort L uis, haciendofe diftinguir en efta 
parte las mugeres. A  excepción de los Negros, y  Mu
latos, aiyo numero es exorbitante. Cafi todos los In
dividuos de efte Pueblo fon Proteftantes, y  FrancmaC- 
fones ; el numero dé los verdaderos Catholicos cafife 
ciñe á las Caftas, efpeciakiente á la de los Negros, en

quie-

UVA. BHSC. SC 12472_26



quienes obferyc fobrefaliente la dcvocion, y Religión 
verdadera, Quando rebabamos el Oficio Divino en la 
Qiiadra de la Pofada, fe convocaban unas á otras las 
Negras, y perrnanecian de rodillas con las manos puct 
ta s , y efpecialifsima devocion, hafta que concluíamos 
el Rezo. Examiné no á pocos de eftos Individuos eñ 
los principios, y  Artículos de nueftra Santa Fe Catho
lica j y los hallé tan firmes como bien inftruidos. Ellos 
mifmos venían á decirnos, que no eran Haeges como 
los mas de los Ciudadanos; íino Catholicos Apoftolit 
eos Romanos.

El Vecindario fe compone de Caftas, y  Europeos,’ 
Eftos fon por la mayor parte Comerciantes; pero to
dos de moderado caudal. Viften con lucimiento ayro- 
fo , comen con proflifion delicada, y  duermen con in
comodidad miferable, fiendo una Amaca fu mejor ca
ma. Los mas de eftos Individuos fon profíigos, ó defr 
terrados de la Francia ; cuya Política fabe utilizarfc 
hafta de las partes excrementicias, que feparadas de 
fu cuerpo, hace que les firvan , poblando, cultivan
do , y defendiendo efta, y otras plantaciones ultrama
rinas. > . ^

El dia 5. á las ocho de la mañana faltamos en Tier̂  
ra el Capitán Don Pedro Aguilar ? y y o , y paíTamos á 
viíitar al Gobernador , y  Capitán General de la Isla, 
quien nos franqueó fu mefa, y facultades, con urba
nidad, y  bizarría generofa. Haviendo reglado quanto 
conducía á nueftra Aguada, Anclaje, y  demás ocur
rencias ; dio el Capitán las providencias convenientes 
*para el apronto de los Refirefcos , Frutas, y Víveres, 
.de que padecíamos necefsidad : pero nos mantuvimos 
fondeados en el Puerto íiete dias y medio: porqué
aunque la Aguada eftuvo hecha en menos de quaren*-

ta
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ta h om  , nos detuvo la'repreicntacioh de los Pifoto^ 
Francefes , los que prádicos en las alteraciones de 
aquellos Mares , nos perfuadieron era muy arriefgadó 
hacernos à la Vela hafta dos dias deípues de la conjunr 
cion la Luna , que fucedia él dia 8, El efesio def- 
4smpeñó el juicio de los Francefes, pues el día 7. fe tur- 
VÒ el C ielo , y fe alterò la Mar con movimientos tan 
borrafcofos, que un Navio Francés, que fe hallaba yk 
dentro de la Bahía, barò en la C ofta, fin embargo de 
quantos auxilios le aprontaron defde el Puerto.

P R O S E C U C I O N  D E L  D I A R I O .

SEreíiada ya la Borrafca,.nos levamos el dia 1 1 . po  ̂
.niendonos à la Velará las feis y media de la'ma

ñana y para dár fondo en franquía, como lo hicimos à 
las fletè y  media en diez y fcis Brazâ s de agua. A  las 
diez principiamos à levarnos ; à la una y media nos pii- 
fimos à i la Vela i y à las dos »mareamos al Oefte quarta 
al Sudoefte, yrlas guiñadas Oes.Sudoefte , con vien-r 
to Lefte bonancible. Mar llana, y  Orizontes claros. 
A  las cinco de la tarde marcamos la Punta delaM ^ fr 
tínicâ  al i^orte quarta al Nordefte 5 . grados à diftan- 
da de ocho Leguas > y el Xarri l̂lón que fale de la Pun
ta dd Diamante al Lefte quarta al Sudefte 5. grados a. 
diftancia.de ocho. Leguas.. En efta jltuadon teniamo ,̂ 
la Latitud de" r4. grados, y 29. minutos,, y la LongÍ7 
tud de grados, y  42. minutQS, hávicíido camina
do en efte dia cinquenta y fcis Millas. , j 

. El dia 12. gobcrnamo^s al Oes Sudoefte, las guiña
das. a lO efte, con viento Léfte  ̂y .Les Nordefte bo- 
natidbieM ar llana j  Odzomcs >cjrgádos  ̂ y^mucho^ 
aguaceros. No obftante logramos obfervar el Sol à 

' D  pun-
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punto de las àocé ì ynös  hallamos'en 13. grados, 
y  5p.minutos de Latitud, 3 1 2, grados, y 41. minutos 
de Longitud , -haviendo navegado fefenta y  cinco 
'Millas.

El dia 1 3. profeguimos el Rumbo cxpreflado, con 
el mifmo viento, y temporal halla las doce del dia^ea 
que haviendo navegado ochenta y ochó Millas, tenia- 
snos, fegua la Obfervacion , 1 3 .  grados, y 4 1 . minutos 
de 1 atit id, 3 11 .grados, y 1 1 .minutos de Longitud.

D efie  las tres de la-tarde nos entrò una recalma, 
que nos durò hafta las cinco ; pero à efta hora picó 
un Les Hordefte ftefco ,x}ue continuando hafta las do
ce del dia 14. nos dio por la Corredera fefenta y fiete 
Millas 5 y por la Obfervacion-13. grados, y 38. minilî  
tos de Latitud, 310. grados, y io . minutos de Lqu  ̂
gitud.  ̂ ■

Defde la una del dia íe fue abatiendo el vientd 
hafta las fiete de la noche, en que fe declairó.Calma. 
A, la una picó un Súr abatido , que. interpolaron varioi 
aguaceros. A la s  qua tro de la mañana fe cambió H 
viento al Ñor Noroefte : à las feis aclararon los Ori* 
zontes, y fe llamó ti viento al Les Nordefte /̂imaritér 
niendofe afsi hafta las doce del dia i y. en que por la 
Corredera hallamos haver hecho feícnta y cinco Millas 
de camino, teniendo por la Obfervacion 1 3. grados, y 
fto. minutos de Latitud, 30p. grados , y  5 d. minutos 
de Longitud.

A  la una del dia quedamos en Calma : pero à las 
quatro de la tarde picó un Les Sudefte fiefco, que 
continuando hafta las doce del dia 16, nos hizo aban-’ 
zar fetenta Millas, íituandonos en 1 3 .grados,y 
mitos de Latitud 3 30p. gradoŝ ,̂ y uñ »,imúo de Loíit 
gitud. ^

Con
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. Con gr.in felicidad proiçguîamos nueftra derrota, 
favorecidos del Les Sudefte bonancible, à la una de h  
noche del dia 17 . quando cambíandofe de repente el 
viento al Sud Sudeííe, cogió atravefado al N avio, à 
tieinpo que arreciaba el temporal, con una íurioía 

«tempeftad de truenos» relámpagos, y  aguaceros, que 
eon la obfcuridad de la noche pufo, en confufion à la 
M.irincria, y à nofotros en la preciíion de temer igual
mente el fuego, que el agua. Aferradas las Velas, que
damos con folo el rTrinquente à la M ura, y afsi nos 
mantuvimos hafta las quatro y  media, en̂  que ferenó 
la borrafca. A  las feis de la mañana quedamos en Cal
ma; pero à las íiete nos picó un Lefte frefco, con el 
que a las doce del dia 17. teniamos caminadas ochen
ta y cinco Millas, hallándonos en 1 2. grados, y j  i .mi
nutos de Latitud, 507. grados, y  35. minutos de Lon
gitud. Efte dia à las ocho de la mañana aviftamos la 
Isla Olandefa de Curazao, que fe halla en 1 2. grados  ̂
y 22.minutos de Latitud, 30 7.grados, y jy.minutos’ 
de Longitud, y la demoramos al Lefte.

Proílguiendo el viento frefco, con Mar llana, y  
Orizontes claros, aviftamos à las quatro de la tarde la 
Isla déla Orua, que fe halla en 12» grados, y  22. mi
nutos de Latitud, 305. grados, y 5 7. minutos de Lon
gitud j y à las íiete perdimos de vifta la de Curazao. El 
viento continuó toda la noche; y al romper el dia 18. 
aviftamos Tierra, la que fuimos prolongando todo d  
dia. A las doce hicimos Obfervacion;, y  por ella con
cluimos hallarnos en 12. grados,  ̂y  i minutos de La
titud, 306; gca^ s de Longitud, haviendo caminado 
noventa y feis Millas.
" ' Efta íituacion fundó el concepto de que la Tierra 
^iftada^l dia 18  ̂ era e lC a b o já e  Chichibacoa en la

D e  Coí^
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Coita do Tierra Firme, fitiìado en 12 . grados, y  13. 
minutos de Latitud , 505. grados , y 45. minutos dé 
Longitud ; pero fe reconoció la equivocación padeci
da j porque fobre no hallar en la Tierra aviftada las fe- 
ñales', con que los Derroteros valizan el expreífado 
C ab o, aviftamos el dia 19. à las feis de la mañana la 
Isla de los Monges,fituada en 1 2.grados, y 20.minutos 
de Latitud, 305.grados, y 52.minutos de Longitud. ' 
~ El dia 19. gobernamos al Sudoefte con viento Leí  ̂
te largo, que durando hafta las doce del d ia, nos dio 
íetenta y ocho Miilás de camino,íituandonos en 12,gra- 
dos 5 y 1 5. niinutos de Latitud, 505. grados, y 4. mi
nutos de Longitud.

Proíiguiendo el Lefte Nordefte frefco , Mar llana,’ 
y  Orizontes claros ; montamos la Isla de los Monges 
à las once y media del dia, y la perdimos de vifta alas 
tres de la tarde. A  efta hora yà haviamos defcubier- 
to el verdadero Cabo de Chichibacoa, el que monta
mos à las feis. Pocos minutos defpues aviftamos el Ca
bo de la Vela en la Cofta de Tierra Firme, íituado en
12. grados, y 7. minutos de Latittad, 504. grados, y 
5 5 .minutos de Longitud ; y à las diez de la noche 
montamos dicho Cabo. A  las cinco de la mañana del 
dia 20. tocamos la píiralela del Rio de la Hacha, que 
defemboca porla Cofta de Tierra Firme en 11.grados^ 
y 35. minutos de Latitud, 304. grados, y  1 2. minutos 
de Longitud. El viento fiefco continuò hafta las doce 
de efte d ia, en que fegun la ‘ Obfervacion eftabamos 
en 12. grados de Latitud, 303. grados, y  2 5. minu
tos de Longitiid , haviendo navegado noventa.y feis 
Millas.

A  las feis 'de la tarde aviftamos el Cabo de la 
Aguja en la mifma Cofta' de Tierra Firm e, fituado

en
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en 1 1 . grados5 y 24. minutos de Latitud, 3o 2.grados, 
y 27. minutos de Longitud ; y le marcamos al'OesSu
doefte en diftancia de feis Leguas. Efta fituacion, y 
el viento frefco, que nos fovorecia , fundó la efperan-  ̂
za de que el dia figuiente podríamos dar.fondo ch la 
Bahía de Cartagena. Pero el Ciclo difpufo lo contra
rio, pues abatiéndonos enteramente el viento à las 
once de la noche, padecimos la Calma mas molefta, 
afsi por vèr fruftrada nueftra efperanza, y violentado 
el vehemente defeo de faltar en Tierra, como por la 
gran Marejada que duró toda la noche, con balances 
tan moleftos, y golpes de Mar tan grueíTos , que ha
viendo entrado varias veces por el C oftad o, y Proa del 
Kavío, fe metieron por las ventanas de la Camara ba- 
xa de Popa, y fubieron hafta innundar^la Galería, en- 
trandofe por la Camara alta. Efta molefta experiencia 
nos hizo cerrar las ventanas, aumentando nueíh*o que
branto con el calor, truenos, y aguaceros, que dura
ron toda la noche. A  las tres de la mañana cefsó la*Ma*- 
rejada ; ferenófe la M ar, y  abrimos las ventíinas para 
confeguir algún alivio : pero continuó el principal def- 
confuelo; porque permaneciendo la Calma con algunas 
leves interpolaciones, no pudimos montar el Cabo de 
la Aguja hafta el dia 2 3. à las quatro de la mañana, i 

/ A  las cinco aviftamos el Puerro de Santa Marta fir 
tuado en 1 1. grados, y 18. minutos de Latitud, 302. 
grados, y 24.minutos de Longitud. A  efta hora nosen^ 
tro una BriíIa,con la que à las ocho montamos el Puer
to de Santa Marta, y  aviftamos la defembocadura del 
gran Rio de la Magdalena, fituada en 11 .grados, y  4# 
minutos de Latitud, 3 0 1.grados, y 5 4 .minutos de 
Lqngicud.

■ .................  £ L

UVA. BHSC. SC 12472_26



J<>

E L  G R A N  K I O  D E  L A  M A G D A L E N A .

ESte Rio merece el quarto lugar entre los mayores 
j) que fe han defcubierto hafta aora en todo el 

M undo; pues folo cede en caudales al Orinoco, Ma- 
rañon  ̂ .y San Lorenzo. En la Relación Hiíiorico-Cri- 
tica de mi Viaje á la America daré puntuales noticias del 
origen. C u rio , Caudal, y Vertientes de eñe Rio; á 
cuyo fin le coitearé en la Jornada que voy á hacer deA 
_de efta Ciudad á la de Santa Fe en el Nuevo Reyno de 
Xiranada. • .. .

Por ahora, hartará decir que fus aguas fe diftinguen 
evidentiísimamente de las Marítimas por cerca de 
quarenta Leguas Mar adentro , con una anchura de 
cerca de quince Leguas. En todo efte gran efpacio fc 
ve el agua del Rio de la Magdalena de color blanqucr 
ciño, muy femejante á la dei Rio T ajo , formando un4 
gran faxa, cuyos coftados ribetea el agua de la Mar̂  
.en la que refalta mas el color verdofo, con la opofi- 
cion del blanquecino del Rio. A  las ocho y rnedía de 
la mañana principiamos á paflár efta Faxa , ó Cinta 
jde agua turbia; pero no tocamos fu cpuefta orilla haf
ta las quatro y  medía de la tarde, fin embargo dc 
caminar favorecidos de un Les Nordefte largo , que 
nos daba á cinco Millas, por hora. A  las doce y quar* 
to montamos la paralela de la defembocadura del Rio 
a quatro Leguas de diftancia; y  obfervamos lo muy 
ímpetuofa que fe manifiefta en efte iitio la corriente,dc 
cuyos cftragos caufados en las Riberas del Rio,nos prer 
iento. hartos indicios en los muchos* Arboles , Rama
zón, Vigas, Maderos, y efpumas que conducís.

Don Andrés del Valle, veciao de Cartagena deín^
dias,
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¿ias 5 Piloto mayor de niieílrá Fragata, y  gran práo 
tico en aquellas Coftas, me aíícgnró, que quien haya 
reconocido la cicfembocadura de efte R io , no podrá 
menos de admirar la portentofa exteníion que hacen en 
ia Mar fus aguas : porque las dos Bocas por donde las 
vierte, apenas tienen un quarto de Legua de ancho, 
y de dos á tres Brazas de fondo. Refpondi, que podía 
coníiftii* en que íiendo el agua faladamas pelada  ̂ gmef- 
fa, é impenetrable, que la dulce, era natural que efta 
fobrenadaíle ; tomando mayor exteníion en la Superfi
cie del agua Marítima, con leve mixtura de efta: en 
cuya confirmación hice varios experimentos, tomando 
agua con una Calderilla, y  reconociendo que la de la 
fuperficie mantenia el dulzor propio de la agua de Rio, 
con leve mixtura del faíitre_; p ero l prcpórcion que iba 
profandando la Calderilla, perdia la dulzura, y aumen* 
taba lo falitrofo propio del agua Marítima. Sobre efte 
particular haré las reflexiones criticas correfpondientes 
en eHugar citado* í

i

P R O S E C V C I O N  D E L  D I A R I O .

E' L dia 2 4. de Septiembre amanecimos Lefte Oefte 
j  con la Galera,6 Punta de Zamba, en la cofta de 

Tierra Firme, íituada en io .grados,y 55 Jiiinutos de 
Latitud, 3OI.grados, y lo.minutos de Longitud. A  
las doce del dia montamos la Punta de Canfa en lo* 
grados, y 3<5.minutos de Latitud, 300.grad0S, y  47. 
ininutos de Longitud. Aquella mifma mañana, luego 
<̂ ue aviftamos el Cerro déla Popa donde fe venera una 
milagrofa Imagen de nueftra Señora en fu Convento de 
Recoletos Aguftinos, cantamos á fu Magéftad unáMif»

’ y á las do&dc la, tarde al de/embocar en Playa gran-,
d e r
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<íĉ  iiicimes el SaIu3o i  fa Rcyna de los Angeles j cori 
nueve piezas de Cañón 5 á cuyo eftruendo entonamos 
el TV D eum , jy la Sahe, que profeguimos acompaña-: 
dos de los Inftrumentos Muficos que iban en la Fraga? 
ta. A  las ocho de la noche dimos fondo en la entrad  ̂
de Boca chica con general júbilo, y reciprocos parabiê - 
nes de los Paflageros, y Oficiales de la Fragata : y d  
jdia.25. á las feis de lá mañana falté en Tierra con r̂ iis 
Compañeros, á los fefenta y tres dias que nos havia-: 
mos puefto á Bordo en la Bahía de Cádiz , experimen  ̂
.tando quan fuperior á toda ponderación es el gozo de 
aquel anfiado inftante, en que libre ya de los riefgos
de la Mar 5 fe fixa el pie en la Arena, ' '
t - - <. f

r  O B S E R V A C I O N E S .  .

EN  los quatro primeros dias de nueftra navegación 
j  padecimos, los efedos del Mareo, y los padecie

ron , à mas, ó menos tiempo, quantos iban en la Fra
gata* Tengo por imaginación lo que fe dice de prefer- 
vativos ji .y, confortantes. La experiencia me hizo'vèr 
que principia, y dura inevitablemente el Mareo, íiem- 
pre quelel éftomágo contiene material apto para el mo
vimiento que imprimen en fus túnicas, y fibras, los 
efluvios accido-falinos de la Mar,los acres corrofivos del 
Alquitrán, y la Brea ; y el movimiento verticofo que. 
imprimen en el celebro los valances del Navio.

DeíHe Cádiz hafta cerca de la Martinica gozamos 
tina temperatura de Primavera , fin haver reconocido 
otranovedad en el Tropico, que la introducida por abu- 
íb  de los Marineros, y tolerancia de Jos Capitanes, en 
la ridicula contribución que exige de losPáífegeros.el. 
que fe finge Soberano de aquellos Mares : tramoya^

aun-
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dunque áiverüda, ioftofa ; pues rinde à iàvor de la Mi» 
rineria illgunas Botijas de Vino  ̂ muchos Frafcos de 
Aguardiente 5 y no pocos Pdbs.

Dos dias antes de llegar à la Martinica padecimos 
calor igual al que fe padece en Efpaña en el rigor del Éf- 
tio. EÍ de la Martinica es mas inteníb, y  fatigofo ; por
que unido con la gran hume<lad que ocaíionan la$ 
quentes lluvias 5 y lo pantanofo del Terreno^ excita 
un fudor glutinofo que dura fin ceífar dia, y noche; A  
•fin de templar la fangre, y refrefcarnos, nos entrega
mos al ufo de las aguas de Limón  ̂ y las continuamos 
hafta que aviftamos las Coftas de Tierra Firme, El 
efecto correfpondió à la idèa ; pues à los ocho diasnos 
llenamos de Ronchones 5 Granuja 5 y  Sarpullido de un 
picor vivifsimo, y mordicante 5 manifeftando la ^natu- 
raleza por efte medio el esfuerzo que hayia híecho con 
el auxilio de los refrefcos.

Defde el dia que falimos de la Martinica reconoció 
mos el agua ahondada, Atribuyófe la pronta altera
ción à lo delgado del agua ; pero como yo experimen
taba de buena calidad dós Botijas que havia hecho po
ner à Bordo, tuve por cierto, que la alteración expe
rimentada, provenia de la falta de precaucicMi conque 
íe havia hecho la aguada ; pues fe havia tomado del 
R io, quando efte corria turvio  ̂ pea: las crecientes de 
las lluvias. Efte accidente nos hizo padecer mucho en 
el refto del víage : porque fobre fer la fed ardentilsi- 
Jna ; era caíi igual la moleftia que caufaba en el jala- 
dar 5 y olfato el mal fabor j y hediondéz dél agua.

En todo el curfo de nueflra navegación viinos va»» 
riedad<le Fajaros en cantidad numerofa ; unos, pro- 
prios de las Coftas > y  otros, que habitan de ordina-̂

E tio
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fio  en los Golfos^ ítóntenienSofe fobrelas olas tod '̂ 
€l tkiiipö que necesitan pará reftabkcer fu vuelo y y 
continuar la pefca del marifco y que fiíve de ali  ̂
tfterito. Efeítíe que entrarnos: eñ el Golfo de las Damas, 
•fográinosila'diveríion de ver volar los Peces. Efta pro- 
*] í̂iedad les da el nbmbre de Volatiñesy'o Vojadbirc  ̂ : y 
•foii <ü¿(5í>Peces y qu^ bwyendKDlk losxTabivrones 5 
initoss -y Doradas vvíielan: fuera de la Mar, häfta tomar 
ifcguro. Abunda de efte-getieib d  Golfo de lasDainas, 
y  á veces vimos Volar mas. de cinquenta en vánda, 
^̂ Maíñtienenfe en el vuelo' elüem po qué les dura }a hu
medad en lasalásf por lo q¡ue ä veces caen dentro de 
ios Navios. En nueftra Fra^ta cayeron no pocos, y  
lyo tomé algunos en las ventanas de Popa. Su longi
tud es de un palmo-: íii grueflb , prQporcionado fji 
figura«,, de Areriquer. t i  color , azíil obfc t̂uo , veteado 
de oro : fus alas, prolongadas hafta la cola , blanque
cinas, 'y  unidas pör una membrana fútil, que las cu

mbre. Comi algunos, y  los hallé mas .delicados^y fabr<̂  
-fos que Ja Sardina frefca. ; r* ' ! . .

En las nodhes'deffereha Mar tcniamos; gr̂ ao* divq^
' fion: o>» los -Tabwronps ̂ ' Bonitos ̂  y  Doradas j  fios que 
'^ftaLomctiendofe , vyá perfiguiendo á los Voladores> 
ffeoián eftruenddKos efoarceos. y moívliendoftí b  
jíiiperfiírie delt ágiaa coo .evolociones 
íqiie y a  pai^cii'UpaBátalla,. yá reprelentab^m una Ju(- 
-tá'. ;De ksÜ brádas.pefcaron <los Marineros! j[Jofias : d̂  
4ds Taburoncs grandes., medianos, ly  peQi^Qñp>o,í«H“ 
chos : de'los Bonitos «luchifsimos. Eftos fon de íblj- 

-da textura,, difíciles ä Ja digeftion, y .nada delicados al 
-gufto. La Dorada es muy delicada á y fabrofa : pero 
•natanta como t i  Taburon peqviepíí ,iy j i p  niedis;no.
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qnè els conocido con él nombre de Efpaña*’
Del Taburon grande efcribe cierto Moderno j que no 
firve al pafto, porque fe cdnviertq en graífa.: pero i^  

^fucedió efto con los que fe pefcarOn defóc nweJílra 
Fragata; pnes los Marineros fe p^a^eaf-^n.l^jy^.cou 
ellós^ y Talaron los qué no pudieron; corner frefco% 
fin experimentar los empalagos del craflo. _

Mas grí«:a>5 y  curioía flie otr^ diveríion que logra
mos con-éfpecialidad en las noches muy obfcutas* Def
de las ventanas de Popa mirabamos la M ar,iluminada 
con una infinidad de Antorchas vagantes. Quando mas 
nublado el C ielo, admirabamos un nuevo Firjnamen- 
to fembrado de Eftrellaíi de todas magnitudes; las que 
efcarceando en las candas ,.l^dmj¿jp;.jquan ciega, es 
la opinion de la fluidez de los Cielos, Obfervé que 
eran mas copiofas las luces , quanto era medios el 
fiego de la Mar>5 mas Veloz el curfó de.la Fr,agata, ma- 
yot lá reventazón dé las: olas ,ál coiladçi, y mas rápi
dos los reiTídliftos que forma la violencia del Timón: 
pero en el raftro, ò floreos ¡ qué déxa en la Mar la 
Qiiillay fe repre&ncaba bna. pcr&<áifsinu copia, d e h  
Via Lade¿.-  ̂ r ¡i *

\ Eífos fon los celebrado^ Bhpfphoroí JMtoinqSj 
que tratare ¿^n exteníion en mu cit^a[ ¿elación Htf- 

“torico-Critica, tratando al mifmo itiempo de todas 
diferencias de Phofphoros, que ha'rdconocidof la Ob- 

.fervaíion en la Naturaleza^ Por ahora baftará decir.;: 
Qtie dichas luces' fe hallan en todos los.Mares que na
vegamos en efte Viage : Qiie fe dexan vèr en noches 
de ferenidad , y aun de calma : Qiie fiempre fon , iinir 
fórmes 5 aitnqüe con alguna difereancia en ñiagnitucí: 
‘^^e haviendo fiempre diílentido de que fean P h o t

E 2 pho-
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Ì B  ............
^ o r o s  vivientes, èfluvè pcrruadiilo a que no crm 
otra cofa, que el Nitro encendido con la agitación de 
las olî s : pero obiervando, que permanecían con el 
mifmo refplandòr fin movimiento del agua ; fe me 
pfòptifó 3 que la fermentación del azufire podia encen
der aquella llama, fin neceísitar de agitaciog^extrin- 
feca^ comofucede en los demás Phofphoros :^y que 
para dudar que lean Marifcos , ù otro genero de In- 
feétos Marinos, como con muchos {Pretende el Señor 
.Viaiielli, me bailaba no haver defcubierto alguno, por 
mas obfervaciones que repetí con un buen Microf- 
copio, à cuyo fin hice el experimento figuiente.

, Tomé un poco de agua de Mar : preparé un Lien- 
70 de Cambray, terfò, y  efpefò ; difpuiè una Vela en
cendida en íítio reícrvado ; eílando à obfcuras, hice 
poner el agua en una Palangana : manifeílaronfe lue- 

“̂ go las luces en el fondo, y  en la fuperficie íin movi
miento íenfible : hice derramar el agua fobre el Lien- 
250 preparado ; y  obfervé, que fe aumentaban en nú
mero, y refplandor las luces, pero mucho mas en el 
Lienzo, en cuya fuperficie fe amontonaban mas bri
llantes. Inmediatamente hice eílender el Lienzo fobrc / 
óna tìiefiiF^ viendb^quc petmañecian las luces; faqué 
prontamente la Vela encendida, y  con el Microícopio 

i i c t  la obfervacion, que reiteré varias veces, fin ha- 
■̂ ér defcubierto Infedo alguno en el Lienzo : fucedió- 
•me lo mifmo con las obfervaciones que mediante el 
mifmo Microfcopio hice en el agua Maritima í ílendo 
afsi, que eíla luego que fe retiraba ía luz de la Vela, 
defcubria fus rcfplandores. .

En el lugar citado expondré mi fentir fobre eí̂ e 
inccanifmo, uniformando fus principios con el de Jos

Pbof-
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Phofphoros Acreosyy Tdrréftrc^, y  convinandolos con 
los de la Eledricidad, y los de la Naturaleza del Fue
g o , refplandor,y llama, dando fácil folucion á las du
das phyficas fobre las chifpas del Pedernal, y  otros va
rios Phenomenos de efta efpecie.

No ccwntribuyó menos á nueftra diverfion la va
ria configuración de las Nubes, cuya textura aqueo- 
vaporofo-falina, mas fácil á la penetración, y crifpa- 
tura del viento, reprefcnta a la vifta los mas diverti
dos Paifes, en los que , fin mucho trabajo de la ima
ginativa, fe figuran ( con no poca propriedad) Gigan
tes , Arboledas, Armadas Marítimas , '  y todo genero 
de animales, aumentandofe eftas, y otras reprefenta- ' 
ciones en los Orizontes de alta M ar, donde arrolladas 
las N ubes, forman, con las varias configuraciones de 
fu textura, y ramazón, hermofos frifos, que figuran 
Corridas de Toros, Paflos, Cavalgatas , y  Floreftasi 
fiendo notabilifsimaia diferencia de la diverfion, que 
ocafionan las Nubes de M ar, refpeólo de las de Tierra: 
fobre cuyo particular difcurriré con extenfion en el iu- ‘ 
gar citado.

Por ahora concluyo mi Relación fumaria con la 
noticia de dos Phenomenos curiofos, que reconocí en 
Cádiz, y en la Martinica. El primero es de una Seño
ra , cuyos preñados duran de 2 1 . á 2 2, niefes. El pri
mer preñado íe malogró por capricho de los Médicos, 
los que creyendo naturalmente impofsible un preña
do de tanto tiempo, curaron como enfermedad el em
barazo. Pero el efedo los convenció de fu error: pues 
á los 2 2.mefes llegó la hora del Parto, ya malogrado 
a fiierza de las medicinas; y convaleció la Señora. El 
fegundo preñado fe logró á los 2*2 , mefes en una bclk

Ni-
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Niña, qite oy vive m  k  edad de quatro años, muy rò̂  
bufta. El tercer preñado corria yà en los 21. mefes al 
tiempo de mi embarque en C á d iz , que flie el dia 25, 
de Julio de efte año. Llamafe efta Señora Doña Fran̂  
cifca Vandelpur, cafada con Don Jiian Jacinto Palomo, 
Syndico General de la Religion de San Francifco, y 
bien conocido en Cádiz, donde es baftante fabido d 
hecho. La Niña fe llama Doña Ana; Maria Palomo y 
Vandclpur, La Señora defciende de Flandes ; pero nah 
ciò en Efpaña, Abanza oy à los treinta años de edad: 
‘íu  eftatura mas que mediana , proporciorialmente 
grueíía , bien difpuefta, ayrofa, y bien faccionada : fu 
complexión es robufta, confervando agilidad , y falud 
en los preñados : el color  ̂blanco encendido , el genio 
jovial, y  muy bizarro. Sobre efte Phenomeno tendré 
no poco que tratar con los Juriftas, y no menos que 
reconvenir à los célebres Médicos Málpighi, y Zachias, 
en la citada Relación Hiftorico-Critica de mi Viage 
à la America.

. El fegundo Phenomeno es de un Gallo con aiei> 
n os, qiie regalò el Gobernador de San Pierre al de 
Fort Luis en la Martinica, à tiempo que eftabamos en 

. la Isla, Era el Gallo de regular corpulencia. Los cuer
nos eftaban nacidos à los lados de la crefta fobre k  
cabeza: y digo nacidos, porque afsi lo teftiíícaba la 
Relación , que acompañaba al regalo ; y porque afsi 
parecia por la continuidad, iblidèz, y textura. Cada 
uno de los dos cuemecillos tenia la longitud de fcis 
dedos, con medio dedo de grueflo en fu naiciaiiento, 
defde el que iban con diminución adelgazando acia la 
punta, donde fe retorcían à modo de cuernos de Car

n ero . Afsiftíeron al reconocii:HÍento Don Bruno Ur-
qui-
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quìzu, Vicayno, natural de Durango, Thenicnte de 
los Reales Exercitos de fu Mageñad, y Corregidor del 
Rio Bamba , en la Provincia de Qtiito ; Don Andres 
Bernàl, Comerciante, y Natural de R ota, uno de los 
principales Cargadores de nueftra Fragata; y Don Pe
dro Barreta y Abadía, natural de los PaíTages ; todos 
Compañeros de Embarcación, y fugetos notoriamen
te fidedignos. También diré fobre efte Phenomeno no 
poco en mi citado Viage, el que profeguiré defde efta 
Ciudad de Cartagena, haciendo vér quanto ha varia
do en temperatura, producciones,eftylos, naturaleza, 
y politica, defde el tiempo que cfcribio fu Hiftoria 
Don Antonio de Ulloa.

O . S. C  S. R. E.

fr .  Francifco de Soto y  Marne.
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