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Luis Antonio de Bougainville, el famoso navegante francis, 
nacid en Paris (17 de noviembre de 1729) y murid en la misma 
capital (37 de agosto de 1817). 

En 1752 public6 un Tratado de cilculo integral (1); fu.' mcis 
tarde secretario de embajada en Londres y miembro de la Royal 
Society (1754); capitcin de dragones y ayudante de Montcalm, en 
el Canadci (1756-1759); guerred, finalmente, en las orillas del 
Rin (1761-1763) con ocasidn de la guerra de 10s Siete Aiios. 

Tras mares tantos de su vida diplomcitica y guerrera, fuk nom- 
brado capitcin de fragata (1763) y encargado por el Rey Luis XV 
de devolver a 10s espaiioles las islas Malvinas o Maluinas, en que 
e7 mismo, aiios antes, habia establecido una colonia. Concertdse, 
para gloria de la empresa, un viaje alrededor del mundo. Acom- 
paiiado de astrdnomos, de naturalistas y de dibujantes se embarcd 
en la Boudeuse y la Estrella, y tras haber entregado [as Malvinas 
a 10s espaiioles, atravesd el estrecho de Magallanes, arribd a1 ar- 
chipie'lago de Tuamotu, fonded en Taiti, cuyas humanas costum- 
bres le inspiraron las mcis bellas pciginas de su obra inmortal; des- 
cubrid la mayor parte de las islas Samoa, por .'I llamadas de 10s 
Navegantes; did en las islas del Espiritu Santo (hoy Nuevas He'- 
bridas), que habia descubierto nuestro Quirds; pasd por la Lui- 
siada, las Salomdn, las Molucas, e l  Cabo, y volvid a Francia, des- 
pu6s de dos aiios de navegacidn. Se  le deben firmes progresos en 
el conocimiento del Pacifco y de las islas de Oceania, datos de 
vivo inter& acerca de las costumbres de todos 10s pueblos que vi- 
sit6 y el  encanto perdurable de un estilo con 9ue esculpe en sus 
pciginas definitivas y maravillosas. El relato de este viaje de circun- 
navegacidn, Voyage autour du monde (Paris, 1771-1772,2 vols.), 
con sus grabados originales, es el que aqui se ofrece traducido en 
lengua castellana. 

(1) A que alude en el Discurso preliminar de su Viaje. 
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Proyectd mcis tarde un viaje a1 Polo Node, sin que Ilegara a 
realizarse, y en 1792, en 10s dias tonnentosos de la Revolucidn, 
pudo escapar y retirarse a sus posesiones de Nonnandia. En tiem- 
pos de Napoledn I fu.' nombrado senador, conde del Imperio y 
miembro de la Legidn de Honor, dejando a su muerte tres hijos, 
que sirvieron en el ejircito francis. 

Su viaje alrededor del mundo inaugurd en Francia la nueva em 
de 10s viajes, no ya  de exploracidn y descubrimiento, sin0 de cien- 
tgco conocimiento de la Tierra, preporando el camino a 10s La Pi-  
rouse y Dumont d'Urville. 



FL viaje de que voy a rendir cuenta es el primero 
i:- de esta especie emprendido por los franceses y 
llevado a cabo por !os navios de V U E ~ T R A  MAJESTAD. 
El mundo entero le debia y a  el reconocimiento de la 
figura de la Tierra. Aquellos de vuestros stibditos a 
quienes este importante descubrimiento fuk confiado, 
elegidos entre 10s mcis ilustres sabios franceses, deter- 
rninaron las dimensiones del Globo. 

La Ame'rica, es verdad, descubierta y conquistada, 
el camino por mar allanado a las Indias y a las Mo- 
h a s ,  son prodigios de valor y de dxito que pertenecen 
sin disputa a 10s espaiioles y a 10s portugueses. El in- 
tre'pido Magallanes, bajo los auspicios de un Rey que 
conocia a 20s hombres, escapd a la desgracia, tan or- 
dinaria a sus semejantes, de pasar por u n  visionario; 
abrid la barrera, franqued 10s pasos dificiles y, a pe- 
sar de la suerte que le privd del placer de volver su 
barco a Sevilla, de donde habia partido, nada pudo 
privarle de la gloria de haber sido el primero que did 
la vuelta a1 Globo. Animados por su ejemplo, nave- 
gantes ingleses y holandeses hallaron nuevas tierras 
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y enriquecieron la Europa ilustrdndola. Per0 esta es- 
pecie de primacia y de rnayorazgo en materia de des- 
cubrimientos no impide a 10s navegantes franceses 
reivindicar con justicia una parte de la gloria, unida 
a estas brillantes, per0 penosas empresas. Varias re- 
giones de America han sido descubiertas por sdbditos 
valerosos de 10s Reyes vuestros antecesores. Gonne- 
ville, nacido en Dieppe, ha sido el primer0 que haya 
abordado a las tierras australes. Diferentes causas 
interiores y exteriores han parecido despues suspender 
en este respecto el gusto y la actividad de la nacidn. 

VUESTRA MAJESTAD ha querido aprovecharse de la 
tranquilidad de la paz para procurar a la Geografia 
conocimientos dtiIes a la Humanidad. 

Bajo vuestros auspicios, SERQR, hemos comenzado; 
pruebas de todo g6nero nos esperaban a cada paso; la 
paciencia y el celo no nos han faltado. Me atrevo a 
presentar a VUESTRA MAJESTAD la historia de nues- 
tros esfuerzos; vuestra aprobacidn serci su 6xito. 

Soy, con el mcis profundo respeto, de VUESTRA MA- 
JESTAD, SEROR, el muy humilde y muy sumiso servi- 
d o r y  sdbdito 

DE BQUCAINVILLE. 



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

E pensado que seria muy a prop6sito ofrecer a la 
cabeza de este relato la enumeraci6n de todos 

10s viajes realizados alrededor del mundo y de 10s di- . 
ferentes descubrimientos hechos hasta hoy en el mar 
del Sur o Pacifico. 

Primer uiaje alrededor del mundo.- En 1519, Fer- 
nando de Magallanes, portuguCs, mandando cinco na- 
vios espaiioles, parti6 de Sevilla, encontr6 el estrecho 
que lleva su nombre, por el que entr6 en el mar Paci- 
fico, donde descubri6 dos pequeiias islas desiertas all 
Sur de la linea, despuCs Ias islas de 10s Ladrones (I) y 
finalmente las Filipinas. S u  navio, llamado la Vicforia, 
vuelto a Espaiia, el irnico de !os cinco, por el cabo de 
Buena Esperanza, fuC izado a tierrra en  Sevilla, como 
un monument0 de esta expedicibn, acaso la m i s  atre- 
vida que 10s hombres hubiesen intentado. Asi fuC de- 
mostrada fisicamente por primera vez la esfericidad y 
la extensi6n de la circunferencia de la Tierra. 

Segundo viaje.- Drack, inglCs, parti6 de Plymouth 
con cinco navios el 15 de septiembre de 1577, y vol- 
vi6 con uno so10 el 3 de noviembre de 1580. FuC el 

(1) Hoy islas Marianas. (N. de la T.) 
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segundo que di6 la vuelta a1 Globo. La Reina Isabel 
comi6 a su bordo, y su navio, IIamado el Pelicano, fuC 
cuidadosamente conservado en Deptfort, en una dir- 
sew, con una inscripcibn honorifica en el palo mayor. 
Los descubrimientos atribuidos a Drack son muy in- 
ciertos. Se sefiala en las cartas en el mar del Sur una 
costa bajo el circulo polar, mis algunas islas a1 Norte 
de la linea, y, tarnbiCn a1 Norte, la Nueva Albi6n. 

Tercer viaje. - El caballero Thomas Cavendish, in- 
gks, parti6 de Plymouth el 21 de julio de 1586 con 
tres navios y volvici con dos el 9 de septiembre de 1588. 
Este viaje, el tercer0 hecho alrededor del mundo, no 
produjo ning6n descubrimiento. 

Cuarfo viaje.- Olivier de Noort, holarides, saIi6 de 
Rotterdam el 2 de julio de 1598 con :cuatro navios, 
pas6 el estrecha de Magallanes, sing16 a lo largo de 
las cootas occidentales de AmCrica, de donde fuC a las 
islas de 10s Ladrones, a las Filipinas, a las Molucas, a1 
cab0 de Buena Esperanza, y volvi6 a Rotterdam con 
un solo navio el 26 de agosto de 1601. No hizo nin- 
g6n descubrimiento en el mar del Sur. 

Quinto viaje.- Jorge Spilberg, alemin a1 servicio 
de Holanda, di6 velas en Zelandia el 8 de agosto 
de 1614 con seis navios, perdi6 dos barcos antes de 
llegar a1 estrecho de Magallanes, lo atraves6, hizo de- 
rrotero por las costas del Per6 y de Mkjico, de donde, 
sin descubrir nada en su marcha, pas6 a las Ladrones 
y a las Molucas. Dos de sus buques volvieron a entrar 
en 10s puertos de Holanda el 1 de julio de 1617. 

Sexto uiaje.- Casi a1 rnismo tiempo, Santiago Le- 
maire y Schouten inmortalizaban su nornbre. Salen del 

' 
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Texel el 14 de junio de 1615 con 10s barcos la Con- 
corde y el Horn; descubren el estrecho que lleva el 
nombre de Lemaire; entran 10s primeros en el mar 
del Sur, doblando el cab0 de Hornos, y descubren 
a 15" 15' de latitud Sur, y cerca de 142" de longitud 
occidental de Paris, la isla de 10s Perros; a 15" de la- 
titud Sur y a cien leguas al Oeste, la isla Sinj,Fondo; 
a 14" 46' Sur y quince leguas m6s al Oeste, la isla Wa- 
ter; a veinte Ieguas de Csta, en el Oeste, la isla de las 
Moscas; a 16" 10' Sur y 163" a 175" de longitud occi- 
dental de Paris, dos islas, la de 10s Cocos y la de 10s 
Traidores; cincuenta leguas m h  a1 Oeste, la de la Es- 
peranza; despuCs la isla de Hornos, a 14" 56' de lati- 
tud Sur y cerca de 179" de longitud oriental de Paris. 
DespuCs singlan a lo largo de las costas de Nueva 
Guinea, pasan entre su extremidad occidental y Gilolo, 
y llegan a Batavia en octubre de 1616. Jorge Spilberg 
10s detiene alli y se les envia a Europa en barcos de la 
Compaiiia. Lemaire muere de enfermedad en Mauricio; 
Schouten vuelve a ver su patria. La Concorde y el 
Horn volvieron despuCs de dos aiios y diez dias. 

Se'ptimo viaje. - Jacques I'Hermite, holandCs, y 
Juan Hugo Schapenham, comandantes de una flota de 
once buques, partieron en 1623 con proyecto de hacer 
la conquista del Per$ entraron en el mar del Sur por 
el cab0 de Hornos y guerrearon en las costas espaiio- 
las, de donde heron a las Ladrones, sin hacer ninglin 
descubrimiento en el mar del Sur, y despuCs a Bata- 
via. L'Hermite muri6 a1 salir del estrecho de la Sonda, 
y SII barco, casi finico de su flota, tom6 tierra en el Te- 
xel el 9 de julio de 1626. 
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Octavo viaje. - En 1683, Cowley, inglCs, parti6 de 
Virginia; dobl6 el cab0 de Hornos, hizo diversos de- 
rroteros por las costas espaiiolas, fuC a las Ladrones y 
volvi6 por el cab0 de Buena Esperanza a Inglaterra, 
donde arrib6 el 12 de octubre de 1686. Este navegan- 
te no hizo ningtin descubrimiento en el mar del Sur; 
pretende haber descubierto en el del Norte, a 10s 47" 
de latitud austral y a ochenta leguas de la costa de 10s 
patagones, la isla Pepis. Yo la he buscado tres veces, 
y 10s ingleses dos, sin encontrarla. 

Noveno viaje. - Wood Roger, inglCs, sali6 de Bris- 
to! el 2 de agosto de 1708, pas6 el cab0 de Hornos, 
hizo la guerra en las costas espaiiolas, hasta en Califor- 
nia, de donde, por una ruta trillada ya varias veces, 
pas6 a las Ladrones, a las Molucas, a Batavia, y, do- 
blando el cab0 de Buena Esperanza, recal6 en las Du- 
nas el 1 de octubre de 1711. 

D6cimo viaje. - Diez aiios despuks, Roggewin, 
mecklenburguCs a1 servicio de Holanda, sali6 del Te- 
xel con tres navios; entr6 en el mar del Sur por el cab0 
de Hornos y busc6 la tierra de Davis, sin encontrarla; 
descubri6 en el Sur del tr6pico austral la isla de Pas- 
cuas, cuya latitud es incierta; despuCs, entre el 15." y el 
16." paralelos australes, las islas Perniciosas, donde per- 
di6 uno de sus barcos; despuCs, casi en la misma latitud, 
las islas Aurora, Visperas, el Laberinto, compuesto de 
seis islas, y la isla de la Recreacibn, donde recal6. 
Descubri6 despub, bajo el 12." paralelo Sur, tres is- 
las, que llam6 islas de Bauman, y, en fin, bajo el 11." pa- 
ralelo austral, las islas de Thienhoven y Groningue; 
navegando despuks a lo largo de Nueva Guinea y de 
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las tierras de 10s papitas, abord6 en Batavia, donde 
sus barcos fueron confiscados. El almirante Roggewin 
volvi6 a Holanda en persona en 10s barcos de la Com- 
paiiia, y lleg6 al Texel el 11 de julio de 1723, seiscien- 
tos ochenta dias despu6s de su salida del mismo lugar. 

Und6cimo viaje. - El gusto por las grandes navega- 
ciones parecia enteramente extinto, cuando en 1741 el 
almirante Anson hizo zlrededor del Globo el viaje 
cuyo excelente relato est6 en manos de todo el mun- 
do y que no ha aiiadido nada nuevo a la Ceografia. 

Duod&cimo viaje. - DespuCs de este viaje del almi- 
rante Anson, no se ha hecho nada importante durante 
mis de veinte aiios. El espiritu de 10s descubrimientos 
ha parecido reanimarse recientemente. El comodoro 
Byron parte de las Dunas el 20 de junio de 1764; atra- 
viesa el estrecho de Magallanes; descubre algunas islas 
en el mar del Sur, derrotando casi al Noroeste; Ilega 
a Batavia el 28 de noviembre de 1765, a1 Cab0 el 24 
de febrero de 1766, y el 9 de mayo a las Dunas, seis- 
cientos ochenta y ocho dias despuCs de su salida. 

D6cimofercer-o viaje. - Dos meses despuks del re- 
greso del comodoro Byron, el capitin WaiIas parte de 
Inglaterra con 10s buques Delfin y Swallow, atraviesa 
el estrecho de Magallanes y es separado del Swallow, 
que mandaba el capitin Carteret, a1 desembocar en el 
mar del Sur; descubre alli una isla, cerca del 18." para- 
lelo, casi en agosto de 1767; sube hacia la linea, pasa 
entre las tierras de 10s papitas, llega a Batavia en ene- 
ro de 1768, recala en el cab0 de Buena Esperanza, y 
por liltimo, vueive a Inglaterra en el mes de mayo del 
mismo aiio. 
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Su compaiiero Carteret, desputs de haber sufrido 
muchas penalidades en el mar del Sur, llega a Macas- 
sar en el ines de marzo de 1768, con pCrdida de casi 
toda su tripulacibn; a Batavia, el 15 de septiembre; a1 
cabo de Buena Esperanza, a fines de diciembre. 

Ya se veri que yo le he encontrado en el mar el 18 
de febrero de 1769, cerca de 10s 11" de latitud septen- 
trional. Y no ha llegado a Inglaterra hasta el mes de 
junio. 

Se ve que de estos trece viajes (1) alrededor del 
mundo, ninguno pertenece a la naci6n francesa, y que 
seis solamente han sido hechos con espiritu de descu- 
brimiento, a saber: 10s de Magallanes, de Drack, de Le- 
maire, de Roggewin, de Byron y de Wallas; 10s otros 
navegantes, que no tenian por objeto m k  que enriqne- 

(1) Mister Forster, inglds, de la Royal Society, que ha hecho a 
esta obra el honor de traducirla, ha acompa6ado su traducci6n de 
varias notas. Seiiala (a veces con fundamento) errores en 10s que 
he caido u omisiones que he cometido. A la enumeraci6n que aca- 
ba de verse de 10s viajeros alrededor del mundo, aiiade 10s viajes 
siguientes, de que yo no he hecho menci6n: el de Sim6n de Cor- 
des, holandds, desde 1598 hasta 1600; el de Eduardo Cook, in- 
glds, desde 1708 a 1711; en fin, el de Clipperton y Shelvoeke, in- 
glds, desde 1719 a 1722, el mismo del que habla Dom Pernetti. 

Debo decir, que no todas sus notas son igualmente justas; por 
ejemplo, en el capitulo de la historia natural de las islas Malvi- 
nas, se ha sorprendido de que yo lo est6 de haber encontrado en 
estas islas un animal cuadrhpedo, y de mi embarazo acerca del 
modo de c6mo ha sido transportado. Aiiade que, habiendo pasado 
como yo lo he hecho varios aiios en Canadi, hubiera debido saber 
que 10s cuadripedos terrestres, encontrindose en grandes tdmpa- 
nos de hielo, en el momento en que se desprenden de tierra son 
conducidos a aka  mar y abordan a costas muy aIejadas.de su pais 
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cerse por correrias sobre 10s espaiioles, han seguido ru- 
tas conocidas sin aumentar el conocimiento del Clobo. 

En 1714, un franc&, llamado La Barbinais le Centil, 
parti6 en un barco particular para ir a hacer el comer- 
cio en las costas de Chile y del Perk 

De alli fuC a China, donde, despuCs de haber per- 
manecido cerca de un aiio en diversas factorias, se em- 
barc6 en otro barco distinto del que le habia conducido 
y volvi6 a Europa, habiendo, en verdad, dado en per- 
sona la vuelta al mundo; per0 sin que se pueda decir 
que esto sea un viaje alrededor del mundo hecho por 
la naci6n francesa. 

Hablemos ahora de 10s que, partiendo, sea de Eu- 
ropa, sea de las costas occidentales de AmQica meri- 
dional, sea de las Indias orientales, han hecho descu- 
brimientos en el mar del Sur, sin haber dado la vuelta 
a1 mundo. 

Parece que es un francb, Paulmier de Gonneville, 
quien ha hecho 10s primeros en 1503 y 1504; se ignora 

natal, sobre las que estas masas de hielo vienen a encallar. Yo co- 
nozco este hecho; per0 Mr. Forster no sabe qJe nunca 10s via- 
jeros han encontrado hielos flotantes en 10s alrededores de las is- 
las Malvinas, ni del estrecho de Magallanes, y que en estas regio- 
nes no se pueden formar no habiendo alli un gran rio ni aun si- 
quiera una corriente considerable. 

Mister Forster me tacha algunas veces tambidn de parcialidad 
nacional y de reticencias o aserciones que tienden a rebajar el m6- 
rito o 10s derechos de sus compatriotas. Seguramente mi traduc- 
tor no me conoce. Nadie en el mundo estima y respeta mis  que yo 
a la naci6n inglesa; sin embargo, de tener celos de ella, y si a este 
respecto estuviese en estado de seguir 10s votos de mi coraz6n, no 
seria ciertamente acerca de minucias que no tengo por qud discutir. 
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d6nde estin situadas las tierras a las que ha abordado, 
y de donde ha traido un habitante, que el Cobierno no 
ha devuelto a su patria; pero el que Conneville, cre- 
ykndose entonces personalmente ligado con 61, le hizo 
casar con su heredera. 

Alfonso de Salazar, espaiiol, descubri6 en 1525 la 
isIa de San BartolomC a 14" de latitud Norte y cerca 
de 158" de longitud a1 Este de Paris. 

Alvaro de Saavedra, salido de un puerto de MCjico 
en 1526, descubri6 entre el 9." y 11." paralelos Norte un  
grupo de islas que Ham6 Ias isias de 10s Reyes, casi en 
la misma longitud que la isla de San BartolomC; mar- 
ch6 despuCs a las Filipinas y a las Molucas, y volviendo 
a Mkjico, fuC el primer0 que vi6 las islas o tierras Ila- 
madas Nueva Guinea y tierra de 10s paplias. Descubri6 
todavia, a 12" a1 Norte, cerca de ochenta leguas a1 Este 
de las islas de 10s Reyes, una serie de bajas islas lla- 
madas las islas de 10s Barbudos. 

Diego Hurtado y Fernando de Grijalva partieron de 
MCjico en 1533 para reconocer el mar del Sur; no des- 
cubrieron mis que una isla situada a 20" y 30' de lati- 
tud Norte, cerca de 100" de longitud Oeste de Paris. 
La Ilamaron isla de Santo Tomis. 

Juan Caetano apareja de Mkjico en 1542 ,~  pus0 tam- 
biCn prba a1 Norte de la linea. Descubri6, entre el 20." 
y 9." paralelos, a longitudes diferentes, varias islas; a 
saber: Roca Partida, las islas del Coral, las del Jardin, 
la Marinera, la isla de Arrecife, y, en fin, abord6 a 
Nueva Guinea, o m i s  bien, seg6n su relacibn, a Nueva 
Bretaiia; per0 Dampierre no habia todavia descubierto 
el paso que lleva su nombre. 
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11 viaje siguiente es mis famoso que todos 10s pre- 
Ldentes. 

Alvaro de Mendoza y Mindana, salidos del Per6 
en  1557, descubrieron las islas celebres que su riqueza 
hizo llamar islas de Salom6n; per0 suponiendo que 10s 
detalles relatados acerca de la riqueza de estas islas no 
Sean fabulosos, se ignora donde estin situadas, y en 
van0 se las ha buscado despuh. Parece linicamente 
que estin en la parte austral de la linea, entre el 8." y 
el 12." paralelos. La isla Isabela y la tierra de Cuadal- 
canal, de que 10s mismos viajeros hacen mencibn, no 
son mejor conocidas. 

En 1579, Pedro Sarmiento, salido del Callao de 
Lima con dos navios, entr6 el primer0 por el mar del 
Sur en el estrecho de Magallanes. Wizo en Cl observa- 
ciones importantes y demostr6 en esta expedici6n 
tanto valor como inteligencia. La relaci6n de este viaje 
ha sido impresa en Madrid en 1768. Encierra detalles 
interesantes para todos 10s navegantes que estCn en el 
cas0 de franquear el estrecho de Magsllanes. 

En 1595, Alvaro de Mindana, que habia sido del 
viaje hecho por Mendoza en el aiio 1567, volvi6 a par- 
tir del Per6 con cuatro navios para buscar las islas de 
Salom6n. Llevaba con 61 a Fernando de Quirhs, que 
se hizo cklebre desputs por sus propios descubri- 
mientos. Descubri6 Mindana, entre el 9." y 11." para- 
lelos meridionales, cerca de 108" a1 Oeste de Paris; las 
islas de San Pedro, Magdalena, la Dominica y Cristina, 
que Ham6 las Marquesas de Mendoza, del nombre de 
Doiia Isabel de Mendoza, que era de la expedici6n; 
cerca de 24" mis al Oeste descubri6 las islas de San 
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Bernardo; casi a doscientas leguas al Oeste de Csta, 
la isla Solitaria; y, en fin, la isla de la Santa Cruz, si- 
tuada cerca de 14" de longitud oriental de Paris. 
La flota naveg6 de alli a las Ladrones, y finalmente, a 
las Filipinas, donde no llegd el general Mindana ni'se 
ha sabido lo que fuC de su navio. 

Fernando de Quirbs, compafiero del infortunado 
Mindana, condujo a1 Perli a Doiia Isabel. Volvi6 a 
partir con dos barcos el 21 de diciembre de 1605; hizo 
ruta casi al Oeste-Suroeste. Descubrid primer0 una 
pequeiia isla hacia 10s 25" de latitud Sur, alrededor 
de 124" de longitud occidental de Paris; despuCs, 
entre 18" y 19" Sur, siete u ocho bajas islas, casi su- 
mergidas, que llevan su nombre; y por el 13 " de latitud 
Sur, cerca de 157" al Oeste de Paris, la isla que Ilarn6 
de la Hermosa Naci6n. Buscando en seguida la isla de 
Santa Cruz, que habia visto en  su primer viaje, inves- 
tigacicin que fuC intltil, descubri6 a 13" de latitud Sur, 
y casi a 176" de longitud oriental de Paris, la isla de 
Taumaco; y despuCs, a cien leguas al Oeste de esta 
isla, a 10s 15 " de latitud Sur, una gran tierra, que Ham6 
la tierra austral del Espiritu Santo; tierra que 10s di- 
versos yecigrafos han situado en lugares diferentes. Alli 
termin6 su marcha al Oeste y volvi6 a tomar la ruta de 
MCjico, a donde lleg6 a fines del aiio 1606, despuCs de 
haber buscado todavia infructuosamente la isla de 
Santa Cruz. 

Abel Tasman, salido de Batavia el 14 de agosto 
de 1642, descubrid a 42" de latitud austral, y cerca 
de 155" al Este de Paris, una tierra que llam6 Van Die- 
men; la dej6, derrotando al Oeste, y cerca de 160" de 
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nuestra longitud oriental descubri6 Nueva Zelanda, 
a 42" y 18' Sur; siguio la costa hasta 10s 34" de latitud 
Sur, de donde sing16 a1 Nordeste y descubri6, a 22" 
y 35' y cerca de 174" a1 Este de Paris, las islas Pyl- 
staart, Amsterdam y Rotterdam. No lleg6 en sus inves- 
tigaciones m6s lejos, y volvi6 a Batavia, pasando entre 
Nueva Guinea y Gilolo. 

Se ha dado el nombre general de Nueva I-Iolanda a 
una vasta serie (sea de tierras, sea de islas) que se ex- 
tiende desde el 6" hasta el 34" de latitud austral, en- 
tre el 105" y el 140" de longitud oriental del meridian0 
de Paris. Era justo llamarla asi, puesto que son casi to- 
dos navegantes holandeses 10s que han reconocido las 
diferentes partes de esta regi6n. 

La primera tierra descubierta en estos parajes fui: la 
tierra de Concordia, tambith llamada D'Endracht, del 
nombre del barco que mandaba el que la encontr6 
en 1616 en  el 24" y 25" de latitud Sur. En 1618, otra 
parte de esta tierra, situada casi bajo el paralelo 15.", 
fuC descubierta por Zeachen, que la di6 el nombre 
de Arnhem y de Diemen; y este pais no es el mismo 
que el llamado despuks Diemen por Tasman. En 1619, 
Juan de Edels di6 su nombre a una porci6n meridio- 
nal de Nueva Holanda. Otra porcibn, situada entre 
el 30." y 33." paralelos, recibi6 el de Leuwin. Pedro de 
Nuitz, en 1627, impuso el suyo a una costa que pare- 
cia estar a continuacibn de la de Leuwin, e n  el Oeste. 
Guillermo de Witt Ham6 con su nombre a una parte 
de la costa occidental, vecina del tr6pico de Capri- 
cornio, aunque debiese llevar el del capit6n Viane, 
holandCs, que en 1628 habia pagado el honor de este 
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descubrimiento con la pCrdida de su navio y de todas 
sus riquezas. 

En el mismo aiio de 1628, entre 10s paralelos 10." y 
el 20.", fuC descubierto el gran golfo de Carpentaria 
por Pedro Carpenter, holandCs, y esta nacibn ha he- 
cho reconocer despuCs con frecuencia toda esta costa. 

Dampierre, inglCs, partiendo de la gran Tirnor, ha- 
bia hecho en 1687 un primer viaje por las costas de 
Nueva Holanda, y habia abordado entre la tierra de 
Arnhem y la de Diemen; este derrotero, muy corto, no 
habia producido ninglin descubrimiento. En 1699 par- 
ti6 de Inglaterra con la intenci6n expresa de recono- 
cer toda esta regibn, de la que 10s holandeses no pu- 
blicaban las luces que poseian. Recorri6 la costa oc- 
cidental desde el 28." hasta el 15." paralelos. Tuvo a 
vista la tierra de Concordia, la de Witt, y conjeturb 
que podia existir un paso a1 Sur de Carpentaria.Vo1- 
vi6 despuCs a Timor, de donde visit6 de nuevo las 
istas de 10s paplias, recorri6 Nueva Guinea, descubrib 
el paso que lleva su nombre, y llam6 Nueva Bretaiia a 
la gran isla que forma este estrecho a1 Este, y volvi6 a 
tomar su derrotero para Timor a lo largo de Nueva 
Guinea. Este mismo Dampierre fuC quien, desde 1683 
hasta 1691, tan pronto filibustero, tan pronto comer- 
ciante, habia dado la vuelta a1 mundo cambiando de 
buquzs. 

Tal es la exposici6n sucinta de 10s diversos viajes 
alrededor del Globo y de 10s diferentes descubrimien- 
tos hechos en el vasto OcCano Pacific0 hasta nuestra 
partida. Desde nuestra vuelta a Francia y de la prime- 
ra edici6n de esta obra, navegantes ingleses han vuel- 
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to de un nuevo viaje alrededor del mundo, y este via- 
je m e  parece ser, entre 10s modernos de esta especie, 
donde se han hecho m6s descubrimientos de todos gC- 
neros. El nombre del navio es el Endeavour; estaba 
mandado por el capitin Cook, y llevaba a MM. Bancks 
y Solander, dos sabios ilustres. 

La relaci6n de la parte maritima del viaje ha apare- 
cido ya; y la de MM. Bancks y Solander, con todos 
10s detalles concernientes a la historia natural, est6 
anunciada para el invierno pr6ximo (1). Esperando, he 
creido a prop6sito colocar aqui un resumen del ex- 
tracto de este famoso viaje, que M. Bancks mismo ha 
enviado a la Academia de Ciencias de Paris. 

Partidos de Plymouth el 25 de agosto de 1768, Ile- 
gan a tierra del Fuego el 16 de enero de 1769, des- 
puCs de dos escalas: una en Madera, la otra en Rio 
Janeiro. Se detienen cinco dias en  la bahia del Buen 
Suceso, y habiendo doblado el cab0 de Hornos, diri- 
gen su ruta hacia Taiti. Del 13 de ahril al 13 de g'ulio 
permanecen en esta isla, donde observan en junio el 
paso de Venus ante el disco del Sol. 

AI salir de Taiti, uno de 10s taitianos embarcado 
con ellos 10s determina a detenerse en algunas de las 
islas vecinas; visitan seis, donde encontraron las mis- 
mas costumbres y el mismo lenguaje que en Taiti. 

De alli derrotan para llegar a Nueva Zelanda a 40" 
de latitud austral. La alcanzan ei 3 de octubre por la 
costa oriental, y reconocen perfectamente, en seis me- 

(1) Bougainville escribia estas Iineas en 1772. (Nofa de la edi- 
cidn espaiiola.) 
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ses de circunnavegacibn, que Nueva Zelanda, en lugar 
de formar parte del continente austral, como se supo- 
nia bastante generalmente, est; compuesta de dos is- 
las sin ninguna tierra firme en la vecindad. Observan 
tambiCn que se hablan en ella diferentes dialectos de 
la lengua de Taiti, todos ficilmente entendidos por el 
taitiano embarcado en el Endeavour. 

Sus descubrimientos no se limitan a estos: despuCs 
de haber dejado, el 31 de marzo de 1770, las cos- 
tas de Nueva Zelanda, van a recalar a 38" de latitud 
austral en  la parte oriental de Nueva Holanda; la COS- 

tean subiendo hacia el Norte, hacen varios anclajes y 
reconocimientos, hasta el 10 de junio, en que encalla 
en una roca a 15" de latitud, en  parajes donde se veri 
que yo me he encontrado tambiCn muy comprometido; 
perrnanecen encallados veintitrCs horas, y pasan dos 
meses calafateando en  un pequeiio puerto, cerca de 
esta roca que pudo serles fatal. DespuCs de haber 
estado varias otras veces en  riesgo en  estos parajes 
funestos, encuentran a1 fin, a 10s 10" de latitud austral, 
un estrecho entre Nueva Holanda y las tierras de 
Nueva Guinea, por el que desembocan en el mar de 
las Indias. 

Insaciables de descubrimientos, visitan tarnbiCn las 
costas meridionales y occidentales de Nueva Guinea, 
van despuCs a costear el litoral meridional de la isla 
de Java, pasan el Estrecho de la Sonda y llegan el 9 d e  
octubre a Batavia. Permanecen dos meses, recalan des- 
puCs en el cab0 de Buena Esperanza, en la isla de 
Santa Elena, y anclan por fin en las Dunas el 13 d e  
julio de 1771, habiendo enriquecido el mundo con 
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grandes conocimientos en geografia y con descubri- 
mientos interesantes en 10s tres reinos de la Natura- 
leza. 

Este bosquejo harh desear impacientemente a 10s 
lectores la relaci6n detallada de esta instructiva expe- 
dicibn, y debe hacerme todavia m i s  timido para publi- 
car el relato de la mia. Antes de comenzarlo, seame 
permitido prevenir que no se debe mirar la relacibn. 
como una obra de esparcimiento: se ha hecho especial- 
mente para 10s marinos. 

Por otra parte, eata larga navegaci6n alrededor del 
Globo no ofrece el recurso de 10s viajes maritimos 
hechos en tiempo de girerra, 10s cuales proporcionan 
escenas interesantes para las gentes de mundo. iSi a1 
menos el hibito de escribir hubiese podido enseiiarme 
a salvar por la forma parte de la aridez del fondol 
Pero aunque iniciado en las ciencias desde mi m i s  
tierna juventud, en que las lecciones que se dign6 
darme M. D’Alembert m e  pusieron en el caso de pre- 
sentar a la indulgencia del p6blico una obra de Ceo- 
metria, estoy ahora bien lejos del santuario de las 
Ciencias y de las Letras; mis ideas y mi estilo han 
adquirido demasiado la impronta de  la vida errante y 
salvaje que llevo desde hace doce,aiios. No es en 10s 
bosques del Canadi, ni en el sen0 de  10s mares, donde 
se forma el arte de escribir, y he perdido un hermano 
cuya pluma, querida del pdblico, hubiese ayudado a 
la mia. 

Por lo demis, no cito ni contradigo a nadie; pre- 
tendo adn menos estahlecer o combatir ninguna hip& 
tesis. Aun cuando las diferencias muy sensibles que 

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 2 
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he notadolen las distintas regiones donde he abordado 
noFme hubiesen impedido entregarme a este espiritu 
de sistema, tan c o m h  hoy, y sin embargo, tan poco 
compatible :con la verdadera filosofia, lc6mo habria 
yo podido esperar que mi quimera, por probable que 
yo la hubiese hecho, pudiese nunca hacer fortuna? 
Soy iviajero y marino, ses decir, un embustero y un 
imbCcil a 10s ojos de esta clase de:escritores perezosos 
y soberbios que, en  la sombra de su gabinete, filosofan 
a vista de p6jaro sobre el mundo y sus habitantes y 
someten imperiosamente la Naturaleza a sus imagina- 
ciones. Procedimiento bien singular, bien inconcebible 
por parte de gentes que, no habiendo observado nada 
por si mismas, no escriben, no dogmatizan m6s que 
seg6n observaciones recogidas en estos mismos viaje- 
ros, a 10s que rehusan la facultad de ver y de pensar. 

Terminark este discurso rindiendo justicia al valor, 
a1 celo, a la paciencia iinvencible de 10s oficiales (1) 
y tripulacijn de mis dos barcos. 

(1) La plana $nayor de la fragata La Boudeuse estaba com- 
puesta de MM. de Bougainville, capitin de navio; Duclos-Guyot, 
capitin de brulote; !caballero De Bournand, caballero D’Oraison, 
caballero Du Bouchage, insignias de navio; caballero De Suzan- 
net, caballero De Kui, guardias marinas, en funciones de oficiales; 
Le Corre, oficial mercante; Saint-Germain, escribano; La Veze, 
capellkn: La Porte, cirujano mayor. 

La plana mayor de la fusta La Estrella estaba compuesta de 
MM. Chesnard de la Giraudais, capitin de brulote; Caro, tenienta 
de  la Compafiia de las Indias; Donat, Landais, Fontaine y Lavary- 
IL-Roi, oficiales mercantes; Michaud, escribano; Vives, cirujano 
mayor. Estaban, ademis, MM. de CDmmerSon, mddico; Verron, 
astr6nom0, y De Romainville, ingeniero. 
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No ha sido necesario animarles con una paga extra- 
ordinaria, tal como 10s ingleses han creido deber dar 
a las tripulaciones de Mr. Byron. Su  constancia ha 
estado a prueba de las mis criticas situaciones y su 
buena voluntad no ha desfallecido un instante. La na- 
ci6n francesa es capaz de vencer las mayores dificul- 
tades; nada es imposible a sus esfuerzos, siempre que 
quiera creerse igual, a1 menos, que cualquier nacibn 
del mundo. 



A L R E D E D O R  DEL M U N D O  

P R I M E R A  P A R T E  

EN QUE SE CONTIENE DESDE LA PARTIDA DE FRANCIA 
HASTA LA SALIDA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. 

- 

CAPiTULO PRIMER0 

La Boudeuse parte de Nantes. - Escala en Brest. - Derrotero 
de Brest a Montevideo. - Uni6n con las fragatas espaiiolas 
para la devoluci6n de las islas Malvinas. 

BJETO del viaje (noviembre de 1766). -En el 
mes de febrero de 1764 Francia habia comen- 

zado un estabiecimiento en las islas Malvinas. Espaiia 
reivindic6 estas islas como una dependencia del con- 
tinente de AmCrica meridional, y habiendo sido reco- 
nocido su derecho por el Rey, recibi orden de ir a 
levolver nuestro establecimiento a 10s espaiioles, y de 
iarchar despuCs a las Indias orientales atravesando el 
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mar del Sur entre 10s trcipicos. Se m e  di6 para esta ex- 
pedicicin el mando de la fragata La Boudeuse, de vein- 
tiskis caiiones de a doce; se m e  debia unir en las islas 
Malvinas la fusta La Estrella, destinada a llevarme 10s 
viveres necesarios para nuestra larga navegacicin y se- 
guirme durante el resto de la campaiia. El retardo que 
diversas circunstancias han puesto a la uni6n de esta 
fusta conmigo ha alargado mi campafia cerca de ocho 
meses. 

En 10s primeros dias del mes de noviembre de 1766 
lleguk a Nantes, donde La Boudeuse acababa de ser 
construida, y donde M. Duclos Guyot, capith de bru- 
lote, mi segundo, la estaba equipando. 

La encontrk arqueada siete pulgadas, lo que prove- 
nia de que se habia formado UII banco en el sitio en 
que habia sido lanzada a1 agua. El 5 de este mes des- 
cendimos de Painbeuf a Mindin para acabar de armar- 
la, y el 15 hicimos vela de esta rada para marchar a1 
rio de la Plata. 

Salida de Nantes. - Debia encontrar alli las dos 
fragatas espafiolas La Esmeralda y La Liebre, salidas 
del Ferrol el 17 de octubre, y cuyo comandante esta- 
ba encargado de recibir las islas Malvinas en nombre 
de S. M. CaMlica. 

Racha de vienfo. - El 17 resistimos una racha de 
viento violenta de la parte Oeste-Suroeste a1 Nor- 
oeste. Corrimos toda la jornada con las velas recogi- 
das, arriada nuestra verga de velacho. A media noehe 
la fuerza del viento nos obligci a cargar la vela mayor 
y sujetamos a1 mismo tiempo una falsa escota en la 
mesana. 
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A pesar de esta precaucibn, tuvimos que correr a 
palo seco. El viento y la tnar aumentaban siempre, y 
siendo nuevo todo nuestro aparejo, aunque hubiese- 
mos rizado la vispera nuestros obenques y brandales, 
en poco tiempo cedieron bastante para n o  dejar casi 
ningtin apoyo a nuestra arboladura. Lo remediamos en 
cuanto nos fuC posible, estirando fuertemente chicotes 
y obenques; hubiera sido difiGil, a pesar de esto, que 
10s palos resistieran a 10s bandazos violentos que ex- 
perimentiibamos. A las cuatro y media de la maiiana 
nuestro pequeiio mistil de gavia se rompi6 por cerca 
de la mitad de su altura; arriamos entonces las vergas 
bajas para aliviar la arboladura. El mastelero mayor de 
gavia resisti6 hasta las ocho de la maiiana; per0 enton- 
ces, el jueyo sorprendente que tenia, mostrhdonos la 
imposibilidad de salvarle, y haciendonos temer que nos 
tronchase el palo mayor, cortamos sus brandales de 
babor. Poco despuCs se rompi6 la cofa del palo mayor 
y cay6 a la mar del lado de estribor, arrastrando en su 
caida la verga del mastelero mayor de gavia. Este til& 
mo acontecimiento nos ponia en la imposibifidad de 
continuar nuestro camino, y tom6 el partido de recalar 
en Brest, donde entramos por el paso de L'Iroise 
el 21 de noviembre (1). 

Descanso en &est.-Esta racha de viento y el des- 
arreglo que habia ocasionado m e  pusieron en el cas0 

(1) Nuestro anclaje fui  a diez brazas; fondo de arena cenagosa 
por las seiiales siguientes de la bri?iula: herradura a1 :Noroeste- 

arto-Norte a la distancia de un cuarto de legua; la punta de 
10s Espaiioles, a1 Suroeste; la punta de Camaret, a Oeste-cuarto- 
Suroeste 5" Sur. 

- 
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de hacer las observaciones siguientes acerca del esta- 
do  y las cualidades de la fragata que mandaba: 

La altura de nuestra arboladura era excesiva 
para un viaje como el que debiarnos realizar. 

El enorme desplazamiento de la fragata, dejan- 
do demasiada poca abertura en el ingulo que forman 
los obenques con 10s masteleros mayores, motivaba 
que Cstos no estuviesen bastante apoyados. 

El defect0 precedente era de una mayor con- 
secuencia por la naturaleza del lastre que la gran can- 
tidad de viveres de que estibamos provistos nos habia 
forzado a embarcar. Cuarenta toneles de lastre de hie- 
rro, distribuidos a ambos lados de la carlinga, a poca 
distancia de Csta, y doce caiiones de a doce, colo- 
cados a1 pie del cuarto de bombas (no teniamos mis 
que catorce montados en el puente), formaban un 
peso considerable, el cual estaba muy por debajo del 
centro de gravedad, casi reunido en la carlinga, y po- 
nia la arboladura en peligro por pocos bandazos que 
hubiese. 

Estas consideraciones me determinaron a hacer dis- 
minuir la altura de nuestros mistiles y a cambiar nues- 
tra artilleria de a doce por la del caii6n de a ocho. 
Ademis de la diminuci6n de cerca de veinte tonela- 
das de peso, tanto en el fondo de la cala como en el 
puente, ganada con este cambio de artilleria, la poca 
anchura de la fragata bastaba para hacerla necesaria. 
Es precis0 cerca de dos pies para 10s baos de las fra- 
gatas hechas para llevar caiiones de a doce. 

A pesar de estos cambios que me fueron concedi- 
dos, no podia disimular que mi barco no era propio 

1 . O  

2." 

3." 
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para navegar por 10s mares que rodean al cab0 de Hor- 
nos. Habia comprobado en la racha de viento del 
17 de noviembre, que estaba mal ligado en todos sus 
altus y debia pensar en el riesgo de tener una parte de 
mi galleta podrida por el agua que, durante el mal 
tiempo, se introduciria infaliblemente en 10s paboles; 
inconveniente cuyas consecuencias no tendrian reme- 
dio en el viaje que emprendiamos. 

Pedi, pues, que se me permitiese devolver La Bou- 
deuse desde las islas Malvinas a Francia, bajo las &de- 
nes del caballero de la Mote de Bournand, insignia de 
navio, y continuar el viaje linicamente con la fusta La 
Estrella, en el cas0 en que las largas noches de invier- 
no me impiciiesen el paso del estrecho de Magallanes. 
Obtuve este permiso, de que no he hecho uso, habien- 
do, como se veri, pasado el estrecho durante el vera- 
no del hemisferio austral. El 4 de diciembre, reparada 
nuestra arboladura, cambiada la artilleria y enteramen- 
te calafateada la fragata, sali del puerto y fui a anclar 
e n  la rada, en el mismo puesto que el 21 de noviem- 
bre. Pasamos el dia en embarcar las municiones y tesar 
10s obenques. 

Diciembre. - Partida de Brest. - El 5 al medio- 
dia aparejamos de la rada de Brest. Me  vi obligado a 
cortar mi cable a treinta brazas del ancia; el viento del 
Este, muy fresco, y el reflujo, impidiendo virar y ha- 
cikndome temer derivar demasiado cerca de la costa. 

Mi plana mayor estaba compuesta de once oficiales, 
tres voluntarios, y la tripulacibn, de doscientos tres ma- 
rineros: oficiales marineros, soldados, grumetes y cria- 
dos. El Principe de Nassau Sieghen habia obtenido del 
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Rey permiso para hacer esta campaiia. A las cuatro de 
la tarde, el centro de la isla D’Ouessant, m e  demoraba 
al Norte-cuarto-Nordeste de la brfijula, a distancia de 
cerca de cinco leguas y media; y desde aqui es de don- 
de tom0 mi punto de partida, en el Neptuno-franc&, 
de que me he servido siempre en el curso del viaje. 
Durante 10s primeros dias, tuvimos bastante constan- 
temente vientos del Oeste-Noroeste al Oeste-Sur- 
oeste y Suroeste, muy frescos. El 14, a las siete de 
la tarde, el viento era bastante fresco al Este-Sureste 
y la mar muy gruesa por la parte del Oeste y del Nor- 
oeste; en un bandazo, el cab0 de babor de la verga 
mayor entr6 en el agua cerca de tres pies, lo que n o  
hubibramos creido posible estando la antena tan aka. 

Descripcidn de 10s Salvajes (11.- El dia 17,despuCs 
de mediodia, dimos vista a 10s Salvajes; el 18, a la isla 
de Palma, y el 19, a la isla de Hierro. La extensibn de 
terreno que se llama 10s Salvajes, es una pequeiia 
isla casi de una legua, de Este a Oeste; es baja por 
el centro, per0 en SGS extremidades se eleva un mon- 
ticulo, una cadena de rocas, de las que algunas apare- 
cen por encima del agua por el lado Oeste, a dos le- 
guas d e  la isla; hay tambiCn, por el lado Este, algunas 
rompientes, per0 que no se separan mucho. 

Error en la estima del derrotero. - La vista de este 
escollo nos habia advertido de un gran error en la esti- 
maci6n de nuestro derrotero; per0 no quise apreciarle 
hasta tener a la vista las islas Canarias, cuya posici6n 

(1) Dos islotes (Salvajes y Pitons) hoy portugueses, entre las 
Canarias y Madeira, mls prdximos a las primeras. (Nota de la 
edicidn espaiiola.) 
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est6 exactamente determinada. La vista de la isla de 
Hierro me di6 con certidumbre esta correcci6n que 
esperaba. El 19 al mediodia observC 28" y 2' de la- 
titud boreal; y hacihdola cuadrar con la posicibn de 
la isla de Hierro, tomada a esta misma hora, encontrk 
una diferencia de 4" y 7', lo que equivale en el para- 
le10 de 28" 2', a cerca de setenta y dos leguas de que 
estaba mis a1 Este que mi estimacihn. Este error es 
frecuente en la travesia del cab0 Finisterre a las Cana- 
rias y ya lo habia comprobado en otros viajes; las co- 
rrientes, al atravesar el estrecho de Gibraltar, llevan al 
Este con rapidez. 
Posicidn rectificada de los Saluajes.-Tuve al mismo 

tiempo ocasi6n de notar que 10s Salvajes estin mal 
colocados en la Carta de M. Bellin. En efecto; el 17 
a1 mediodia, cuando fas dimos vista, la longitud que 
nos daba su posici6n diferia de nuestra estima en 
3" 17' al Este. Sin embargo, esta misma diferencia se 
ha encontrado el 19, de 4" 7, corrigiendo nuestro pun- 
to por la posici6n de la isla de Hierro, cuya longi- 
tud esti determinada por observaciones astronbmicas. 
Es de notar que, durante 10s dos dias que pasaron en- 
tre la vista de 10s Salvajes y la de la isla de Hierro, 
hemos navegado con viento fresco bastante igual, y 
que asi debe haber habido poco error en la estimacihn 
de nuestro derrotero. Por otra parte, el 18 descubri- 
mos la isla de Palma a1 Suroeste-cuarto-Oeste corre- 
gido, y segdn M. Bellin, debia demorarnos al Suroeste. 
He podido concluir de estas dos observaciones, que 
M. Bellin ha situado la isla de 10s Salvajes 32' m i s  al 
Oeste de lo que en realidad est&' Por lo demL, en la 
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Carta inglesa del doctorHalley, esta isla de 10s Salvajes 
est; colocada treinta leguas a h  m6s al Oeste que en 
la de M. Bellin. 

TomC, pues, un nuevo punto de partida el 19 de di- 
ciembre al mediodia. Nuestra niarcha no tuvo des- 
puCs nada de particular hasta que arribamos al rio de 
la Plata; no nos proporcion6 observaciones que pue- 
dan interesar a 10s navegantes mHs que las siguientes: 

Enero de 1767. - Observaciones nciuticas.-I." El 
6 y el 7 de enero de 1767, estando entre 1" y 40' y 
0" 38' Norte, y a 28" de longitud, vimos muchos piija- 
ros, lo que me hizo creer en la vigia de Penedo San 
Pedro, aunque M. Bellin no la seiiala en su Carta. 

Paso de la linea. - 2." El 8 de enero por la tar- 
de, cruzamos la linea, entre 27" y 28" de longitud. 

Observaciones sobre Za variacidn. - 3." El 11 de 
enero, a la puesta del sol, observk la variaci6n de la 
aguja irnantada de 3" 17' Noroeste, estando cerca de 
5" de latitud austral y a 32" de longitud occidental 
del meridiano de Paris. Desde el 2 del mismo mes, 
no habia podido hacer observaciones de este gCnero 
y habia apreciado la variaci6n s e g h  la carta de Wi- 
lliam Mountain y Jacob d'Obson, que contienen las 
observaciones magnCticas hechas en 1744. Me encon- 
traba el 11 al mediodia en un punto de la curva don- 
de est6 marcado, que no hub0 variaci6n en este aiio 
de 1744. Las observaciones que hice el 11 por la no- 
che y 10s tres dias siguientes, hasta el 14 por /la maiia- 
na, en que observC todavia lo' de variaci6n Noroeste, 
estando a lo" y 30' 6 40' de latitud austral y cerca de 
33" y 20' de longitud occidental del meridiano de Pa- 
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ris, m e  prueban, si mi longitud apreciada es exacta y 
la he comprobado al arribar, que la curva en la cual no  
hub0 variaci6n en 1744, ha avanzado a6n hacia el Oes- 
te, desde las observaciones de Mountain y d'Obson, 
cerca de 6" en el paralelo 10" y 30' Sur. Ahora, des- 
de 1700, aiio de las observaciones de Halley, has- 
ta 1744, el avance de esta linea hacia el Oeste, en el 
mismo paralelo en  que yo le he observado, era, seglin 
Mountain y d'Obson, de 12" a 13". Parece que la mar- 
cha de esta linea hacia el Oeste es uniforme y cons- 
tante, puesto que en el paralelo en que 10s dos ingle- 
ses que acabo de citar habian encontrado 12" 6 13" de 
diferencia en el espacio de cuarenta y cuatro aiios, yo  
he encontrado algo mis de 6" despuks de un espacio d e  
veintid6s afios. Esta progresi6n mereceria ser compro- 
bada por una serie de observaciones. El descubrimien- 
to de la ley que siguen estos cambios en la declinaci6n 
de la aguja imantada, ademis de suministrar un medio 
de determinar en el mar las longitudes, nos conduci- 
ria acaso a saber las causas de esta variaci6n y quiz& 
tambikn a la de la virtud magnktica. 

Causas de las diferencias que se observan en la 
travesia a1 Brasil. - 4." AI Norte y a1 Sur de la 
linea hemos tenido casi constantemente, por Ias alturas 
observadas, diferencias Norte bastante grandes, aun- 
que sea mis frecuente experimentarlas Sur. Tuvimos 

si6n de sospechzr la causa, cuando el 18 de enero 
la tarde atravesamos un banco de freza de peces 

que se extendia hasta perderse de vista por el Sur- 
oeste-cuarto - Oeste al Noroeste-cuarto -Este en ' una 
linea de un blanco rojizo de casi dos brazas de ancha. 
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Su hallazgo nos advirti6 que desde hacia varios dias 
!as corrientes derivaban a1 Nordeste-cuarto-Este, por- 
que todos 10s peces depositan sus huevos en las cos- 
tas, de donde las corrientes 10s arrancan y 10s arrastran 
e n  su lecho a alta mar. Observando estas diferencias 
Norte, de que acabo de hablar, no habia inferido ne- 
cesariamente diferencias Oeste; asi, cuando el 29 de 
enero por la noche se vi6 tierra, estimC a mediodia 
que me quedaba a doce o quince leguas de distancia, 
lo que m e  sugiri6 la reflexi6n siguiente: 

Un gran n6mero de navegantes se ha quejado desde 
hace tiempo, y se queja todavia, de que las Car- 
tas, sobre todo las de M. Bellin, seiialan las costas 
del Brad demasiado a1 Este. Se fundan e n  que en 
sus diferentes travesias han observado con frecuencia 
estas costas cuando creian estar todavia a ochenta o 
cien leguas de ellas. Aiiaden que han comprobado 
varias veces que en estos parajes las corrientes 10s 
habian llevado a1 Suroeste; prefieren tachar de error 
Ias observaciones astron6micas y las Cartas, que creer 
susceptible de 61 la apreciacibn de su derrotero. 

Hubiiramos podido, seg6n semejante razonamiento, 
concluir lo contrario e n  nuestra travesia a1 rio ‘de la 
Plata, si una feliz casualidad no nos hubiese indicado 
la raz6n de las diferencias Norte que experimentiba- 
mos. Era evidente que el banco de freza de peces que 
encontramos el 29 estaba sometido a la direcci6n de 
una corriente, y su alejamiento de las costas probaba 
que esta corriente reinaba desde Bacia varios dias. 
Esta era la causa de 10s errores constantes de nues- 
tro derrotero; las corrientes que 10s navegantes han 
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experimentado con frecuencia derivando al Suroeste 
e n  estos parajes estin, pues, sujetas a variaciones y to- 
man algunas veces direcci6n contraria. 

Con esta observacibn bien comprobada, como nues- 
tro derrotero era casi al Suroeste, me crei autorizado 
para corregir nuestros errores acerca de la distancia, 
hacikndola convenir con 1; observacibn de latitud, y a 
no corregir el rumbo. Debo a este mCtodo el haber 
visto tierra casi en el momento en  que me la mostraba 
mi derrotero. Los marinos que han calculado siempre 
su  camino al Oeste, seglin la estima diaria, contentin- 
dose con corregir la diferencia de latitud que les daba 
la observaci6n meridiana, estaban en tierra mucho an- 
tes que nosotros nos hubiCsemos apercibido. LHabrian 
tenido el derecho de afirmar que la costa del Brasil 
est5 m6s a1 Oeste que lo que sei5ala M. Bellin? 

Observaciones sobre las corrienfes. - En general, 
parece que en esta parte las corrientes varian y deri- 
van algunas veces al Nordeste, mis frecuentemente 
a1 Suroeste. Una ojeada sobre la posici6n de la costa 
basta para probar que no deben seguir mis que una 
u otra de estas dos direcciones; es siempre f6cil dis- 
tinguir cud reina por las diferencias Norte o Sur que 
dah las observaoiones de latitud. A estas corrientes 
hay que imputar 10s errores frecuentes de que 10s na- 
vegantes se quejan, y yo creo que M. Bellin sitria 
exactamente las costas del Brasil. Lo creo tanto m6s 
gustoso cuanto que la longitudide Rio Janeiro ha sido 
determinada por MM. Godin y el abate De la Caille, 
que se encontraron alli en 1751, y que ha tenido tam- 
lbikn observaciones de longitud hechas en Pernambuco 



32 B O U G A I N V I L L E  

y en Buenos Aires. Determinados estos tres puntos, 
no hay porquC haya error considerable acerca de la 
posici6n de longitud de las costas orientales de Am& 
rica desde'el 8." hasta el 35." paralelos de latitud aus- 
tral; Ira experiencia nos lo ha confirmado. 

Obsemraciones sobre llos Abrolhos. - Es tanto mis 
esencial saber a que atenerse sobre la verdadera po- 
sici6n de estas costas y sobre las corrientes que rei- 
nan mis frecuentemente en estos parajes, cuanto que 
desde el 17." hasta el 19." paralelos, el encuentro inopi- 
nado de 10s Abrolhos seria muy peligroso. Este escollo 
se extiende a1 Norte, a1 Sur y a1 Este m i s  que lo que 
seiiala la :Carts francesa. Por lo demis, si desgracia- 
damente un barco se encontrase comprametido en 
10s Abrolhos, no deberia por esto creerse perdido. 
Le es precis0 anclar. Se encuentran comlinmente a1 pie 
de 10s arrecifes cinco o seis brazas de agua, con fondo 
de fango blancuzco. Se saldria rozando. Ademis, hay 
que saber que hay paso a tierra, desde 10s arrecifes, de 
cuatro a ocho brazas de agua, y que, hasta enviando 
un bate1 a Caravella, pequeiio pnerto marcado en la 
Carta, se pueden tener pilotos. 

Sobre 10s bajos de Santo Tomcis. - Entre el 21." y 
el 23." paralelos australes, y cerca de 44" de longitud 
occidental del meridian0 de Paris, hay que desconfiar 
de un bajo que no esti seiialado ni en la Carta francesa 
ni ,Ben la Carta holandesa. Son 10s bajos de Santo 
Tomis, bajos muy peligrososIen mal tiempo; lo alto 
del banco no tiene mis que de tres a cuatro brazas 
de agua. Tienen diez y seis o diez y siete leguas a alta 
mar. Tiene paso a tierra, per0 hay que conocerle muy 
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Fig. 1." CARTA DEL Rio DE L A  PLATA, seg6n Bougainville. 
La linea de puntos seiiala el derrotero. 



V I A J E  A L R E D E D O R  D E L  M U N D O  33 

bien para intentarle; y aun asi, yo no SC si 10s navios 
de un gran calado lo encontrarian suficiente. Los por- 
tugueses que hacen el cabotaje de la costa del Brad 
en barcos pequeiios pasan por evte canal; per0 ha 
ocurrido a varios tocar en 61. El fondo entre la tierra 
y 10s bajos es de arena semejante a vidrio molido, y 
en el banco hay piedras descompuestas. Me he encon- 
trado en Cl en 1763, y no sin inquietud. 

Descripcidn del carboner0.- La noche del 17 a1 18 
cogimos:jdos aves, cuya especie es conocida de 10s 
marinos bajo el nombre de carboneros. Son delaama- 
fio de una paloma. Tienen el plumaje de un gris obs- 
cure; la parte superior de la cabeza, blanca, rodeada 
de un cord6n gris m6s negro que el resto del cuerpo; 
el pico, afilado, de dos pulgadas de largo y un poco 
curvo en la punta; 10s ojos vivos; las patas amarillas, 
semejantes a las de 10s patos; la cola muy provista de 
plumas y redondeada en  su extremo; las alas muy re- 
cortadas y cada una de cerca de ocho a nueve pulga- 
das de extensi6n. Los dias siguientes vimos muchas de 
estas aves. 

Entrada en el rio de la Rata.-El 27 de enero toma- 
mos fondo y el 29 por la tarde virnos tierra, sin que 
PudiCsernos reconocerla bien porque estaba declinan- 
do el dia y las tierras de esta costa son muy bajas. La 
noche fuC obscura, con lluvia y truenos. La pasamos al 
pairo, con todos 10s rizos recogidos en 10s masteleros 
de gavia; la proa, a alta mar. El 30, 10s primeros rayos 
del sol naciente nos permitieron divisar las monta- 
Cas de las Maldonadas. Entonces nos fuC ficil recono- 
cer que la tierra vista la vispera era la isla de Lobos. 

VlAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 3 
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Correccidn aqui necesaria en la Carta de M. Be- 
[[in.- Sin embargo, como nuestra latitud de arribo 
era de 35" 16' y 20", debiamos tomarla por el cabo 
Santa Maria, que M. Bellin coloca a 35" 15', en tanto 
que su latitud verdadera es de 34" 55'. 

Hago notar esta falsa posici6n porque es peligrosa. 
Un barco que, singlando a 35" 15' de latitud Sur, cre- 
yese ir a buscar el cabo de Santa Maria, correria el 
riesgo de encontrar el banco de 10s Ingleses antes de 
haber reconocido tierra alguna. Es verdad que la son- 
da le advertiria la proximidad del peligro; cerca del 
banco no hay m6s que seis o siete brazas de agua. El 
banco de 10s Franceses, que no es otra cosa que la 
prolongacih del cab0 San Antonio, seria m L  peligro- 
so; cuando se est6 presto a dar en la punta septentrio- 
nal de este banco, se encuentran todavia de doce a 
catorce brazas de agua (fig. 1.3. 

AncIado en las Maldonadas. - Las Maldonadas 
son las primeras tierras altas que se ven en la costa 
del Norte, despuCs de entrar en el rio de la Plata, 
y las h icas  casi hasta Montevideo. A1 Este de estas 
montaiias, hay un fondeadero en  una costa muy baja. 
Es una ensenada cubierta en parte por nn islote. Los es- 
paiioles tienen un poblado en las Maldonadas, con una 
guarnici6n. Se trabaja desde hace algunos aiios, en sus 
alrededores, una niina, pobre, de oro, y se encuentran 
tambiCn piedras bastante transparentes. A dos leguas, 
e n  el interior, hay una ciudad reciCn construida, pobla- 
da completamente de portugueses desertores, y se ila- 
ma Pueblo Nuevo. 

Fondeamos en Montevideo. - El 31, a las once de 
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la maiiana, fondeamos en la bahia de Montevideo, con 
cuatro brazas de agua y fondo de fango blando y ne- 
gro (1). Habiamos pasado la noche del 30 a1 31 ancla- 
dos con un ancla, con nueve brazas del mismo fondo 
a cuatro o cinco leguas en el Este de la isla de Flores. 
Las dos fragatas espaiiolas destinadas a tomar pose- 
si6n de las islas Malvinas estaban en esta rada desde 
hacia un' mes. 

Febrero. - Su comandante, D. Felipe Ruiz Puente, 
capitin de navio, habia sido nombrado gobernador de 
estas islas. Llegamos juntos a Buenos Aires, a fin de 
concertar con el gobernador general, D. Francisco Bu- 
carelli, las medidas necesarias para la cesi6n del esta- 
biecimiento que yo debia entregar a 10s espaiioles. 
Nuestra estancia alli fu6 corta, y estuve de vuelta en 
Montevideo el 16 de febrero. 

Camino por tierra de Buenos Aires a Montevideo. 
Habiamos hecho el viaje de Buenos Aires el Principe 
de Nussau y yo, remontando el rio en una goleta; 
per0 como para volver del mismo modo hubieramos 
tenido el viento contrario, pasamos el rio frente a Bue- 
nos Aires, por encima de la colonia del Santo Sacra- 
mento, e hicimos por tierra el resto del camino hasta 
Montevideo, donde habiamos dejado la fragata. Atra- 
vesamos estas llanuras inmensas, en las cuales hay que 

(1) Tal era con la brlijula la posici6n de nuestro anclaje: el 
monte, a1 Oeste 5" Norte; el molino de la Villa, a1 Sureste-cuarto- 
Este; el pabellh, a1 Este 5" Norte, una media legua; las mis  altas 
tierras del fondo de la bahia, a1 Norte-Nordeste, una legua; la pun- 
ta que rompe a la entrada de la bahia, a1 Este o a1 Sureste, un 
tercio de legua. Echamos dos anclas Sureste y Noroeste. 
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fiarse del golpe de vista, conduciendo su camino de 
modo que no falten 10s vados de 10s rios; empujando 
ante si treinta o cuarenta caballos, entre 10s cuales hay 
que coger con lazo su relevo, cuando el que se monta 
est& cansado; alimentindose con carne casi cruda, y 
pasando las noches en cabaiias hechas de pieles, don- 
de el suefio es interrumpido a cada instante por 10s 
rugidos de 10s tigres que merodean en 10s alrededo- 
res. No ohidare en mi vida c6mo pasamos el rio de 
Santa Lucia, rio muy profundo, muy ripido y mucho 
mis ancho que el Sena frente a 10s Invilidos. Se os 
hace entrar en una canoa angosta y larga, uno de cu- 
yos bordes es una mitad mis alto que el otro; se obli- 
ga a entrar en el agua a dos caballos, el uno a estribor 
y el otro a babor de la cansa, y el p a t h  del barco, 
enteramente desnudo, precaucih muy prudente segu- 
ramente, per0 poco a propchito para tranquilizar a 10s 
que no saben nadar, sostiene como mejor puede por 
encima del agua la cabeza de 10s dos caballos, cuya 
tarea entonces es la de pasaros nadando a1 otro lado, 
si tienen fuerza para ello. 

El seiior Ruiz (1) lleg6 a Montevideo pocos dias 
despues que nosotros. Trajo a1 mismo tiempo dos go- 
letas cargadas, una de niadera y de bastimentos y otra 
de galleta y de harina, que embarcamos para rempla- 
zar lo que habiamos consumido desde Brest. Se habia 
empleado el tiempo de nuestra estancia en Montevi- 
deo en calafatear el barco, en reparar el velamen que 

(1) Aun cuando en el original dice *Don Ruis)), hemos creido 
preferible traducir el seiior Ruiz. (N. de la T.) 
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Dettllles acerca de 10s establecimientos de 10s espaiioles en el rio 
de la Plata (1767). 

E est6 en un error acerca de las fuentes de este s rio. - El rio de la Plata no corre bajo el mismo 
nombre desde su origen. Sale, se dice, del lago de 
Xarayes, hacia 10s 16" 30' Sur, bajo el nombre de Para- 
guay, que da a una inmensa extensi6n del pais que atra- 
viesa. Hacia el 27" se junta con el Parani, cuyo nom- 
bre toma con las aguan. Corre en seguida derecho al 
Sur, hasta 10s 34"; recibe alli al Uriiguay y tuerce su 
curso a1 Este bajo el nombre de la Plata, que conser- 
va, en fin, hasta el mar. 

Los jesuitas gebgrafos, que han sido 10s primeros 
en atribuir el origen de este gran rio ai lago de los 
Xarayes (l), se han equivocado, y 10s demis escritores 
han seguido su error en este respecto. La existencia 
de este lago, que despues se ha buscado iniitilmente, 
hoy dia se reconoce fabulosa. El marques de Valdeli- 
rios y D. Jorge Meneses, habiendo sido nombrados, 
uno por Espaiia y otro por Portugal, para arreglar en 

(1) AI S. W. de la meseta de Matto Grosso (Brasil). (Nota de 
la edicidn espaliola.) 
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estas regiones 10s limites de las posesiones respectivas 
de las dos potencias, varios oficiales espafioles y por- 
tugueses, recorrieron, desde 1751 hasta 1755, toda 
esta porcicin de America. Una parte de 10s espaiioles 
remont6 el rio del Paraguay, pensando entrar por esta 
via en el lago de 10s Xarayes; 10s portugueses, por su 
parte, parfiendo de Matto Grosso, establecimiento de su 
naci6n en la frontera interior del Brasil, a 10s 12" de 
latitud Sur, se embarcaron en un rio llamado Cauru, 
que las misnias Gartas de 10s jesuitas seiialan que se 
vierte tambien en el lago de 10s Xarayes. Quedaron 
muy sorprendidos 10s unos y 10s otros de encontrarse 
en el Paraguay a 14" de latitud Sur, sin haber visto 
ningrin lago. Conprobaron que lo que se habia toma- 
do por un lago, es una vasta extensi6n de pais, muy 
bzja, la cual, en ciertas Cpocas del afio, queda cubierta 
por las inundaciones del rio. 

Las fuentes del P1ata.- El Paraguay o rio de la Pla- 
ta tiene sus fuentes entre el 5" y el 6" de latitud austral, 
casi a igual distancia de ambos mares y en las mismas 
montaiias de donde sale el Madera, que va a verter 
sus aguas en las del Amazonas. El Parani y el Uru- 
guay nacen 10s dos en el Brasil; el Uruguay, en la Ca- 
pitania de San Vicente; el Parani, cerca del mar Atliin- 
tico, en las montaiias que estiin a1 Este-Noreste de Rio 
Janeiro, de donde arranca su curso hacia el Oeste, y 
despu6s vuelve a1 Sur. 

Fecha y resumen histdrico de 10s primeros estable- 
cimientos espaiio1es.- Se encontrarii en el tom0 deci- 
mocuarto de la coleccicin de viajes del abate Prtvost, 
la historia del descubrimiento del rio de la Plata y el 

. 
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detalle de 10s esiablecimientos que 10s espaiioles han 
hecho alli. Se veri a Diaz de Solis, gran piloto de 
Castilla, entrar el primer0 en este rio en 1515. Le dicj 
su nombre, y el rio lo conserv6 hasta 1526. Habiendo 
partido de Espaiia este aiio Sebastiiin Cabot, con el 
titulo de gran piloto de Castilla, a la cabeza de una 
escuadra de cinco navios que debia conducir a las 
Mducas por el estrecho de Magallanes, entr6 en  rio 
de la Plata, que 61 Ham6 asi porque, habiCndole re- 
montado hasta por encima de la confluencia del Para- 
guay y del Parani, sac6 mucho or0 y plata de 10s in- 
dios que habitaban las orillas. Los portugueses esta- 
blecidos en el Brasil habian desde luego intentado 
penetrar en el Per6 atravesando el Paraguay. Habien- 
do encontrado Cabot en su correria un oficial portu- 
guCs, llegado para reconocer el pais, crey6 que su pre- 
sencia era necesaria para asegurar la posesi6n de Es- 
paiia. Despach6 en consecuencia uno de sus barcos 
para pedir socorro y rendir cuenta a1 Emperador Car- 
%os V de las razones que le habian determinado a no 
seguir su primera misidn. Habia dejado su escuadra 
en la confluencia del Paraguay y del Uruguay y se 
habia establecido treinta leguas mis arriba, en la des- 
embocadura de un pequeiio rio, que Ham6 rio Terce- 
ro, donde construyd un fuerte, bajo el nombre del Es- 
piritu Santo. Los socorros que esperaba tardaban y 
regresd a Espaiia dos aiios despuCs con su escuadra, 
dejando ciento veinte hombres para guardar su fuerte; 
pero una gran parte de esta guarnici6n pereci6 victi- 
ma del amor de que fuC inflamado un cacique vecino 
por la mujer de uno de  10s oficiales de la tropa; y el 
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resfo, demasiado dCbil para sostenerse en el pais, se 
refugi6 en las costas del Brasil, donde pronto fuC ex- 
pulsado por 10s portugueses. 

En 1535 tom6 por fin la Corte de Espafia el parti- 
do de enviar de nuevo a rio de la Plata a D. Pedro 
de Mendoza, gran sumiller del Emperador; fuC encar- 
gad0 del mando de la flota y nombrado gobernador 
general de todos 10s paises que fueren descubiertos 
hasta el mar del Sur. Echb, bajo malos auspicios, 10s 
primeros cimientos de Buenos Aires en la orilla dere- 
cha del rio, algunas leguas por debajo de su confluen- 
cia con el Uruguay, y su expedici6n no fuC mis que 
una serie de desdichas, que terminaron con su muerte. 
Sin embargo, algunos destacamentos espafioles de la 
tropa de Mendoza, que habian remontado el rio, fun- 
daron en 1538, a trescientas leguas de su desemboca- 
dura, en la orilla occidental, la ciudad de Asuncihn, 
hoy capital del Paraguay. AI atio siguiente, 10s habi- 
tantes de Buenos Aires, que no habian cesado desde 
su fundaci6n de ser presa de todos 10s horrores del 
hambre y las incursiones de 10s indios, la abando- 
naron y fueron a la Asunci6n. Esta hltima colonia hizo 
progresos bastante ripidos; pero, en fin, la necesidad 
de tener a la entrada del rio un puerto que pudiese 
servir de abrigo a 10s barcos que llevasen tropas y mu- 
niciones, hizo que se restableciese Buenos Aires; don 
Pedro Ortiz de Zirate, gobernador del Paraguay, Ia 
reconstruy6 en 1580, en el mismo lugar en  que el in- 
Fortunado Mendoza la habia emplazado anteriormente; 
fij6 alli su residencia, llegb a ser emporio de 10s bar- 
cos de Europa y sucesivamente capital de todas estas 
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provincias, sede de un obispo y residencia del gober- 
nador general. 

Situacidn de la ciudad de Buenos Aires. - Buenos 
Aires esti situada a 10s 34" 35' de latitud austral; SIP 

longitud es de 61" 5' a1 Oeste de Paris, ha sido deter- 
minada por las observaciones astron6micas del Padre 
Feuillde. Esta ciudad, regularmente construida, es mu- 
cho mayor que lo que parece segdn el ndmero de sus  
habitantes, que no excede de veinte mil, blancos, ne- 
gros y mestizos. 

S u  poblacidn. - La forma de las casas es lo que la 
da tanta extensib. Si se exceptdan 10s conventos, 10s 
edificios pdblicos y cinco o seis casas particulares, 
todas las demis son muy bajas y no tienen m b  que el 
piso bajo. Tienen, de otra parte, vastos patios y casi 
todas, jardines. La ciudadela que encierra el Gobierno 
est; situada a orillas del rio y forma uno de 10s lados d e  
la plaza principa1;el opuesto est5 ocupado por el Ayun- 
tamiento. La catedral y el obispado e s t h  en esta misma 
plaza, donde todos 10s dias hay mercado pfiblico. 

Esta ciudad carece de puerto. - No hay puerto en 
Buenos Aires, ni aun siquiera un muelle para facilitar 
el abordaje de 10s barcos. Los navios no pueden apro- 
ximarse a la ciudad m6s de tres leguas. Descargan sus 
cargamentos en goletas, que entran en un pequeGo rio 
llamado rio Chuelo, de donde Ias rnercancias son Ile- 
vadas en carros a la ciudad, que esti a un cuarto de 
legua. Los barcos que han de carenar o tomar un car- 
gamento en Buenos Aires, se van a la ensenada de 
BaragAn, especie de puerto situado a nueve o diez le- 
guas al Este-Sureste de esta ciudad. 
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bstablecimientos re1igiosos.- Hay en Buenos Aires 
un gran n6mero de Comunidades religiosas de uno y 
otro sexo. El aiio est5 lleno de fiestas de santos, que 
se celebran con procesiones y fuegos artificiales. Las 
ceremonias del culto son pretexto de especticulos. 
Los frailes nombran a las principales seiioras de la 
ciudad mayordomas de sus fundadores y de la Vir- 
gen. Este cargo las da el derecho y el cuidado de 
adornar la iglesia, de vestir la imagen y de llevar el h i -  
bit0 de la Orden. Para un extranjero es un espec- 
ticulo bastante singular ver en las iglesias de San Fran- 
cisco o de Santo Doming0 seiioras de todas edades, 
asistir a 10s oficios con el hibito de estos santos fun-  
dadores. 

Los jesuitas ofrecian a la piedad de las mujeres un 
rnedio de santificaci6n mis austero que 10s preceden- 
tes. Tenian paredaiia a su convent0 una casa llamada 
Casu de 10s ejercicios de las mujeres (1); casadas y 
solteras, sin consentimiento de 10s maridos o de 10s 
padres, venian a santificarse con un retiro de doee 
dias. Estaban alli alojadas y alimentadas a expensas de 
Sa Compaiiia. <Ning6n hombre penetraba en este san- 
tuario, si no estaba revestido con el hibito de San Ig- 
nacio; 10s criados, hasta del sex0 femenino, no podian 
acompaiiar a sus seiioras. Los ejercicios practicados 
e n  este santo lugar eran la meditacihn, la oracibn, Jos 
catecismos, la confesih y la flagelaci6n. Se nos ha he- 
cho notar 10s rnuros de la capilla, todavia teiiidos con 
la sangre que hacian (se nos ha dicho) brotar Bas dis- 

(1) Lo subrayado esti en espaiiol en el original franc6s. 
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ciplinas con que la penitencia armaba las manm de 
estas Magdalenas. 

Cofradia y procesiones de negros. - Por lo demis, 
]la caridad de 10s frailes no hace elecci6n de personas. 
Hay ceremonias sagradas para 10s esclavos, y 10s do- 
minicos han establecido una cofradia de negros. Tie- 
nen sus capillas, sus misas, sus fiestas y un entierro 
bastante decente: todo esto no les cuesta a1 aiio m i s  
que cuatro reales por negro congregado. Los negros 
reconocen por patronos a San Benito de Palermo y a 
la Virgen, tal vez con motivo de estas palabras de 
la Eicritura: nigra sum, sed formosa filia Jerusalem- 
El dia de su fiesta eligen dos reyes, uno representa al 
rey de Espaha y otro a1 de Portugal, y cada rey se 
elige una reina. Dos bandas, armadas y bien vesti- 
das, forman tras 10s reyes una procesibn, la cual mar- 
cha con cruces, estandartes e instrumentos. Se canta, 
se danza, se haeen simulacros de combate de un par- 
tido a otro y se recitan letanias. La fiesta dura de la 
maiiana a la noche y el especticulo es bastante 4- 
dable. 

Afueras de Buenos Aires: sus producciones. - Las 
afueras de Buenos Aires estin bien cultivadas. Los ha- 
bitantes de la ciudad tienen casi todos casas de campo 
que llaman quintas, y sus alrededores suministran 
abundantemente todos 10s frutos necesarios para la 
vida. Except~o el vino, que traen de Espaiia, o que ob- 
tienen de Mendoza, viiiedo situado a doscientas leguas 
de Buenos Aires. Estos alrededores cultivados no se 
extienden muy lejos; si nos alejamos a tres leguas de 
la ciudad no se encuentran m i s  que campos inmensos, 
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abandonados a una multitud innumerable de caballos 
y de vacas, que son sus ilnicos habitantes. Apenas, 
recorriendo esta vasta regicin, se encuentran algunas 
cabaiias dispersas construidas, mis que para hacer 
el pais habitable, para hacer constar a 10s diversos 
particulares la propiedad del terreno, o mis bien la 
de 10s animales que lo cubren. Los viajeros que lo 
atraviesan no tienen ningiln refugio, y se ven obliga- 
dos a dormir en las mismas carretas que 10s condu- 
cen y que son 10s linicos vehiculos de que aqui se sir- 
ven para las largas caminatas. Los que viajan a caba- 
110, lo que se llama ir a la ligera, estin frecuentemente 
expuestos a dormir en el vivac, en  medio de 10s 
campos. 

Abundancia de animales. - Todo el pais es llano, 
sin montafias y sin otros bosques que 10s de 10s irbo- 
les frutales. Situado bajo el clima de la mis deliciosa 
temperatura, seria uno de 10s mis abundantes del Uni- 
verso en toda clase de producciones, si estuviese cul- 
tivado. 

El poco trigo y maiz que se siembra produce mu- 
cho mis que en nuestras mejsres tierras de Francia. 
A pesar de este aviso de la Naturaleza, casi todo esti 
inculto, las cercanias de la ciudad como las tierras rnis 
Ilejanas; y si la casualidad hace encontrar algunos labra- 
dores, son negros esclavos. Por lo demis, 10s caballos 
y demis animales estin en tan gran abundancia en es- 
tos campos, que 10s que aguijan 10s bueyes uncidos a 
las carretas, van a caballo, y 10s habitantes o 10s viaje- 
ros, cuando tienen hambre, matan una vaca, toman Io 
que pueden comerse y abandonan el resto, que sirve 
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d e  presa a 10s perros salvajes y a 10s tigres, que son 
80s Gnicos animales peligrosos de este pais. 

Los perros han sido importados de Europa; la faci- 
lidad de alimentarse en pleno campo les ha hecho 
abandonar 10s poblados, y se han multiplicado hasta lo 
infinito. Se r e h e n  frecuentemente en rebaiios para 
atacar a un tor0 y hasta a UII hombre a caballo, si son 
empujados por el hambre .. Tigres no hay muchos, 
except0 en  10s lugares donde hay bosques y a las 
orillas de 10s riachuelos. Es conocida la destreza de 10s 
habitantes de estas regiones en servirse del lazo (1); 
tambiCn es verdad que hay espaiioles que no temen 
enlazar a tigres, y no lo es menos que varios a aban 

Montevideo una especie de gat0 tigre, cuyo pelo, 
bastante largo, es blanco grisiceo. El animal es muy 
corto de patas, y puede tener cinco pies de longitud; 
es  peligroso, per0 muy raro. 

por ser presa de estos temibles animales. He visto P en 

(1) El lazo de que se sirven es una correa trenzada muy fuerte, 
d e  la que un cab0 e s t i  atado a la silla del caballo que montan, y 
el otro forma un nudo corredizo. Armados de este lazo, se re6nen 
varios y van a elegir en medio de 10s rebaiios el animal que 
quieren tener. El primer0 que puede alcanzarle le lanza su lazo, y 
rara vez deja de cogerle por 10s cuernos. Otro, en tanto que el 
tor0 sigue al caballo del que le ha enlazado, trata de cogerle con 
su lazo una de las patas de atris. En el momento en que lo ha 
logrado, 10s caballos, educados para esta caza, giran con velocidad 
cada uno de un lado opuesto, y la sacudida que dan poniendo 
tenso el lazo derriba a1 toro. Entonces se detienen, tirando fuer- 
temente del lazo, a fin de que el tor0 no pueda levantarse. En 
este momento 10s hombres echan pie a tierra y matan ficilmente 
a1 animal, tendido y sin poder defenderse. 

/ 
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Escasez de madera. - Medios de remediarlo. - La 
leiia es muy cara en Buenos Aires y en Montevideo. 
No se encuentran en 10s alrededores m6s que algunas 
leiias, apenas propias para quemar. Todo lo que ea 
necesario para la armaz6n de las casas, la construc- 
ci6n y reparaci6n de las embarcaciones que navegam 
por el rio, viene del Paraguay en balsas. Seria, sin 
embargo, ficil sacar del pais alto toda la madera ne- 
cesaria para la construcci6n de 10s grandes navios. 
De Montegrande, donde estin las m6s hermosas, 
se las transportarian en  almadias por el Ibicui, en el 
Uruguay; y desde el Salto Chico del Uruguay, bar- 
cos hechos ex profeso para este us0 las conducirian 
a1 sitio del rio en que se hubieran establecido asti- 
lleros. 

Detalles sobre 10s americanos de esta regidn. - Lo. 
naturales que habitan esta parte de la AmCrica, al 
Norte y a1 Sur del rio de la Plata, son del n6mero 
de 10s que no han podido ser todavia dominados por 
10s espaiioles, y que llaman indios bravos. Son d e  
mediana talla, muy feos y casi todos sarnosos. Sa 
color es muy bronceado, y la grasa con que se frotam 
continuamente 10s hace todavia mis negros. No tienen 
otro vestido que un gran manto de pie1 de corzo que 
les cubre hasta 10s talones, y en el que se envuelven, 
Las pieles de que esti compuesto estin muy bien 
curtidas; ponen el pelo para dentro y el exterior est& 
pintado de diversos colores. El distintivo de 10s caci- 
ques es una banda de cuero con que se ciiien la 
frente; esti recortada en forma de corona y adornada 
con placas de cobre. Sus armas son el arc0 y la flecha; 
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e sirven tambiCn del lazo y de las bolas (I). Estos 
iadios pasan su vida a cabal10 y no tienen morada fija, 
a1 menos cerca de 10s establecirnientos espaiioles.Vie- 
nen algunas veces con sus mujeres para comprar aguar- 
diente, y no dejan de beber hasta que la embriaguez 
les deja completamente sin movimiento. Para procu- 
rarse licores fuertea venden armas, pieles y caballos; 
cuando han agotado sus recursos, se apoderan de 10s 
primeros cabaltos que encuentran cerca d as casas y 
se alejan. Algunas veces se re6nen en tr k pas de dos- 
cientos a trescientos para robar bestias en las tierras 
de 10s espaiioles o para atacar las caravanas de 10s 
viajeros. Pillan, asesinan y hacen esclavos (2). Es un 
mal sin remedio. zC6mo domar una naci6n errante en  
un pais inmenso e inculto, donde seria hasta dificil 
encontrarla? Adern&, estos indios son valientes, ague- 
rridos, y ya no es aquel tiempo en que un espaiiol 
hacia huir mil americanos. 

Raza de bandidos establecidos a1 Norte del rio.- 
§e ha formado desde hace algunos aiios a1 Norte del 
rio una tribu de bandidos, que podr6 hacerse m6s pe- 
ligrosa a 10s espaiioles si no toman medidas riipidas 
para destruirla. Algunos malhechores escapados a la 
justicia se han retirado a1 Norte de las Maldonadas; 

(1) Estas bolas son dos piedras redondas del tamaiio de una 
granada de dos libras, encajadas una y otra en una banda de 
cuero y atadas a cada una de las extremidades de una tripa retor- 
cida de seis a siete pies de longitud. Se sirven a caballo de este 
arma como de una honda, y alcanzan hasta doscientos pasos al 
animal que persiguen. 

(2) Un malon. (N. de la T.) 
VIAJE ALRBDEDOE DEL MUNDO 4 
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desertores se han unido a ellos; insensiblemente, el 
nlimero ha crecido; han tornado mujeres entre 10s 
indios y comenzado una raza que no vive mis que del 
pillaje.Van a robar bestias en las posesiones espafiolas, 
para conducirlas a 1as fronteras del BrasiI, donde Ias 
carnbian con 10s paulistas (1) por armas y vestidos. 
IDesgraciados de 10s viajeros que caen e n  sus manos! 
Se asegura que son actualmente mis de seiscientos. 
Han abandonado su primera residencia y se han reti- 
rado mucho mis lejos, hacia el Noroeste. 

Extensidn del Gobierno de la Plata. - El goberna- 
dor general de la provincia de la Plata reside, como 
hemos dicho, en Buenos Aires. En todo lo que no 
concierne a1 mar depende del Virrey del Perli; pero 
la distancia hace esta dependencia casi nula, y no  
existe realmente mis que para la plata, que esti obli- 
gad0 a obtener de las minas del Potosi, dinero que ya 
no vendri en barras desde que se ha fundado este 
mismo aiio en el Potosi una Casa de la Moneda. Los 
gobiernos particulares del Tucumin y del Paraguay, 
ciiyos principales establecimientos son Santa Fe, Co- 
rrientes, Salta, Tujus, Grdoba, Mendoza y la Asun- 
cibn, dependen, asi corno las famosas misiones de 10s 
jesuitas, del gobernador general de Buenos Aires. Esta 
vasta provincia comprende, en una palabra, todas las 
posesiones espaiiolas a1 Este de las cordilleras, desde 
el rio de las Amazonas hasta el estrecho de Magallanes. 

(1) Los paulistas son otra raza de bandidos salidos del Brasil, 
y que han constituido rephblica hacia fines del siglo XVI. S e  Ila- 
man paulistas, del lugar de San Pablo, que es su principal resi- 
dencia. 



V I A J E  A L R E D E D O R  D E L  M U N D O  51 

Es verdad que al Sur de Buenos Aires no hay ya ning6n 
establecimiento; la h i c a  necesidad de proveerse de 
sal hace penetrar a 10s espaiioles en  estas regiones. 
Parte a este efecto todos 10s aiios de Buenos Aires un 
convoy de doscieiitas carretas, escoltado por trescien- 
tos hombres; va a cerca de 40" a cargarse de sal en 
10s lagos de las cercanias del mar, donde se forma 
naturalmente. En otro tiempo 10s espaiioles la envia- 
ban a buscar con gole tasWIahia  de San Juliin. 

Aplazo para el segundo viaje, que las circunstancias 
nos han obligado a hacer e n  el rio de la Plata, el ha- 
blar de las misiones del Paraguay; seri ocasi6n de en- 
trar en detalles refiriendo la expulsi6n de 10s jesuitas, 
de la que hemos sido testigos. 

El comercio de la provincia del Plata es el mis PO- 

bre de la America espaiiola; esta provincia no produce 
or0 ni plata, y sus habitantes son demasiado poco nu- 
merosos para que puedan sacar del suelo tantas otras 
riquezas como encierra en su seno; el comercio mis- 
mo de Buenos Aires no es actualmente lo que era hace 
diez aiios: ha decaido considerablemente desde que 
est6 prohibida lo que alli llaman la internacidn de Zas 
mercancias; es decir, desde que est5 prohibido hacer 
pasar las mercancias de Europa, por tierra, de Buenos 
Aires al Per6 y a Chile; de suerte que 10s hicos  obje- 
tos de su comercio con estas dos provincias son hoy el 
algodbn, las mulas y el mate o hierba del Paraguay (1). 

(1) ZZex Paraguaiensis: afin a nuestro acebo. La infusi6n de sus 
hojas constituye una bebida (mate) sucedinea del te. En America 
del Sur, en donde se hace de ella enorme consumo, se prepara en 
taza especial y se la toma aspirando por un tubito (bombilia) de 
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El dinero y el credit0 de 10s negociantes de Lima han 
hecho dictar esta ordenanza, contra la que reclaman 
10s de Buenos Aires. El proceso est6 pendiente en 
Madrid, donde yo no s6 c6mo ni cuindo se le juzgari. 
Sin embargo, Buenos Aires es rico: yo he visto salir 
un barco de registro con un mill6n de piastras; y si 
todos 10s habitantes de este pais tuviesen el rnercado 
de sus cueros con Europa, s610 este comercio bastarin 
para enriquecerles. 

Colonia del Santo Sacramento. - Antes de la dti- 
ma guerra se hacia aqui un contrabando enorme con 
la colonia del Santo Sacramento, plaza que 10s portu- 
gueses poseen en la orilla izquierda del rio, casi en- 
frente de Buenos Aires; pero esta plaza est6 en la ac- 
tualidad de tal modo cerrada por las nuevas obras con 
que 10s espafioles la han murado, que el contrabando 
con elIa es imposible, si no hay connivencia; 10s por- 
tugueses mismos que la habitan se ven obligados a 
sacar por mar sus subsistencias del Brasil. En fin, este 
puesto es aqui para EspaCa respecto de 10s portugue- 
ses, lo que es en Europa Gibraltar respecto de 10s in- 
gleses. 

Detalles sobre la ciudad de Montevideo. - La ciu- 
dad de Montevideo, establecida desde hace cuarenfa 

caiia o plata, agujereado en su parte inferior - que es la que se 

sumerje -, para que pase el liquid0 y no las hojas escaldadas. 
Ademis del Ilex Paraguaiensis hay otras especies (I amara, 

I affinis, I dumosa, etc.), en el Paraguay y en Minas Geraes y Sao 
Paulo (Brasil). Todas reciben el nombre de hierba mate, conguha 
y CQ a, en guarani. S e  debe a 10s jesuitas de las misiones la me- 
jora de su cultivo. (N- de la TJ 
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afios, esti situada en la ribera septentrional del rio, 
treinta leguas por encima de su desembocadura y cons- 
truida en una peninsula que defiende de 10s vientos 
del Este una bahia de cerca de dos leguas de sac0 
psr una*anchura a su entrada. En la punta occiden- 
tal de esta bahia hay un monte aisiado bastante eleva- 
do, el cual sirve de reconocimiento y ha dado nom- 
bre a la ciudad; las otras tierras que la rodean, son 
muy bajas. El lado de la llanura esti defendido por 
una ciudadela: varias baterias protegen el lado del 
mar y fondeadero; hasta hay una en el fondo de la ba- 
hia, en una isla muy pequefia, llamada isla de 10s Fran- 

Sobre el fondeo en esta bahia. - El fondeadero de 
Montevideo es seguro, aunque se sufran algunas veces 
pamperos, que son borrascas de viento del Suroeste, 
acompafiadas de tormentas horrorosas. Hay poco fon- 
do en toda la bahia; se fondea con tres, cuatro o cinco 
brazas de agua en un  fango muy blando, donde 10s ma- 
yores navios mercantes encallan, sin sufrir ninguna ave- 
ria; per0 10s barcos finos se arquean ficilmente y su- 
fren. La hora de las mareas no tiene regla: seg6n el 
viento que haga, el agua est5 alta o baja. Se debe des- 
confiar de una cadena de rocas que se extiende desde 
algunos cables a la altura de la punta del Este de esta 
bahia; la mar rompe alli y lias gentes del pais la llaman 
la Punta de las Carretas (1). 

ceses. 

(1) Con poco trabajo y a poco coste se haria en el rio de Santa 
Lucia uno de 10s mis  hermosos puertos del mundo. Este rio est& 
situado del mismo lado y a ocho o diez leguas al Oeste de Monte- 
video. No se trataria mis  que de dragar un banco de arena de casi 
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La escala es excelente para las tripulaciones. - 
Montevideo tiene un gobernador particular, el cual 
est6 inmediatamente bajo las 6rdenes del gobernador 
general de la provincia. Los alrededores de esta ciu- 
dad e s t h  casi incultos y no producen ni trigo ni maiz: 
hay que hacer traer de Buenos Aires la harina, la ga- 
IIeta y demb provisioties necesarias a 10s barcos. 

En  las huertas, Sean de la ciudad, Sean de las casas 
de $as cercanias, no se cultiva casi ninguna legumbre: 
se  ̂ encuentran solamente melones, calabazas, higos, 
melocotones, manzanas y membrillos en gran canti- 
dad. Los animales son tan numerosos como en el resto 
del pais, lo que, unido a la salubridad del aire, hace la 
escafa en Montevideo excelente para las tripulaciones; 
tinicamente se deben tomar medidas para impedir la 
deserci6n. Todo incita a ella a1 mariner0 en un pais 
donde la primera reflexi6n que le sorprende a1 desem- 
barcar, es que se vive alli casi sin trabajo. En efecto, 
Lc6mo resistir a la comparaci6n de deslizarse en el 
sen0 de la ociosidad 10s dias tranquilos, bajo un clima 
delicioso, o languidecer, hundido bajo el peso de una 
vida constantemente laboriosa, y acelerar en 10s traba- 
jos del mar 10s dolores de una vejez indigente? 

ciento cincuenta pies de extensih, que se halla a la entrada y en 
el que no hay mis  que diez a once pies de agua. En seguida se en- 
cuentran nueve, diez, once o doce brazas durante una extensi6n 
considerable, remontando el rio. 
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Partida de Montevideo. - Navegaci6n hasta las islas Malvinas. - 
Su entrega a 10s espafioles. - Detalles hist6ricos sobre estas 
islas. 

EBRERO de 7767. - Partida de Montevideo. - El 
28 de febrero de 1767 aparejamos de Montevi- 

deo con las dos fragatas espaiiolas y una tartana car- 
gada de animales. Convinimos el Sr. Ruiz y yo que 
en el rio Cl iria a la cabeza, y que una vez en alta mar 
y c  conduciria la marcha. Sin embargo, para obviar en  
caso de separacihn, habia dado a cada una de las fra- 
gatas un piloto przictico de las Malvinas. Por la tarde 
nos vimos obligados a fondear, 'porque la bruma no 
permitia ver ni el continente ni la isla de Flores. El 
viento fuC contrario a1 dia siguiente; contaba, sin em- 
bargo, con que aparejariamos; las corrientes, bastante 
fuertes en este rio, favorecian las bordadas; per0 viendo 
terminar casi el dia sin que el cornandante espaiiol 
hiciese ninguna seiial, enviC un oficial para decirle 
que, acabando de reconocer la isla de Flores en un 
claro, me  encontraba fondeado muy cerca del banco 
de 10s Ingleses, y que mi opini6n era aparejar a1 dia 
siguiente, con viento contrario o no. El Sr. Ruiz m e  
respond% que estaba en las manos del piloto przictico 



del rio, que no queria levar anclas mis que con viento 
favorable. El oficiai le previno entonces en mi nombre 
que me haria a la vela al amanecer, y que le esperaria 
bordeando o fondeando mas a1 Norte, a menos que 
las mareas o la fuerza del viento no m e  separasen de 
Cl, a pesar mio. 

La tartana no habia fondeado la vispera, y la perdi- 
mos de vista por la tarde para no volverla a ver. Volvi6 
a Montevideo tres semanas despuCs sin haber cum- 
plido su misi6n. 

La noche fue borrascosa; el pampero sop16 con furia 
y nos empujb fuera; una segunda ancla que echamos 
nos detuvo. 

Racha de viento sufrida en el rio. - AI amanecer 
vimos 10s barcos espaiioles, con el palo mayor de gavia 
y las vergas bajas recogidas, que estaban mucho mis 
fuera que nosotros. El viento era todavia contrario y 
violento; la mar, muy gruesa, y s610 a las nueve pudi- 
mos aparejar con las cuatro velas mayores; a mediodia 
habiamos perdido de vista a 10s espaiioles que estaban 
anclados, y el 3 de marzo por la tarde estAbamos fuera 
del rio. 

Marzo de 1767. - Derrotero de Montevideo a Zas 
isZas Malvinas. -Tuvimos durante la travesia a las 
Malvinas vientos variables del Noroeste a1 Suroeste; 
casi siempre mal tiempo y marejada; nos vimos forza- 
dos a quedarnos a1 pairo el 15 y el 16, tras sufrir al- 
yunas averias. 

Por otra parte, nuestra arboladura exigia un gran 
cuidado: la fragata derivaba desmesuradamente, su 
marcha no era nunca igual en ambos bordos y el mal 
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tiempo no nos perrnitia intentar cambios en su estibah 
cibn, que, hubiesen poclido asentarla rnejor. 

En gen ral, 10s barcos estrechos y largos son en tal 
modo caprichosos, esta sujeta su marcha a un n~mero 
tan grande de causas frecuentemente irnperceptibles, 
que es dificil descubrir de qu6 dependen. No se va 
mis que a tanteos, y 10s m6s hibiles pueden equivo- 
carse. 

Desde el 17 por la tarde, que comenzamos a en- 
contrar fondos, el tiempo estuvo casi siernpre cargado 
de una bruma espesa. El 19, no viendo tierra, aunque 
el horizonte se hubiese aclarado, y que por mi itine- 
rario estuviese a1 Este de las islas SCbaldes, temi haber 
pasado las Malvinas y tom6 el partido de correrme 
hacia el Oeste; el viento, lo que es muy raro en estos 
parajes, favorecia esta resoluci6n. Hice un gran camino 
en esta ciireccibn durante veinticuatro horas, y ha- 
biendo encontrado entonces los fondos de la costa 
de 10s patagones, seguro de mi posicibn, volvi a tomar 
con confianza mi ruta a1 Este. 

Falta cometida en la direccidn de este derrotero. - 
En efecto, el 21, a las cuatro de la tarde, vimos 
las SCbaldes, que nos demoraban a1 Nordeste-cuarto- 
Este a ocho o diez leguas de distancia, y bien pronto 
despues vimos la tierra de las Malvinas. Me hubiese 
ahorrado el embarazo en que me encontraba si tern- 
prano hubiese tenido viento para aproximarme a la 
costa de America y buscar las islas en latitud. 

Peligro que corrimos. - El 22, a la puesta del 501, 

habiarnos descubierto las tierras de las Malviiias mas 
Este, a1 Este-Sureste 5" Sur, distantes de seis a siete 

4 
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leguas, y las mis cerca de nosotros, a1 Sur-cuarto- 
Sureste, distantes cuatro leguas. 

Hice gobernar a1 Este de la brfijula, valiendo el 
Este-Sureste corregido, a fin de prolongar durante 
la noche, a esta misma distancia de cuatro leguas, la 
costa de las islas, la cual corre Este-Sureste y Oeste- 
Noroeste corregidos. Los vientos eran del Suroeste, y 
corriamos a estribor, cuatido a las diez y media, mo- 
mentos despues de salir la luna, vimos una punta de 
tierra ante nosotros; nos acercamos para evitarla; per0 
bien pronto, habiendo notado distintamente que esta 
punta, de la que no estibamos apeiias mis que una 
legua, se extendia mucho en aka mar, dimos en el acto 
a babor, proa a1 Noroeste. 

No pudiendo virar ni aun con este rumbo, hubo que 
correr varias bordadas para elevarnos. S610 a las tres 
de la maiiana, habiendo salido de la bshia en la cual 
nos habiamos comprometido, pudimos volver a tomar 
nuestro primer rumbo, corriendo a longo de costa a1 
Este-Sureste corregido. 

Esta punta que nos pus0 en peligro es la punta del 
Este del estrecho de las Malvinas, la cual avanza lo 
rnenos cuatro leguas mis que la costa. Nucstra situa- 
ci6n era tanto m6s critica cuanto que no teniamos el 
recurso de anclar, porque en  la especie de bahia for- 
mada por esta punta el fondo es de roca. 

El 23 por la noche entramos y anclamos en la gran 
bahia, donde anclaron tambih el 24 las dos fragatas 
espaiiolas. Habian sufrido mucho en su travesia; la ra- 
cha de viento del 16 les habia obligado a arribar vien- 
to en popa, y habiendo recibido la comandante un go1 

. 
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pe de mar que le habia llevado sus toneles, hundido 
las ventanas de su sal6n y embarcado mucha agua. 
Casi todos 10s animales embarcados en Montevideo 
para la colonia habian perecido por el mal tiempo. 
El 25, 10s tres barcos entraron en el puerto y ama- 
rraron. 

Toma de posesidn de nuestro establecimiento de las 
Malvinas, por 10s espaiioles. - El 1 de abril entreguC 
nuestro establecirniento a 10s espaiioles, que tomaron 
posesi6n de Cl enarbolando la bandera de Espaiia, que 
desde tierra y de 10s navios saludaron con veintih ca- 
iionazos a la salida y a la puesta del sol. Yo habia leido 
a 10s franceses hahitantes de esta colonia naciente, una 
carta del Rey, por la que S. M. les permitia quedar 
alli bajo el domini0 del Rey Cat6lico. Algunas fami- 
lias se aprovecharon de este permiso; el resto, con la 
Plana Mayor, fuC embarcado en las fragatas espaiio- 
las, las cuales aparejaron para Montevideo el 27 por 
la maiiana (1). 

. 

(1) Cuando entregud el establecimiento a 10s espaiioles, todos 
10s gastos, especialmente algunos que habian sido hechos hasta el 
1 de abril de 1767, ascendian a 603.000 libras, comprendiendo el 
inter& del 5 por 100 de las sumas gastadas desde el primer arma- 
mento. Habiendo reconocido Francia el derecho de Su Majestad 
Catdica sobre las islas Malvinas, el Rey de Espaiia, por un prin- 
cipio de derecho pliblico, conocido de todo el mundo, no debia 
n i n g h  reembolso de estos gastos. Sin embargo, como adquiria 10s 
navios, bateles, mercancias, armas, municiones de guerra y de 
boca que componian nuestro establecimiento, este Monarca, tan 
justo como generoso, ha querido reembolsarnos de nuestros ade- 
lantos, y la suma supradicha nos ha sido entregada por sus teso- 
reros, parte en Paris, y el resto, en Buenos Aires. 
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En cuanto a mi, me vi obligado a permanecer en  las 
Malvinas esperando LQ Estrella, sin la cual no podia 
continuar mi viaje. 

Detalles histdricos sobre las Malvinas: Ame'rico 
Vespucio hizo su descubrimiento. - Se me perdona- 
r6n "algunas noticias hist6ricas sobre estas islas. 

Me parece que se puede atribuir su primer descu- 
brimiento a1 celebre Americo Vespucio, que, en su 
tercer viaje para el descubrimiento de America, reco- 
rri6 la costa Norte en el mes de abril de 1502. Ignora- 
ba en verdad si pertenecia a una isla o si formaba parte 
del continente; pero es f k i l  deducir del rumbo que 
sigui6, de la latitud a que lleg6, de la descripci6n mis- 
ma que da de esta costa, que era la de las Malvinas (1). 

Navegantes franceses e ingleses la han visto des- 
pu&s de 61. - Asegurark con no menos fundamento, 
que Beauchesne Gouin, volviendo del mar del Sur, 
en 1700, ha anclado en la parte oriental de las Malvi- 
nas, creyendo ser las SCbaldes. 

S u  relaci6n dice que, despuCs de kaber descubierto 
la isla a la que di6 su nombre, vino a anclar a1 Este de 
la mis oriental de las SCballdes. Hark notar desde un 
principio, que estando situadas las islas Malvinas entre 
las SCbaldes y la isla Beauchesne, y siendo de una ex- 
tensi6n considerable, el navegante franc& debi6 nece- 
sariamente encontrar la costa de las Malvinas. En se- 
gundo lugar, es imposible haber anclado al Este de las 
SCbaldes sin ver las Malvinas: yo las he divisado es- 

(1) Las Malvinas, hoy britinicas, son las islas Falkland. Tie- 
nen unos 3.000 habitantes. (N. de la T.) 



V I A J E  A L R E D E D O R  D E L  M U N D O  61 

tando a cuatro leguas al Oeste de estas primeras islas. 
En fin, si se siguen 10s detalles que da acerca de Ia 
naturaleza del pais donde recal6, se terminard por 
convencerse de la veracidad de mis conjeturas. Beau- 
chesne vi6 en un principis una sola isla de inmensa 
extensi6n; s610 despuCs de haber salido de ella se pre- 
sentaron ante Cl otras dos pequefias; recorri6 un  terre- 
no hdmedo cubierto de aguas estancadas y d e  lagos de 
agua duke, llenos de ocas, de zarcetas, de patos y de 
agachadizas; no vi6 bosques: todo est0 concierta a ma- 
xavilla con las Malvinas. Las SCbaldes, por el contrario, 
son tres pequefias islas pedreyosas, donde Guillermo 
Dampierre, yendo a1 mar del Sur en  6683, busc6 inGtil- 
mente hacer aguada, y donde no pudo encontrar un 
buen fondeadero. En consecuencia, si no es en las Mal- 
vinas donde Beauchesne ha tocado, es preciso que 
sea e n  alguna isla desconocida situada m6s a1 Este; 
pero n o  puede ser en Ias SCbaldes. 

Sea lo que fuere, !as islas Malvinas hasta hoy esta- 
ban muy imperfectamente conocidas. La mayor parte 
de 10s relatos nos las describen como un pais cubierto 
de bosques. Richard Hawkins, que se habia aproxima- 
do a su costa septentrional, a la que di6 el nombre de 
Virginia d’Hawkins, y que la ha descrito bastante bien, 
aseguraba que estaba poblada, y pretendia haber visto 
hogueras. A principios del siglo, el Sun Luis, navio de 
Saint-Malo, fonde6 en la costa del Sureste, en una 
mala bahia, a1 abrigo de algunas islas pequeiias, que 
liam6 islas D’Anican, del nombre del armador; pero no 
permaneci6 alli m i s  que para hacer aguada, y continu6 
su derrotero sin preocuparse de reconocerlas. 
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S e  establecen 10s franceses. - Entretanto, su posi- 
ci6n para servir de escala a 10s barcos que van a1 mar 
del Sur y de escala para el descubrimiento de las 
tierras australes, habia llamado la atenci6n de 10s 
navegantes de todas las naciones. AI principio del 
afio 1763, la corte de Francia resolvi6 formar un esta- 
blecimiento en estas islas. Propuse a1 ministerio co- 
menzarlo a mis expensas, y secundado por MM. Ner- 
ville y D'Arboulin, uno mi primo hermano y el otro 
mi tio, hice en el acto construir y armar en Saint-Malo, 
bajo la direccihn de M. Duclos Guyot, hoy mi segun- 
do, el Aguila, de veinte caiiones, y la Esfinge, de doce, 
que provei de todo lo necesario para una expedici6n 
de esta clase. Ernbarque varias familias acadienses (I), 
raza de homhres laboriosa, inteligente y que debe 
5er cara a Francia por la inviolable adhesibn que le 
han demostrado estos honrados e infortunados ciuda- 
danos. 

Primer establecimiento en estas islas. - El 15 de 
septiembre de 1763 di velas de Saint-Malo: M. De 
Nerville se habia embarcado conmigo en el Aguila. 
DespuCs de dos escalas, una en la isla Santa Catalina, 
en la costa del Brasil, y otra en Montevideo, donde 
tomamos muchos caballos y ganado vacuno, arribamos 
a las islas SCbaldes el 31 de enero de 1764. D' I en un 
gran sac0 que forma la costa de las Malvinas, entre su 
punta del Noroeste y las SCbaldes; per0 no habiendo 
visto buen fondeadero, fui a longo de la costa Nor- 

(1) Naturales de Acadia - hoy Nueva Escocia, en el Cana- 
d i  -, en donde habia antiguos colonos franceses. (N. de la T.) 
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te (l), y habiendo llegado a la extremidad oriental de 
las islas, entre el 3 de febrero e n  una gran bahia, que 
me pareci6 c6moda para formar alli un primer esta- 
blecimiento. 

Detalles sobre la manera de hacerlo. - La misma 
ilusi6n que habia hecho creer a Hawkins, a Wood Ro- 
ger y a 10s dem6s que estas islas estaban cubiertas de 
bosques, actub tambien sobre mis compaiieros de viaje 
y sobre mi. Vimos con sorpresa al desembarcar, que 
lo que nosotros habiamos tomado por bosques cin- 
glando a longo de la costa, no eran otra cosa que ma- 
tas de juncos muy elevadas y muy juntas. Su pie a1 
desecarse adquiere el color de hierba muerta hasta 
cerca de una toesa (2) de altura, y de ahi sale una 
rnata espesa de juncos de un hermoso verde, que co- 
rona este pie; de suerte que, de lejos, 10s tallos reuni- 
dos presentan el aspect0 de un bosque de mediana 
a h a .  Estos juncos no crecen m6s que a orillas del 
mar y en las pequeiias islas; las montaiias de tierra 

(1) A1 Este del estrecho de las Malvinas, a longo de costa, 
cerca de tres cuartos d e  legua, nos encontramos este aiio en una 
marea con mucha resaca: la mar con extraordinario oleaje, en un 
espacio de mis  de media legua, rompia como entre bajos. Com- 
prometidos en esta resaca, pasamos mucha inquietud. Estibamos 
entonces en luna nueva y 10s vientos eran a1 Oeste. Durante tres 
aiios hemos pasado varias veces por este mismo sitio; hemos pasa- 
do hasta en circunstancias semejantes, por el estado de la luna y 
del viento, y no se ha encontrado la formidable resaca, sino m i s  
bien una mar igual y con mucho fondo. LC6mo explicar esta ano- 
malia? 

(2) Antigua medida lineal equivalente a un metro novecientos 
cuarenta y nueve milimetros. 
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firme estin en algunos sitios cubiertas enteramente 
de brezos, que ficilmente se toman de lejos por ta- 
Hares. 

Las diversas exploraciones que orden6 en seguida, 
y que yo mismo emprendi en la isla, durmiendo todos 
a cielo raso y viviendo de la caza, no nos procuraron 
el descubrimiento de ninguna clase de bosque ni se- 
iiales de que esta tierra hubiese sido nunca frecuen- 
tada por alg6n navio. EncontrC solamente y e n  abun- 
dancia una excelente turba, que podia syplir a la leiia, 
tanto para la calefaccibn como para la fragua, y recorri 
llanuras inmensas cortadas por todas partes de ria- 
chuelos de un agua limpida y transparente. La Natu- 
raleza no ofrecia, de otra parte, para el sustento de 
10s hombres m k  que la pesca y varias clases de caza 
terrestre y acuitica. A la verdad, esta caza estaba en 
.> pran cantidad y ficil de coger. FuC un especticulo 
singular ver a nuestra llegada a todos 10s animales, 
hasta entonces hnicos habitantes de la isla, aproxi- 
marse a nosotros sin temor y no mostrar otros mo- 
vimientos que 10s que inspira la curiosidad a la vista 
de un objeto desconocido. Las aves se dejaban coger 
con la mano; algunas venian ellas mismas a posarse en 
las personas paradas. iTan cierto es que el hombre 
no lleva impreso un car6cter de ferocidad que haga 
reconocer en 61, por el solo instinto de 10s animales 
dCbiles, el ser que se alimenta con su sangre! Esta 
confianza no les dur6 mucho tiempo; bien pronto 
aprendieron a desconfiar de su mis cruel enernigo. 

Primer aiio. - El 17 de marzo determinC el empla- 
zamiento de la nueva colonia a una legua a1 fondo de 



Fig. 2." CARTA DE LAS ISLAS MALVINAS, LLAMADAS POR LOS INGLESES ISLAS FALKLAND, seg6n Bougainville, 
A, sitio en que estaba el establecimiento franc&; B, punlos en que se sospecha que 10s mgleses se establecieron. 
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la bahia, en la costa del Norte, en un pequeiio puerte- 
cito que no comunica con la bahia mis que por una 
gola muy estrecha. La colonia no estuvo en un princi- 
pi0 compuesta m i s  que de veintinueve personas, entre 
las cuales habia cinco mujeres y tres niiios. Trabaja- 
mos en e! acto en construirles casas cubiertas de jun- 
cos y en  construir un almacCn bastante grande para 
encerrar 10s viveres, 10s vestidos y las provisiones de 
toda especie que les dejC para dos afios. Estas obras 
fueron hechas por 10s marineros, y la plana mayor de 
10s dos barcos se encarg6 de erigir un fuerte de tierra 
y de cCsped capaz de contener catorce cafiones. Tra- 
bajC a la cabeza de este taller y admirC hasta quC 
punto las circunstancias extraordinarias exaltan a 10s 
hombres y duplican sus fuerzas. El celo de estos oficia- 
les no decay6 ni un solo instante durante quince dias 
que dur6 este penoso trabajo, que comenzaba con la 
aurora y que scilo la noche interrumpia. El fuerte fuC 
construido bastante sblidamente; 10s caiiones, puestos 
en bateria; y en medio de esta pequeiia ciudadela ele- 
vamos un obelisco de veinte pies de altura. La efigie 
del Rey decoraba una de sus caras, y se enterraron 
bajo sus cimientos algunas monedas con una medalla, 
en la que en una cara estaba grabada la fecha de la em- 
presa y en la otra se veia el rostro de! Rey, con estas 
palabras por lema: Tibi serviat ultima Thule. Tal era 
la inscripci6n grabada sobre esta medalla: 

5 VI4JE ALREDEDOR DEL MUNDO 
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ESTABLECIMIENTO DE LAS ISLAS 
MALVINAS, SITUADAS A 51' Y 30' DE 

LATITUD AUSTRAL Y 61" Y 50' DE LONGITUD 
OCCIDENTAL DEL MERIDIAN0 DE P A R I S ,  POR 

CAPITAN DE BRULOTE, Y LA CORBETA LA ESFINGE, CAPITAN 
P. CHENARD DE LA GIRAUDAIS, TENIENTE DE FRAGATA, ARMADAS 
POR LUIS ANTONIO DE BOUGAINVILLE, CORONEL DE INFANTERIA, 
CAPITAN DE NAViO, JEFE DE LA EXPEDICION; G. DE NERVILLE, 
CAPITAN DE INFANTERiA, Y DE P. D'ARBOULIN, ADMINISTRADOR GE- 
NERAL DE CORREOS DE FRANCIA. CONSTRUCCION DE UN FUERTE Y 

DE UN OBELISCO ADORNADO DE UN MEDALLON DE SU MAJES- 
TAD LUIS XV CON ARREGLO A LOS PLANOS DE A. L'HUIL- 

GADOS A LA EXPEDICION; SAJO EL MINIS- 
TERIO DE E. DE CHOISEUL, DUQUE DE 

STAINVILLE. EN FEBRERO DE 1764 

LA FRAGATA EL AGUILA. CAPITAN P. DUCLOS GUYOT, 

LIER, INGENIERO GEOGRAFO DE CAMPO, AGRE- 

Con estas palabras por exergs: 

CON AMUR TENUES GRANDIA 

Entretanto, para animar a 10s colonos y aumentar 
su confianza en socorros pr6ximos que les prometi, 
M. De Nerville consinti6 en quedar a su cabeza y en 
compartir 10s azares de este d6bil establecimiento en  
10s confines del Universo, el tinico que hubiese enton- 
ces a una latitud tan elevada en la parte austral de 
nuestro Globo; el 5 de abril de 1764 tom6 solemne- 
mente posesi6n de las islas en nombre del Rey, y 
el 8 di velas para Francia. 

Segundo aiio.-EEl 6 de octubre del mismo aiio 
volvi a partir de Saint-Malo en el Aguila; y despuCs 
de una travesia que no tuvo nada de notable, mis que 
haber buscado inlitilmente la isla Pepys, IleguC a las 
Malvinas el 5 de enero de 1765. Experiment6 la sa- 
tisfaccibn inefable de ver que mis colonos habian go- 
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zado de una salud perfecta y que estaban p,n el me- 
jor estado. Uno solo habia perecido en una caceria, 
sin que se hubiese podido saber por quC accidente, 
pues no iba acompaiiado. Kasta dos aiios despuCs no 
se encontr6 su cuerpo. 

El invierno no habia sido duro; habia habido muy 
poca nieve y nada de hielo. La caza y la pesca se 
habian hecho siempre con el mayor Cxito. Monsieur De 
Nerville habia construido un polvorin, un almacCn nue- 
vo de piedra, por haberse hundido el antiguo, y restau- 
rado el fuerte, terminando 10s fosos y perfeccionando 
las murallas. 

Me apresurC a desembarcar 10s nuevos habitantes y 
las provisiones de toda especie destinadas a la colo- 
nia, hacer aguada y cargar lastre; despuCs de un viaje 
por tierra, que emprendi para reconoeer el estrecho que 
separa las dos Malvinas grandes, me  di a la vela el 2 de 
febrero para ir a buscar en el estrecho de Magallanes 
un cargamento de maderas variadas. 

El 16, a vista del cab0 de las Virgenes, divisamos 
tres navios, y a1 dia siguiente, entranclo c6n ellos en 
el estrecho, nos pudimos asegurar que eran ingleses. 
Eran 10s del comodoro Byron, que, despu6s de haber 
venido a reconocer las islas Malvinas, a lo largo de 
las que habian sido vistos por nuestros pescadore?, 
tomaban el derrotero del estrecho de Magallanes, para 
entrar en el mar del Sur. Les seguimos hasta puerto 
del Hambre, donde recalaron; y en el fondeo que hici- 
rnos juntos en el cab0 Gregorio, habiendo encallado 
uno de 10s navios ingleses a1 costear para alcanzar este 
fondeadero, me crei en el deber de enviarles con la 

’ 
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mayor diligencia dos bateles con 10s socorros usuales 
en tales casos. 

El 21 amarri: en una bahia pequeiia, a la que 10s 
marineros han dado despuCs mi nombre, y desde el 
dia siguiente nos ocupamos en cortar Brboles de dife- 
rentes especies y desbastar las piezas m6s gruesas, en 
trazar en el bosque diferentes caminos para conducir- 
las a orillas del mar, hacer su embarque y su estiba- 
ci6n. Arrancamos tambien y pusimos a bordo, con 
todas las precauciones que pudimos imaginar, m6s de 
diez mil plantones de irboles de diferentes edades. 
Era muy interesante el intentar plantaciones en nues- 
tras islas. Estos diferentes trabajos nos ocuparon veinte 
dias, y puedo decir que, a excepci6n de 10s domingos, 
consagrados a1 reposo, no hubo ni un instante perdido 
ni una persona ociosa. El tiempo nos h2.bia favorecido, 
porque, contra lo corriente en estos parajes, fuC muy 
hermoso. El 15 de marzo por la noche aparejC de la 
bahia, sali del estrecho el 24 y el 29 ancli: en el puerto 
de las Malvinas, donde fui recibido con grandes trans- 
portes de' alegria, habiendo abierto una navegaci6n 
hecha necesaria para el sostenimiento de la colonia. 
A mi partida de las Malvinas, el 27 de abril siguiente, 
se encoiitraba compuesta de ochenta personas, com- 
prendiendo entre ellos un Estado Mayor pagado por 
el Rey. 

Tercera expedicio'n a las islas. - Hacia fines del 
aiio 1765 volvimos a enviar de Saint-Malo a1 Aguila a 
las islas Malvinas, y el Rey mi6 a ella La Esfrella, 
una de sus fustas. Esta filtima, partida de Rochefort, 
arrib6 a la colonia el 15 de febrero de 1766, y el Agui- 
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la entr6 el 23 del mismo mes. Estos dos barcos, des- 
puCs de haber desembarcado 10s viveres, diversos 
efectos y 10s nuevos habitantes, se dieron a la vela 
juntos el 24 de abrii, para ir a buscar en el estrecho 
de Magallanes madera para la colonia. 

Era emprender este viaje en la peor estacibn; asi, fuC 
muy penoso. Los comandantes de 10s dos barcos no 
hubieran podido, sin prolongar 10s riesgos y las difi- 
cultades, alcanzar la bahia en la que yo habia hecho 
mi cargamento el aiio precedente. Asi, pues, anclaron 
en la bahia del Hambre, donde encontraron en abuw 
dancia de donde surtirse de maderas de diversas cla- 
ses necesarias a nuestras necesidades. La Estrella 
quedb cargada la primera y volvib a las islas el 15 de 
junio. 

El AguiEa, que se habia quedado la 6ltima y carga- 
da de piezas mis considerables, estuvo de vuelta el 27 
del mismo mes. Esta expedici6n a1 estrecho fuC nota- 
ble, por dos acontecimientos de naturaleza diferente, 
a saber: un combate con 10s salvajes que habitan la 
parte de 10s bosques, y una alianza contraida con 10s 
patagones, que ocupan la comarca oriental. 

Hostilidades con los pecherais. - Alg6n tiempo 
despuCs de que La Estrella hubiese partido de la 
bahia del Hambre, salvajes de la misma naci6n que 
10s que yo habia visto y a 10s que habia entregado 
presentes el aiio precedente, se mostraron e n  10s si- 
tios en que el AguiIa continuaba haciendo su madera. 
Nuestras gentes les reconocieron y se les hizo nuevos 
presentes. Vivieron varios dias en la mejor inteligen- 
cia, yendo a bordo del navio, sea en sus esquifes, sea 

- 
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en 10s nuestros, sin ningGn ternor reciproco. Habiendo 
obligado el mal tiempo a algunos de nuestros obreros, 
en niimero de siete, a quedar en tierra, pasaban la no- 
che cerca del fuego,en una cabaiia construida con 
presteza, y la pasaban confiados, cuando oyeron ruido 
y vieron de improviso aparecer tres salvajes a la en- 
trada de la cabaiia. No pudieron servirse de las armas 
de fuego: el ataque fuC demasiado brusco. Se defen- 
dieron con hachas y sables. De veinticirico salvajes o 
cosa asi que eran, tres fueron muertos y el resto huyci; 
dos de 10s nuestros fueron peligrosamente heridos. 
DespuCs de este acto de hostiiidad, estos salvajes no 
volvieron a aparecer mis.  

Esta aventura, por si misma desagradable, no era 
importante por las consecuencias, siendo poco nume- 
rosa y debil la naci6n que habita la parte arbolada del 
estrecho y no teniendo ninguna comunicaci6n con 10s 
patagones, iinicos habitantes de estas regiones, cuya 
uni6n con nosotros fuese interesante, en relaci6n con 
10s objetos de cambio que de ellos podiamos sacar. 
Asi, M. Denys de Saint-Simon, capitin de Infanteria, 
natural de Canadti, y que habia pasado una parte de 
.su vida con 10s salvajes de este vasto pais, habia sido 
embarcado en La EstrelIa y encargado de sentar 10s 
primeros cimientos de la alianza con este pueblo, ve- 
cino mtis pr6ximo de las islas Malvinas. 

AIianza con Ios patagones. - En consecuencia, 
cuando M. De la Giraudais, comandante de La Estre- 
Ila, hubo acabado de hacer madera en la bahia del 
Hambre, se ocup6 de la ejecuci6n de este proyecto 
antes de dejar el estrecho de Magallanes. A este efec- 

. 
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to fonde6 en el cab0 Gregorio, en cuyos alrededo- 
res estaban acampados 10s patagones. Monsieur De 
Saint-Simon se traslad6 a tierra con la chalupa y la 
canoa. Los patagones se hallaron a1 desembarco, en 
n6mero de veinte, todos a caballo. Testimoniaron 
mucha alegria y cantaron a su modo; hubo que acom- 
paiiarles a su rancho. Aparecieron entonces unos cien- 
to cincuenta, que vinieron a reunirse a 10s otros; este 
gran nimero no asustb a nuestros hombres, porque 
habia en la banda muchas mujeres y niiios. Monsieur De 
Saint-Simon juzg6 que, para contentar esta multitud, 
era precis0 enviar la chalupa a1 barco a buscar una ma- 
yor cantidad de presentes que la que habia Ilevadn, y 
por precauci6n pidib a M. De la Giraudais nn refuerzo 
de hombres armados. Tardando en volver la chalupa, 
envi6 a la canoa para acelerar la expedicibn, y e n  la 
imposibilidad de abandonar la negociacibn, por el inte- 
r6s que parecian tomar en ella 10s salvajes, M. De Saint- 
Simon qued6 en tierra con franceses armados, en n6- 
mer0 de diez. Entretanto, jinetes de todas edades des- 
cendian de todos lados y venian a engrosar la tropa, 
cuyo n6mero aumentb hasta unos ochocientos. La si- 
tuacibn entonces pareci6 realmente critica; caia el dia; 
no habia noticias de a bordo; una racha de viento, m5s 
sensible en aka mar que en  tierra, habia retenido a la 
chalupa y a la canoa, y nuestro pelot6n de franceses, 
rodeado por 10s salvajes y prisionero en medio de 
una multitud de hombres bien montados, bien arma- 
dos y que parecian observar entre si una especie de 
disciplina, hizo in6tilmente tbdos sus esfuerzos para 
dar a entender que deseaba tener su rancho particular 
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y dejar las negociaciones para el dia siguiente; de nine 
glin modo quisieron consentir 10s patagones, sea por 
amistad, sea por desconfianza. Fu6 preciso resolverse 
a pasar la noche con una docena de ellos; 10s otros se 
retiraron a su campo. 

Embarazo en que se encuentran los franceses.- 
Esta noche, pasada sin pegar el ojo y sin viveres, a ori- 
Has del mar, pareci6 muy larga a 10s franceses. iPero, 
cu61 seria su embarazo, cuando a1 amanecer vieron 
que el navio se habia alejado cerca de legua y media, 
por la violencia del viento que soplaba tempestuoso! 
Era todavia un dia mis, por lo menos, que pasar con 
estos patagones, y que volvieron en familia como la 
vispera. Sin embargo, dejaron una especie de libertad 
a nuestras gentes, algunos de 10s cuales se vieron obli- 
gados a ir a buscar mejillones a la orilla del mar. Los 
salvajes que se apercibieron de ello, les trajeron algu- 
nos pedazos de carne de vicuiia casi crudos, que pare- 
cieron excelentes. AI aproximarse la noche, 10s jefes 
parecieron exigir que se les siguiese a su campo; pero 
viendo que rehusabari seguirles, dieron orden a la mul- 
titud de retirarse, y quedaron cien hombres para guar- 
dar once. 

Los franceses celebraron consejo, conformhdose 
con la opini6n de Saint-Simon, habituado a las cos- 
tumbres de tales naciones. No les ocult6 que, estando 
sin defensa, el menor movimiento mal interpretado 
podia serles funesto, y que era preciso mostrar sangre 
fria y tranquilidad. Se arreglaron, p e s ,  cerca de este 
destacamento de salvaje's para pasar una segunda no- 
che. No durmieron; uno de 10s jefes, que parecia ser 
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el protector de 10s franceses, y que habia ya recibido 
pipas y tabaco, hizo el gasto de la cenversaci6n y las 
ceremonias de la hospitalidad; la pipa pas6 .de boca 
en boca; se cant6, sin ganas de nuestra parte, y se co- 
mi6 medula de guanaco, que parecia ser uno de sus 
platos favoritos. Un instante pareci6 ernbrollarse todo 
por el mal humor de  un jefe, cuya fisonomia era sinies- 
tra, y que llev6 aparte al jefe nuestro protector. Habla- 
ba con tono de furor; la espuma salia de su boca, 
y sus gestos indicaban que relataba combates desven- 
turados que sus compatriotas habian tenido contra hom- 
bres portadores de armas de fuego. Las Iigrimas que 
hizo correr su relato, confirmaron esta interpretacibn. 
Monsieur De Saint-Simon habl6 a 10s suyos y dispuso 
todo para resistir como se pudiese en caso de ataque, 
sin dar por estas disposiciones sospechas a 10s patago- 
nes, a 10s que trat6 de hacer comprender, afectando 
un aire determinado, que estaba sorprendido de sus 
disputas y de sus ligrimas; que 10s que habia llevado 
con 61 eran amigos de su nacibn, y mis dispuestos a la 
amistad que a hacerles iiijurias; que les mirasen como 
hermanos, y que llegasen a contraer alianza con ellos. 
El estilo de esta arenga por gestos no hubiera podido 
producir todo su efecto, si el dia no hubiese a1 fin res- 
tablecido la calma, disipando las reciprocas inquietu- 
des. El tiempo se habia tornado mis  sereno, y se vi6 
volver a la canoa con 10s presentes tan largo tiemgo 
esperados. §e les pus0 en  manos de 10s jefes: hubiese 
sido imposible distribuirlos por familias, a causa del 
gran n6mero. Los hombres que se habian retirado la 
vispera, se aproximaron con sus mujeres y sus hijos y 
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formaron una multitud de jinetes alrededor de 10s fran- 
ceses y les trataron con muestras de amistad. En este 
momento interesante M. De Saint-Simon contrajo la 
alianza con ellos, presentindoles el pabell6n del Rey, 
que aceptaron con gritos de alegria y cinticos. Se les 
hizo entender que al cab0 de un aiio volveriamos de 
nuevo a verles. Ofrecieron a M. De Saint-Simon caba- 
llos, que no pudo aceptar por haberse perdido la cha- 
lupa de La Estrella en la racha de viento de 10s dias 
precedentes, y se separaron con muestras de la mejor 
inteligencia. 

Descripcidn de 10s paiagones. -Parece atestiguado, 
por la relaci6n uninime de 10s franceses, que tuvieron 
demasiado tiempo de hacer observaciones sobre este 
pueblo cClebre, que es e n  general de la mis &Ita esta- 
tura y de la complexi6n mis robusta que se conozca 
entre 10s hombres. Ninguno tenia menos de cinco pies 
y cinco a seis pulgadas; varios tenian seis pies. Sus 
mujeres son casi blancas y de rostro bastante agrada- 
ble. Algunos de 10s nuestros que se aventuraron a ir 
hasta su campo, vieron viejos que tenian atin en su 
semblante las apariencias del vigor y de la salud. En- 
tre 10s jefes, una parte estaban armados de sables muy 
grandes proporcionados a su talla; varios llevaban 
anchos cuchilios de forma de puiiales; otros, mazas de 
piedra semejante a1 granito y pendiendo de una tren- 
za de cuero que parece ser de caballo. Las palabras 
que 10s nuestros 10s han oido pronunciar m6s frecuen- 
temente, y que han podido retener, son: chaua, gritos 
de alegria, didu, ahi, ohi; chuen, ke, kBlle, mehuan, 
cuatro palabras que forman un canto ritmico; nati, con 
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pito, Cstas idtimas parecian significar pipas y el tabaco 
para fumar o para masticar. ReferirC en su lugar lo que 
yo he visto en esta misma nacihn, cuando la encontrC 
a1 atravesar el estrecho de Magallanes. 

Los ingleses vienen a estclblecerse en otra parte. - 
Entretanto, como he dicho mls arriba, el comodoro 
Byron habia venido en el mes de enero de 1765 a 
reconocer por primera vez las islas Malvinas. Habia 
abordado a1 Oeste de nuestro establecimiento, en un 
puerto llamado ya por nosotros puerto de la Cruzada, 
y habia tomado posesi6n de estas islas para la corona 
de Inglaterra, sin dejar en ellas ning6n habitante. S d o  
en 1766 10s ingleses enviaron una coionia a estable- 
cerse en el puerto de la Cruzada, que habian llamado 
puerto D’Egmont (l), y el capith Macbride, mandando 
la fragata Jason, vino a nuestro puerto a principios de 
diciembre del mismo aiio. Pretendi6 que estas tierras 
pertenecian a1 Rey de la Gran Bretaiia, amenaz6 for- 
zar el desembarco si nos obstintibamos en retenerlas, 
hizo una visita a1 comandante y se di6 a la vela el 
mismo dia. 

El establecimiento empezaba a tomar forma. El co- 
mandante y el ordenador se alojaban en casas c6mo- 
das y construidas de piedra; el resto de ios habitantes 
ocupaban casas cuyos muros estaban hechos de CCS- 
ped. Habia tres almacenes, tanto para 10s efectos pii- 
blicos como para 10s particulares; las maderas del es- 
trecho habian servido para hacer la armaz6n de estos 
diversos edificios y para construir dos goletas propias 
I 

1) AI N. W. de la isla West Falkland. (N. de la T.) 



para reconocer las costas. El Agnila volvi6 a Francia, 
de este 6ltimo viaje, con un cargamento de aceites y 
pieles de lobos marinos curtidas en el pais. Se habian 
hecho tambiCn diversos ensayos de cultivo sin des- 
esperar del Cxito, habiCndose ficilmente naturalizado 
la mayor parte de 10s granos traidos de Europa; la 
multiplicaci6n de 10s animales era un hecho, y el n6- 
mer0 de 10s habitantes subia a cerca de ciento cin- 
cuenta. 

Tal era el estado de las islas Malvinas cuando las 
devolvimos a 10s espaiioles, cuyo primitivo derecho se 
encontraba asi apoyado todavia por el que nos daba 
incontestablemente la primera ocupaci6n. Los detallles 
acerca de las producciones de estas islas y 10s anima- 
les que se encuentran en  ellas, son materia del capitulo 
siguiente, y fruto de las observaciones que una perma- 
nencia de tres aiios ha podido sugerir a M. De Nervi- 
Ile. He creido que era tanto m k  a prop6sito entrar en 
estos detalles cuanto que M. De CommerFon n o  ha 
estado en las islas Malvinas, y que su historia natural 
es, bajo ciertos respectos, bastante importante (1). 

(1) El 3 de mayo de 1766 se vi6 desde las islas Malvinas un 
cometa con cabellera; se le vi6 al Noreste del horizonte, con 
elevaci6n de cerca de 15". Su cabellera tenia de doce a quince 
pies de longitud aparente. S e  le volvi6 a ver el 7, hacia el mismo 
rumbo. 



Detalles acerca de la historia natural de las islas Malvinas. 

SPECTO que presentan. - No hay pais reciente- 
mente habitado que no ofrezca detalles intere- 

santes, aun a 10s ojos menos ejercitados en el estudio 
de la Historia Natural; y cuando sus observaciones no 
sirvan de autoridad, pueden siempre satisfacer en parte 
la curiosidad de 10s que tratan de profundizar en el 
sistema de la Naturaleza. 

La prirnera vez que echamos pie a tierra en estas is- 
las, nada de seductor se ofreci6 a nuestras miradas, y a 
excepci6n de Ia hennosura del puerto en que habiamos 
entrado, no sabiamos a6n lo que podria retenernos en  
esta tierra, ingrata en apariencia. Un horizonte limi- 
tad0 por rnontaiias peladas; terrenos recortados por 
el mar, con el que parecia disputarse el imperio; cam- 
pos inanimados y yermos, sin bosques capaces de ani- 
mar a 10s que se destinaban a ser 10s primeros colo- 
nos; un vasto silencio, interrumpido a veces por 10s 
gritos de 10s monstruos marinos; por todos lados una 
triste uniformidad. iQuC de objetos desanimadores y 
que parecian anunciar que la Naturaleza rehusaria 10s 
esfuerzos de la especie humana en lugares tan salva- 
jes! §in embargo, el tiempo y la experiencia nqs 
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enseiiaron que el trabajo y la constancia tendrian sus 
frutos. Bahias inmensas a1 abrigo de 10s vientos por 
estas misrnas montaiias que desbordan de su sen0 
arroyos y cascadas; praderas cubiertas de ricos pastos, 
propios para alimentar numerosos rebaiios; lagos y 
lagunas para ahrevarlos; nada de disputas por la pro- 
piedad del lugar; nada de animales que temer por su 
ferocidad, su veneno o su importunidad; una cantidad 
innumerable de 10s mis titiles anfibios, de aves y pe- 
ces 10s m i s  exquisitos; una materia combustible para 
suplir a la carencia de madera; plantas reconocidas 
especificas para 10s males de 10s navegantes; un clima 
saludable por su temperatura igualmente distante del 
calor y del frio, y mucho mis propio para formar 
hombres robustos y sanos que esas regiones encan- 
tadoras, donde el calor y la abundancia, que es su 
consecuencia, no tienden mis que a enervar a sus ha- 
bitantes; tales fueron los recursos que la Naturaleza 
nos presentci. Borraron bien pronto la impresicin que 
un primer aspect0 habia dado y justificaron la ten- 
tativa. 

Se podria aiiadir que 10s ingleses, en su relaci6n 
del Puerto Egmont, no han vacilado en decir .que el 
pais adyacente ofrece todo lo que es necesario para 
un  buen establecimiento.. Su  gusto por la Historia 
Natural les animari, sin duda, a hacer y a publicar in- 
vestigaciones que rectificaran Cstas. 

Posicidn geogrdfica de Ias islas Malvinas. - Las 
islas Malvinas se encuentran situadas entre 10s 51" y 
52" 30 de latitud meridional y 61" 30' y 65" 30' de lon- 
gitud occidental del meridian0 de Paris; distan de la 
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costa de America, o de 10s patagones, y de la entre 
da del estrecho de Magallanes, cerca de ochenta a 
noventa leguas. 

La Carta que damos de estas islas no tiene, sin 
duda, precisi6n geogrifica; hubiese sido obra de un 
gran n6mero de aiios. Sin embargo, puede indicar 
aproximadamente la extensicin de estas islas de Este 
a Oeste y de Norte a Sur, la posicicin de las costas 
recorridas por nuestros barcos, la posici6n y el saco 
de las grandes bahias; en fin, la direcci6n de las prin- 
cipales montaiias. 

Puertos. - Los puertos que hemss reconocido re- 
6nen extensi6n y abrigo; un fondo tenaz e islas feliz- 
mente situadas para oponer obsticulos a1 furor de las 
olas contribuye a hacerlas seguras y ficiles de defen- 
der; tienen pequeiias bahias para refugiar embarcacio- 
nes menores. Los arroyos llegan a la costa, de modo 
que la provisi6n de agua duke puede hacerse con la 
mayor diligencia. 

Mareas. - Las mareas, sujetas a todos 10s movi- 
mientos del mar que les rodea, no se han verificado 
jamb en tiempos fijos y no ha sido posible calcular- 
las. Se ha notado 6nicamente que tenian tres vicisitu- 
des determinadas, antes del niomento de su pleamar; 
10s marinos llaman a estas vicisitudes varvodas. La 
mar entonces, en menos de un cuarto de hora, sube y 
baja tres veces corns por sacudidas, sobre todo en 
tiempo de 10s solsticios, de 10s equinoccios y de 10s 
plenilunios. 

Vientos. - Los vientos son generalmente variables, 
:ro reinan mricho m6s de la parte del Norte a1 Sur 
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por el Oeste que de la parte opuesta. En invierno, 
cuando sop!an del Norte a1 Qeste, son brumosos y 
Iluviosos; del Qeste a1 Sur, cargados de escarchas, de 
nieve y de granizo; del Sur a1 Norte por el Este, 

. menos cargados de brumas, per0 violentos, aunque no 
Sean tanto como 10s que reinan en  verano y se fijan 
del Suroeste a1 Noroeste por el Oeste. Estos dtimos, 
que limpian el horizonte y secan el suelo, no empiezan 
a soplar mis que cuando el sol se muestra en el ho- 
rizonte; siguen en su crecimiento la elevaci6n del 
astro, llegan a1 punto de su mayor fuerza cuando Fasa 
por el meridian0 y declinan con Cl cuando va a ponerse 
tras las montaiias. Independientemente de la ley que 
el movimiento del Sol les impone, estin todavia sujetos 
a1 subir de !as rnareas, que aumentan su fuerza y algu- 
nas veces cambian su direcci6n; casi todas las noches 
del aiio, Ias de verano sobre todo, estin en calrna y 
estrelladas. Las nieves que 10s vientos del Suroeste 
traen en invierno no son considerables; perrnanecen 
cerca de dos meses sobre la cumbre de las mis altas 
montaiias y un dia o dos, todo lo m6s, en la planicie. 
Los arroyos no se hielan; 10s lagos y las charcas hela- 
das no han podido soportar a 10s hombres mis de 
veinticuatro horas. Las heladas blancas de la primavera 
y del otoiio no queman las plantas y se convierten en 
una especie de rocio a1 salir el sol. En verano truena 
raramente; no experimentamos en general ni grandes 
frios ni grandes calores, y 10s cambios nos han pare- 
cido casi insensibles en todas las estaciones. Bajo clima 
tal, en que las revoluciones sobre 10s temperamentos 
son como imposibles, es natural que todos 10s indivi- 
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duos Sean vigorosos y sanos: es lo que ha ocurrido 
durante una estancia de tres aiios. 

Aguas. - La poca materia mineral encontrada en 
las islas Malvinas responde de la salubridad de las 
aguas; estin por todas partes c6modamente emplaza- 
das; ninguna pianta de caricter peligroso infecta 10s 
lugares por donde corren, ordinariamente sobre cas- 
cajo o sobre arena, y a veces sobre lechos de turba, 
que dejan en verdad un ligero color amarillento, pero 
sin disminuir la calidad ni la finura. 

Suelo.- Hay por todas partes e n  las llanuras m i s  
profundidad que la que es necesaria a la tierra para 
sufrir el arado; el suelo est; por tal manera entrelaza- 
do de rakes de hierbas hasta cerca de un pie, que era. 
indispensable antes de cultivar levantar esta capa y 
romperla para desecarla y quemarla. Se sabe que este 
procedimiento es maravilloso para mejorar las tierras, 
y Io empleamos. Debajo de la primera capa se encuen- 
ta una tierra negra que no tiene menos de ocho a diez 
pulgadas de espesor, y que frecuentemente tiene mu- 
cho mis; se encuentra despuCs tierra amarilla o roca 
viva a profundidades indeterminadas. Se apoya en le- 
chos de pizarra y de piedras, entre las cuales no se 
han encontrado nunca calizas, habiendo hecho la prue- 
ba eon agua fuerte. Hasta parece que el pais est6 des- 
provisto de esta naturaleza de piedra. Excursiones em- 
prendidas hasta la cima de la montaiia con designis 
de buscarlas, no han hecho ver mis que una d a s e  de 
cuarzo y arenisca no desmoronable, produciendo chis- 
pas y kasta una Iuz fosfbrica, acompahada de un olor 
sulfuroso. Por lo demk, no carece de piedras de cons- 

VlAJE A L R I B E D O R  DEL MUNBO 6 
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truccibn: la mayor parte de las costas estin formadas 
de ellas. Se distinguen capas horizontales y de un es- 
pesor uniforme en la extensi6n de cada estrato, de una 
piedra muy dura y de grano fino, asi como otras capas 
m&s o menos inclinadas, que son de pizarra y de una 
especie de piedra que contiene particulas de talco. Se 
ven tambiCn piedras que se separan en hojas, en las 
cuales se notaban improntas de conchas f6siles de una 
especie desconocida en estos mares; de ellas se hacian 
muelas para las herramientas. La piedra que se extrajo 
de las excavaciones era amarillenta y no habia a6n ad- 
quirido su grado de rnadurez; se la habria tallado con 
un cuchillo, pero se endurecia con el aire. Se encuen- 
tra ficilmente greda, arenas y tierras propias para €a- 
bricar alfareria y ladrillos. 

Turba y sus cualidades. - La turba, que se encuen- 
tra ordinariamente por encima de la greda, se extien- 
de en capas extensas. De cualquier punto que se par- 
tiese no se podia hacer una legua sin observar capas 
considerables de turba, siempre f i d e s  de distinguir 
por roturas que ofrecen algunas caras. Se estin for- 
mando constantemente de 10s restos de rakes y de 
hierbas e n  10s lugares que retienen las aguas, lugares 
que denuncian juncos muy puntiagudos. Esta turba, to- 
mada en una bahia prbxima a nuestra habitacibn, don- 
de presenta a 10s vientos una superficie de m b  de 
doce pies de a h a  y adquiere un grado suficiente 
de desecacibn, era de la que nos serviamos: su olor no 
es desagradable, su llama no es triste y sus carbones 
tienen una acci6n superior a la del carb6n de piedra, 
puesto que soplando por encima se puede encender 
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una luz tan ficilmente como con candela; es suficiente 
para todas las obras de la fragua, a excepci6n de la 
soldadura de las piezas grandes. 

Plantas.- Todas las orillas del mar y de !as islas 
del interior estin cubiertas de una especie de hierba 
que se llama impropiamente Gladiolus o espadicas; es 
m l s  bien una especie de graminea. Es del m5s her- 
moso color verde y tiene m b  de seis pies de altura. 
Es retiro de 10s leones y lobos marinos; nos servian de 
abrigo como a ellos en nuestros viajes. En un instante 
se estaba instalado: sus tallos, inclinados y reunidos, 
formaban un techo, y su paja seca un lecho bastante 
bueno. Con esta planta cubrimos tambiCn nuestras ca- 
sas; el pie es azucarado y nutritivo y preferido a cual- 
quier otro pasto por 10s animales. 

Los brezos, 10s arbustos y la planta que llamamos 
gomero son, despuCs de esta gran hierba, las iinicas es- 
pecies que se distinguen en 10s campos. El resto esti 
cubierto por hierbas menuditas, mis verdes y mis fron- 
dosas en 10s sitios hiimedos. LOS arbustos fueron de 
un gran recurso para la calefacci6n; se les reserv6 en 
seguida para 10s hornos, asi como 10s brezos; 10s fru- 
tos bermejos de Cstos nos atraian mucha caza en la 
estaci6n. 

El gomero resinos0.- El gomero, planta nueva y 
desconocida en Europa, merece una descripci6n mis 
extensa. Es de un verde manzana, y apenas tiene el as- 
pecto de planta: se le tomaria mis bien por una lupia 
o excrecencia de tierra de este color; no deja ver ni pie, 
ni ramas, ni hojas. S u  superficie, de forma convexa, 
presenta un tejido tan prieto que no se puede introdu- 
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cir nada sin desgarrarlo. Nuestro primer movimiento 
era sentarnos o subir encima: su altura es apenas de pie 
y medio. Nos Yostenia con tanta seguridad como una 
piedra, sin ser hollado por el peso; su anchura se ex- 
tiende de un modo desproporcionado a su forma: hay 
gomero que tiene mis de seis pies de diimetro, sin ser 
por eso mis alto. S u  circunferencia no es regular m i s  
que en las plantitas, que representan bastante bien la 
mitad de una esfera; pero cuando estin muy crecidas 
presentan huecos y jorobas sin ninguna regularidad. En 
varios sitios de su superficie se ven gotas del tamaiio de 
un guisante de una materia tenaz y amarillenta, que en 
un principio llamamos goma; per0 como no puede di- 
solverse totalmente mis que en 10s liquidos espirituo- 
sos, fu6 llamada gorno-resina. Su  olor es fuerte, bas- 
tante aromitico, muy parecido al de la terebentina. 
Para conocer el interior de esta planta, la cortamos 
exactamente en el terreno y la volvimos. Vimos a1 cor- 
tarla que arranca de un pie de donde se elevan una 
infinidad de ejes condntricos, compuestos de hojas e n  
estrella encajadas las unas en las otras y como enfila- 
das en  un eje comlin. Estos ejes son blancos hasta 
poca distancia de su superficie, donde el aire 10s colo- 
rea de verde; a1 partirles sale de ellos un jug0 abun- 
dante y lechoso, m6s viscoso que el del thytimales; 
el pie es una fuente abundante de a t e  jugo; asi, que 
las raices se extienden horizontalmente y van a amu- 
gronar a alguna distancia, de modo que una planta 
nunca esti sola. Nuestro gomero parece gustar de la 
pendiente de las colinas, y todas las exposiciones le 
son indiferentes. Sblo el tercer aiio se trat6 de cono- 
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cer su flor y su fruto, una y otro muy pequeiios, por- 
que no se les habia podido transportar enteros a 
Europa. 

En fin, se han traido algunas simientes para tratar de 
naturalizar esta singular y nueva planta, que podria 
hasta ser Gtil en medicina, ya que varios marineros se 
habian servido con Cxito de su resina para curarse de 
ligeras heridas. Una cosa digna de notar es que esta 
planta, desprendida del terreno, vuelta a1 aire y asi 
expuesta a1 lavado de las Iluvias, pierde entonces toda 
su resina. CC6mo concordar esto con su disoiucicin SO- 

lamente en liquidos espirituosos? Cuando ha perdi- 
do su resina es de una ligereza sorprendente y arde 
como paja. 

PIanta de Ia cerveza.- DespuCs de esta planta ex- 
traordinaria se encontr6 una de una utilidad probada y 
que le ha valido su nombre: tiene la forma de un pe- 
queiio arbusto y algunas veces repta bajo las hierbas y 
a lo largo de las costas. La probamos por capricho y 
la encontramos sabor de ginebra, lo que nos di6 la 
idea de ensayarla para hacer cerveza. Habiamos traido 
una cierta cantidad de melaza y de granos; 10s proce- 
dimientos que empleamos superaron nuestras esperan- 
zas, y una vez instruido el habitante, no carecici jam5s 
de esta bebida, que la planta hacia antiescorbfitica; se 
la emple6 muy especificamente en baiios, que se hacia 
tomar a 10s enfermos procedentes del mar. Su hoja es 
pequeiia y dentada, de un verde claro. Cuando se la 
estruja entre 10s dedos se reduce a una especie de ha- 
rina un poco glutinosa y de olor aromitico. 

Una especie de apio o de perejil silvestre muy 
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abundante, una cantidad de acederas, de mastuerzos y 
ceterach (l), de hojas onduladas, suministraban, con 
esta planta, todo lo que se podia desear contra el es- 
corbuto. 

Frutos. - Dos frutos pequefios,, uno desconocido, 
que se parece bastante a una mora, y el otro del tama- 
iio de un guisante y llamado lucet, a causa de su seme- 
janza con el que se encuentra en AmCrica septentrio- 
naI, eran 10s Linicos que nos ofrecia el otofio. LOS de 
10s brezos no eran comestibles mis que para 10s niiios, 
capaces de comer 10s frutos peores, y para la caza. La 
planta del que llamamos mora, es rastrera; tiene su hoja 
parecida a la ‘del carpe, prolonga sus ramas y se repro- 
duce como las fresas. El Iucet es tambiCn rastrero y 
tiene sus frutos a lo largo de sus ramas, provistas de 
hojuelas compietamente has ,  redondas y de color del 
mirto; estos frutos son blancos y coloreados de rojo 
del lado expuesto a1 sol; tienen el sabor aromitico y 
olor de azahar, asi co-mo las hojas, cuya infusibn, 
tomada con leche, ha parecido muy agradable. Esta 
planta se esconde bajo la hierba y gusta de 10s Iuga- 
res h6medos; se encuentra en cantidad prodigiosa en 
las cercanias de 10s lagos. 

Flares.- Entre otras varias plantas que ninguna ne- 
cesidad nos condujo a examinar, habia muchas flores; 
per0 todas inodoras, a excepcicin de una sola, que es 
blanca y de oior de tuberosa. Encontramos tambih 
una verdadera violeta de un  amarillo de narciso. Lo 
que se puede observar es que jamls encontramos nin- 

(1) Helecho bastante corntin. (N. de la T.) 
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guna planta bulbosa o de cebollr,. Otra singularidad 
es que en la parte meridional de la isla habitada allen- 
de una cadena de montaiias que la corta de Este a 
Oeste se vi6 que no hay, por decirlo asi, ningdn go- 
mer0 resinoso y que en su lugar se encontraba en 
gran cantidad una planta de la misma forma y de un 
verde muy diferente, que no tiene la misma solidez ni 
produce ninguna resina, y cubierta a su tiempo de her- 
mosas Ilores amarillas. Esta planta, ficil de abrir, est& 
compuesta, como la otra, de ejes que parten todos d e  
un misnio pie y van a terminarse en  su superficie. Re- 
corriendo las montaiias se encontrci algo mis abajo de 
su cumbre una gran especie de Scolopendrium o de 
ceterach. Sus hojas no estin ondeadas, sino como ho- 
jas de espada. Se destacan de las plantas dos tallos 
maestros, que llevan su simiente por debajo, como 10s 
culantrillos de pozo. Se vi6 tambih sobre las piedras 
una gran cantidad de planras deleznables, que parecen 
participar de la piedra y del vegetal; se pens6 que PO- 

dian ser liquenes; per0 se dej6 para otro lugar et pro- 
bar si serian de alguna utilidad para la tintoreria. 

Plantas marinas.- En cuanto a las plantas marinas 
eran mis bien inc6modas que fitiles. El mar esti casi 
todo cubierto de algas en el puerto, sobre todo cerca 
de las costas, hasta el punto de que a las canoas les cos- 
taba trabajo aproximarse; no rinden otro servicio que 
el de romper la ola cuando la mar est5 gruesa. Se con- 
taba con sacar un gran partido de ellas para abonar las 
tierras. Las mareas nos traian varias especies de Cora- 
h a s  muy variadas y de 10s mis bellos colores; han me- 
recido un lugar en 10s museos de 10s curiosos, asi 
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como las esponjas y las conchas. Las esponjas afectan 
todas las figuras de las plantas; estin ramificadas de 
tantas maneras que cuesta trabajo creer que Sean obra 
d e  insectos marinos (1). Por otra parte, su  tejido es 
tan prieto y sus fibras tan delicadas, que no se conci- 
be apenas c6mo estos animales pueden alojarse en-  
tre ellas. 

Conchas. - Las costas de las Malvinas han suminis- 
Srado a 10s gabinetes varias conchas nuevas. La m6s 
preciosa es la Tellina. Se reconocen tres especies de 
estos bivalvos, entre las cuales la que es estriada ilo 

habia sido nunca vista, a lo que se dice, mis que en 
estado de f6sil; lo que puede servir de prueba a la 
asercibn de que las conchas f6siles encontradas a ni- 
veles muy por encima del mar no son juegos de la na- 
turaleza y de la casualidad, sino que han sido vivienda 
de seres vivos en tiempo en que las tierras estaban to- 
davia cubiertas por las aguas (2). Con esta concha, muy 
comfin, se encuentran por todas partes lapas estima- 
das por sus hermosos colores; Buccinium hojosos y 
armados de espinas; Chamas, grandes mejillones, lisos 
y estriados y del mis hermoso nicar, etc. 

Animales.- No se ve mis que una sola especie de 
cuadrfipedo en estas islas: participa del lobo y del 

'+ 

(1) Es curioso observar cuin diferente puede ser hoy, siglo y 
rnedio despuks, el concept0 actual de las esponjas, del que Bou- 
gainville expone en el texto. (A'. de In T.) 

Antes de ser reconocido el origen orginico de 10s f6siles 
se les tuvo por meros juegos y caprichos de la Naturaleza, creen- 
cia que ya en tiempos de Bougainville se tenia por arbitraria. 
(N. de la T.) 

(2) 
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zorro. Las aves son innumerables. Habitan indiferente- 
mente la tierra y las aguas. Los leones y 10s lobos ma- 
rinos son 10s 6nicos anfibios. Todas las costas abun- 
dan en peces, la mayor parte poco conocidos. Las ba- 
llenas ocupan aka mar; algunas encallan a veces en el 
fondo de las bahias, donde se ven sus restos. Otras 
osamentas enormes, colocadas muy a1 interior de las 
tierras y que el furor de las ondas no ha sido jamis 
capaz de llevar tan lejos, prueban, o que el mar ha ba- 
jado, o que las tierras se han levantado (1). 

El lobo-zorro, asi llamado porque se excava una 
madriguera y porque su cola es rnis larga y m l s  es- 
pesa de peio que la del lobo, habita en  las dunas a 
orillas del mar. Sigue a la caza y se hace caminos con 
inteligencia, siempre por el camino m6s corto, de una 
bahia a otra; en  nuestro primer desembarco no du- 
damos que no fuesen senderos de habitantes. Hay sos- 
pecha d e  que este animal ayuna una parte del aiio, 
tan raro y flaco es. Es de la talla de un perro ordina- 
rio, cuyo ladrido tiene tambib, pero dCbil. LC6mo 
ha sido transportado a las islas? 

Las aves y Ius peces no carecen de enemigos que 
turben su tranquilidad. Los enemigos de las aves son: 
el lobo, que destruye muchos pollitos y huevos; las 
Lguilas, 10s gavilanes, 10s azores y las lechuzas. LOS 
peces son todavia mis maltratados; sin hablar de las 

(1) Plantea aqui Bougainville el problema acaso mHs funda- 
mental de la Geologia moderna, aun sin resolver. Piensan unos 
gedogos (Suess es su jefe) que el que oscila es el nivel de 10s ma- 
res (movimientos eusfciticos); creen otros (Penck a la cabeza), que 
es  el suelo el que sube o desciende. (N. de la ?'.) 
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ballenas, que, como se sabe, no se alimentan m6s que 
de niorralla y en cantidad prodigiosa, tienen que terner 
a 10s anfibios y a esta gran cantidad de aves pesca- 
doras, de las que unas estin constantemente de centi- 
nela sobre Ias rocas y otras se ciernen sin descanso 
por encima de las aguas. 

Para describir bien 10s animales que siguen, m e  hu- 
bieee sido precis0 mucho tiempo y el ojo del m i s  
hibii naturalista. He aqui las observaciones rnis esen- 
ciales, linicamente respecto a 10s animales que eran de 
alguna utilidad. 

Aves pa1mipedas.- Entre las aves palmipedas est& 
en primer lugar el cisne. No difiere de 10s de Europa 
m8s que por su cuello, de un negro aterciopelado, que 
forma un admirable contraste con la blancura del res- 
to de su cuerpo; sus patas son de color de carne. Esta 
especie de cisne se encuentra tambi6n en el rio de la 
Plata y e n  el estrecho de Magallanes, donde mat6 uno 
en el interior de Puerto Galante. Cuatro especies de 
gansos silvestres constituian una de nuestras mayores 
riquezas. La primera no hace m6s que pastar; se le di6 
impropiamente el rrombre de avutarda. Sus largas patas 
le son necesarias para andar por las altas hierbas, y su 
largo cuello para observar el peligro; su marcha es li- 
gera, asi como su vuelo; no tiene el grito desagradable 
de su especie. El plumaje del macho es blanco, mez- 
dado de negro y ceniza en el dorso y las alas. La 
hembra es leonada, y sus alas estin adornadas de co- 
lores tornasolados; pone ordinariamente seis huevos. 
S u  carne es sana, nutritiva y de buen gusto: fuC nues- 
tro principal aliment0 y era raro que careciCsemos de 
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ella; independientemente de las que nacen en la isla, 
10s vientos del Este en otoiio las traen en bandadas, 
sin duda de alguna tierra deshabitada, porque 10s ca- 
zadores reconocian ficilmente estas reciCn llegadas 
en el poco temor que les inspiraba la vista de 10s 
hombres. 

Las otras tres especies de gansos no eran tan bus- 
cadas; como se alimentan de peces, adquieren un gus- 
to aceitoso. S u  forma es meaos elegante que la de la 
primera especie. Hay hasta una que se eleva con tra- 
bajo por encima de las aguas: Csta es chillona. Los co- 
lores de su plumaje apenas se apartan del blanco, del 
negro, del flavo y del ceniza. Todas estas especies, 
asi como 10s cisnes, tienen bajo sus plumas un plum6n 
blanco o gris muy tupido. 

Dos especies de patos y dos de zarcetas embelleeen 
las charcas y 10s arroyos. Los primeros difieren poco 
de 10s de nuestros climas; matamos algunos negros del 
todo y otros blancos completamente. 

En cuanto a las zarcetas, una, con pic0 azul, es del 
tamaiio de 10s patos; la otra es mucho mis pequeiia. 
Se vi6 que tenian las plumas del vientre teiiidas de 
encarnado. Estas especies son muy abundantes y de! 
mejor gusto. 

Hay ademis dos especies de somormujos, de pe- 
queiio tamaiio. Uno tiene el dorso ceniciento y el 
vientre blanco; las plumas del vientre son tan sedo- 
sas, tan brillantes y de un tejido tan compact0 que las 
tomamos por guata con que se hacen 10s manguitos 
preciosos; esta especie es rara. La otra, mis comlin, es 
toda parda y tiene el vientre algo mis claro que el 
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dorso. Los ojos de estos animales son semejantes a 
rubies. Su vivacidad sorprendente aumenta todavia por 
contraste con el circulo de plumas blancas que les ro- 
dea y que les ha hecho dar el nombre de somormujos 
con anteojos. 

Tienen dos pollitos, sin duda demasiado delicados 
para sufrir la frescura del agua cuando no tienen toda- 
via rnis que el plumbn, porque entonces la madre 10s 
lleva sobre su dorso. Estas dos especies no tienen 
10s dedos palmeados a la manera de las demis aves 
acuiticas; sus dedos, separados, estin provistos de 
cada lado de una membrana muy fuerte; de esta suerte, 
cada dedo se parece a una hoja redondeada del lado 
de la uiia, tanto mis cuanto que parten del dedo lineas 
que van a terminarse en la circunferencia de las mem- 
branas, y que todo es de un verde de hoja, sin tener 
mucho mis espesor. 

Dos especies de aves, que se llamaron picos-sierras 
no SC por quC, no difieren entre si mis que por la ta- 
Ila y porque a veces se les encuentra con el vientre 
pardo, entre todos 10s demis, que lo tienen blanco. El 
resto del plumaje es negro que tira a azul muy obscu- 
ro; su forma y las plumas del vientre, tambiCn compac- 
tas y tan sedosas como las del somormujo blanco, le 
aproxirnan a esta especie; lo que, sin embargo, no me 
atreveria a asegurar. Tienen el pic0 bastante largo y 
puntiagudo y 10s dedos palrneados sin separacibn, 
con un caricter notable: que el primer dedo es el mis 
largo de 10s tres y la membrana que 10s une termina 
e n  nada en el tercero. Sus dedos son de color de car- 
ne. Estas aves son grandes destructoras de peces. Se 



V I A J E  A L R E D E D C R  D E L  M U N D O  93 

estacionan sobre las rocas por nuinerosas bandadas y 
alli hacen su puesta. Como su carne es muy comesti- 
ble, hicimos matanzas de doscientas a trescientas, y la 
gran cantidad de sus huevos ofreci6 todavia un recur- 
so en cas0 de necesidad. 

Desconfian tan poco de 10s cazadores, que bastaba 
ir a cazarlos con palos. Tienen por enemigo un ave d e  
rapiiia de dedos palmeados, que tiene m6s de siete 
pies de envergadura, el pic0 largo y fuerte, caracteri- 
zada por dos tubos de la misma materia que el pico, 
10s cuales est6n huecos en toda su longitud. Este 
animal es el que 10s espaiioles llaman guebmnfahue- 
sos (1). 

Una cantidad de gavias o gaviotas, de colores muy 
variados y muy agradables. Casi todos de un plumaje 
gris y viven en bandadas; vienen a cernerse sobre 
las aguas y caen sobre el pez con una vivacidad extra- 
ordinaria. Nos servian para reconocer el tiempo pro- 
picio a la pesca de la sardina; era suficiente el tener- 
10s un momento colgados y devolvian intact0 este pez, 
que acababan de engullir. El resto del aiio se alimen- 
tan de otras especies de pececitos. Ponen alrededor 
de las charcas, sobre plantas verdes semejantes a 10s 
nendfares, una gran cantidad de huevos muy buenos 
y muy sanos. 

Distinguimos tres especies de pingiiinos (2): la pri- 
mera, notable por su talla y la belleza de su plumaje, 

(1) 
(2) 

En espaiiol en el original. (N. de la T.) 
Pdjaros bobos o pdjaros niiios de 10s espaiioles. LBase EI 

Pourquoi-Pas? en el Antdrtko, editado por CALPE. 
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no vive en familias, como la segunda, que es la misma 
que la descripta en e1 Viaje de Lord Anson. A este pin- 
giiino de la primera clase le gusta la soledad y 10s luga- 
res apartados. S u  pic0 es mis largo y m6s delicado que 
el de 10s pinguinos de la segunda especie; las plumas 
de su dorso de un azul m6s claro; su vientre, de una 
blancura desfumbradora; una gola de amarillo narciso 
que parte de la cabeza y que va a terminar 10s matices 
del blanco y el azul para reunirse despu&s a la altura 
del estbmago; su cuello, muy largo cuando le place 
cantar; su andar, bastante vivo, le dan un aire de no- 
bleza y de rnagnificencia singulares. Creimos poder 
transportar uno a Europa. Se domestic6 ficilmente, 
hasta conocer y seguir a1 que estaba encargado de 
alimentarle, comiendo indistintamente pan, carne y 
pescado; per0 notamos que esta alimentacih RO le 
bastaba y que absorbia s u  propia grasa; tan pronto 
como adelgaz6 hasta un cierto punto, murib. 

La tercera especie habita en bandadas, como la se- 
gunda, sobre altas rocas, cuyo terreno comparte con 
10s picos-sierras; alli ponen tambiCn. 

Los caracteres que 10s distinguen de las otras dos 
son su pequeiiez, su color flavo, un  moiio de plumas 
de color dorado, mis cortas que las de 10s pena- 
chos, y que erizan cuando estin irritados, y, en fin, 
otras pluniitas del rnismo color que les sirven de cejas; 
se les llama pinguinos saltadores; en efecto, no se 
trasladan m6s que a saltos, a brincos. Esta especie 
tiene en todo su continente m6s vivacidad que las 
otras dos. 

Tres especies de alcibn, que se ven raras veces, no 
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nos anunciaban las tempestades como las que se veian 
e n  el mar. Son, sin embargo, 10s mismos animales, a1 
decir de 10s marinos; la especie m k  pequeiia tiene 
todos 10s caracteres. Si es un verdadero alcibn, se 
puede asegurar que hace su nido en tierra, de donde 
se nos han traido pollitos sin mls que el plumbn y 
perfectamente semejantes a 10s padres. 

La segunda especie no difiere mis que por el tama- 
iio; es un poco menor que una paloma. Estas dos 
especies son negras, con algunas plumas b’lancas en el 
vientre. En cuanto a la tercera, que se Ham6 en un 
principio paloma blanca, teniendo todo el plumaje 
de este color y el pic0 rojo, se puede conjeturar que 
es nn verdadero alcibn blanco, a causa de YU confor- 
midad con las otras dos. 

Aves con dedos no palmeados. --res especies de 
iguilas, de las que las mis robustas tienen el plumaje 
de un blanco sucio, y las otras son negras, con las 
patas amarillas y blancas hacen la guerra a las beca- 
cinas o agachadizas y a 10s pajaritos; no tienen ni la 
talla ni las garras bastante fuertes para atacar a otros. 
Algunos gavilanes y algunas lechuzas son tambiCn per- 
seguidores de la caza menor. Son ricas las varieda- 
des de sus plumajes y presentan toda clase de co- 
lores. 

Las becacinas o agachadizas son las mismas que Ias 
de Europa. No hacen el gancho a1 arrancar a volar y 
son ficiles de tirar. En la Cpoca del celo se elevan 
hasta perderse de vista; y despuCs de haber cantado 
y reconocido su nido, que hacen sin precaucibn en  
medio de 10s campos y en sitios casi desprovistos de 
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Los habitantes eran también de la misma especie, c 
todos negros, desnudos, a excepción de las partes 1 

turales, llevando los mismos adornos en collares y b 
zaletes y sirviéndose de las mismas armas. 

asi 
na- 
ra- 

Nuevas tentativas para hacer escala. - Pasamos la 
noche corriendo bordadas. El 27 por la mañana nos 
acercamos y fuimos a longo de la costa casi una legua 
de distancia. Hacia las diez se distinguió en una punta 
baja una plantación de árboles dispuestos en avenidas 
de jardín. El terreno bajo los árboles estaba asolado y 
parecía enarenado; un gran número de habitantes se 

le1 otro lado de la punta había 
: hice botar los bateles. Fué 
ue un codo que formaba la 
ta la punta del Noroeste sin 
,llende esta punta las tierras 
be, y se extendían hasta per- 
una elevación extraordinaria, 
icima de las nubes una cadena 
or lo demás, el tiempo fué 
es a intervalos. Varias veces 

u.uJv .-. L.erra ante nosotros, tierra de 
claros. Pasamos toda 
ma, costeando a pe- 
3 llevaron al Sur, muy 
s a la vista altas mon- 
i ponerse el Sol, que 
-Nordeste a veinte o 

- - - L - - L -  -- ^“Li ......A-. 

-.. -. uIu 



(1) n a y  en vceania un esrrecno ae Dougainviiie que, en ei ar- 

lanto (Marina) de la de Mallicolo (Malekula). (N. úe ka T.) 
chipiélago de Nuevas Hébridac, que nos ocupa, separa la isla de Es- , 

LJS ALREDEDOR DEL MUNDO.- TOMO 11 7 
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Los mugles, perseguidos por 10s lobos marinos, excavan 
agujeros en las tierras fangosas que bordean 10s arro- 
yos, donde se refugian, y 10s cogiamos con facilidad, 
levantando la capa de tierra turbosa que cubre sus 
guaridas. Independientemente de estas especies, se 
pescaban con caiia una infinidad, per0 muy pequeiias, 
entre las cuales se encontraba una que llamamos Esox 
lucius transparente, porque tiene la cabeza de este 
pez, su cuerpo est5 sin escamas y es absolutamente 
dibfano. Se encuentran tambiCn algunos congrios en 
las rocas, y la marsopa (1) blanca, con cabeza y cola 
negras, se muestra en las bahias durante el buen tiem- 
PO. Si hubiCsemos tenido tiempo y hombres que em- 
plear para la pesca de altura, hatriamos encontrado 
muchos otros peces e indudablemente sollas, de las 
que se han encontrado algunas encalladas en  las are- 
nas. No se ha cogido m6s que una sola espeeie de pez 
d e  agua dulce, sin escamas, de color verde y del tama- 
iio de una trucha com6n. 

Se han hecho, es verdad, pocas investigaciones en 
este sentido; faltaba tiempo y 10s otros peces estaban 
e n  abundancia. 

Crustciceos. - En cuanto a 10s crustAceos, no se han 
distinguido mbs que tres especies muy pequeiias: el 
cangrejo rojo, aun antes de ser cocido, es mbs bien un 
camar6n o quisquilla; un cangrejo de mar con patas 
azules, que se parece bastante a1 cangrejo de tierra (21, 
y una especie de camar6n muy pequeiio. 

(1) 
(2) 

Phocoena phocoena, L. (N. de la T.) 
El cangrejo de tierra (Gecarcinus) es un cangrejo que con 
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No se cogian m i s  que para 10s curiosos tres clases 
de crusticeos, asi corn0 las alrnejas y otras conchas 
que no tienen el gusto tan fino como las de Francia. 

El pais parece estar absolutamente privado de ostras. 
En fin, para presentar un objeto de comparaci6n con 

una isla cultivada de Europa, se puede citar lo que dice 
Puffendorf hablando de Irlanda, situada a la misrna la- 
titud en  el hemisferio boreal que las islas Malvinas en 
el otro hernisferio. Es, a saber: .que esta isla es agra- 
dable por la bondad y la serenidad de su aire: el calor 
y el frio no son nunca excesivos. El pais, muy cortado 
por lagos y por rios, ofrece grandes llanuras cubiertas 
de pastos excelentes; ningiin animal venenoso; lagos y 
rios ricos en peces, etc.. Ved la Historia Universal. 

ocasi6n de la puesta vive en el mar, y a1 llegar la estaci6n de las 
lluvias emigra a tierra en innumerables batallones que, en su mar- 
cha hacia el interior, devastan cuanto encuentran a su paso. Vive 
en las Antillas, donde tambib se 10s cria en parques. (Noto de la 
edici6n espaiiola.) 
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Navegaci6n de las islas Malvinas a Rio Janeiro. - Reuni6n de la 
Boudeuse con la Estrella. - Hostilidades de 1 os  portugueses 
contra 10s espaiio1es.-Estado de las rentas que el Rey de 
Portugal obtiene de Rio Janeiro. 

UNIO de 1767. - Partida de las islas Malvinas para 
Rio Janeiro. - En tanto esperaba vanamente a la 

Estrella en las islas Malvinas, 10s meses de marzo 
y abril se habian deslizado sin que esta fusta llegase. 
No podia emprender la travesia del OcCano Pacific0 
con mi fragata sola, incapaz de Ilevar para mis de seis 
meses viveres para su tripulacibn. EsperC todavia a la 
fusta durante tods mayo. Viendo entonces que no me 
quedaban viveres mis que para dos meses, aparejC de 
las islas Malvinas el 2 de junio para marchar a Rio Ja- 
neiro; habia indicado a M. De la Giraudais, comandan- 
te de la Estrella, un punto de reunibn en el cas0 en 
que forzadas circunstancias le impidieran venir a bus- 
carme a las islas Malvinas. 

Entrada en Rio Janeiro. - Tuvimos en esta travesia 
un tiempo favorable (1); el 20 de junio, por la tarde, vi- 

(1) AI partir de las islas Malvinas pusimos nuestra corredera 
a cuarenta y siete pies y seis pulgadas de un nudo a otro, medida 
relativa al tamaiio absoluto de 10s grados terrestres, y en todo el 
curso del viaje nos hemos servido de la corredera, siempre a esta 
medida. 
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mos 10s altos morros de la costa del Brasil, y el 21 re- 
conocimos la entrada de Rio Janeiro. Habia a lo largo 
de la costa varios barcos pescadores. Hice izar plega- 
do el pabell6n portuguCs y tirar un caiionazo; a esta 
seiial, uno de 10s bateles vino a bordo, y tom6 un pi- 
loto para que nos entrase en la rada. Nos hizo costear 
a media legua de las islas de que est6 bordeada. Por to- 
das partes hay muchos bajos; la costa es elevada, mon- 
tuosa y cubierta de bosques; est6 cortada en cerros 
distintos y todos a pico, que la dan un aspect0 muy va- 
riado. A las cinco y media de la tarde estibamos den- 
tro del fuerte Santa Cruz, y al mismo tiempo vino a 
bordo un oficial portuguCs a preguntarnos las razo- 
nes de nuestra entrada. EnviC con Cl al caballero De la 
Mote de Bournand para informar ai conde de Acunha, 
Virrey del Brasil, y tratar de las salvas. 

A las siete y media anclamos en la rada, con ocho 
brazas de agua y fondo de fango negro (1). 

Discusidn sobre Zus suZvus. - El caballero De Bour- 
nand volvi6 poco despuCs y m e  dijo: que, con respecto 

(1) Tal era en la biticora la posici6n del fondeadero: el centro 
de la isla de las Ratas, a1 Norte-Nordeste 3" Norte; la isla del Go- 
bernador, al Noroeste 5" Norte; el Polvorin, al Oeste 5" Norte; el 
Obispado, al Sureste-cuarto-Sur; el convent0 de 10s benedictinos 
a1 Sur  5" Oeste; el fuerte de 10s jesuitas, en su centro, a1 Sur 4' 
Este; la punta Oeste de la isla de las Culebras, a1 Sur; la punta 
Este de la segunda isla, a1 Sureste; la peninsula a1 Nordeste de la 
isla de las Culebras, a1 Sureste-cuarto-Este; Nuestra Seiiora de la 
Liberacibn, a1 Este-Sureste 3" Este; 10s almacenes de aceite, a1 
Este-cuarto-Nordeste; el Pan de Az6car de la entrada por encima 
de la isla de las Culebras, a1 Sur. Estiibamos orientados Sureste y 
Nordeste. 
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a las salvas, el conde de Acunha le habia respondido 
que, cuando alguien, encontrando a otro en la calle, se 
quitaba el sombrero, no se informaba antes de si esta 
atenci6n le seria devuelta o no; que si saludamos la 
plaza, Cl veria lo que tenia que hacer. Como esta res- 
puesta no era una soIuci6n, no saludC. 

Supe al mismo tiempo, por una canoa, que m e  envi6 
M. De la Giraudais, que estaba en este puerto, que su 
partida de Rochefort debi6 ser a fines de diciembre 
y habia sido retrasada hasta comienzos de febrero; 
que despues de tres meses de navegacibn, una via de 
agua y el mal estado de su arboladura le habian obli- 
gad0 a recalar en Montevideo, donde halsia recibido, 
por las fragatas espaiiolas que voivian de las Malvinas, 
instrucciones sobre mi marcha; que bien pronto se ha- 
bia dado a la vela para Rio Janeiro, donde estaba fon- 
deado hacia seis dias. Esta reuni6n me daba medios de 
continuar mi misi6n, aunque la Estrella, trayendome 
para trece meses viveres en salaz6n y bebidas, tuviese 
apenas para ciricuenta dias pan y legumbres que en- 
t r egarm e. 

La falta de estos bastimentos indispensables, me for- 
zaba a volver a buscarlos en el rio de la Plata, dado 
que no encontramos en Rio Janeiro ni galleta, ni trigo, 
ni harina. 

Dificultades que sufre un barco espaiiol por parte 
de 10s portugueses.- Habia entonces en este puerto 
dos barcos que nos interesaban: uno franc&, otro es- 
paiiol. El primero, llamado la Estrella de la Maiiana, 
era un barco del Rey, destinado a la India, al que su 
pequeiiez no permitia emprender en invierno el paso 
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del cab0 de Buena Esperanza, y que venia a esperar 
aqui el retorno del buen tiempo en estos parajes. 

El espafiol era un barco de guerra, el Diligenfe, de 
setenta y cuairo cafiones, mandado por D. Francisco 
de Medina. 

Socorros que Zes dimos.- SaIido de rio de Ia Plata 
con un cargamento de cueros y de piastras, una via de 
agua considerable muy por debajo de su linea de flo- 
taci6n le habia obligado a recalar aqui, para volverse 
a poner en estado de continuar su travesia a Europa. 
Desde hacia ocho mesa que habia entrado, lles rehu- 
saban 10s recursos necesarios, y las dificultades de toda 
especie que el Virrey le hacia sufrir, le impedia termi- 
nar su calafateado; asi, D. Francisco m e  envi6, la noche 
misma de mi Ilegada, a pedir mis carpinteros y cala- 
fates, y a1 dia siguiente hice pasar a su bordo todos 
10s de 10s navios. 

Visifa del Virrey a bordo de la fragata. - El 22 fui- 
mos en persona a hacer una visita a1 Virrey; nos la de- 
volvi6 a bordo el 25, y cuando salia le hice saludar con 
diez y nueve cafionazos, que en tierra devolvieron. 

En  esta visita nos ofreci6 todos 10s recursos que es- 
tuvieran en su poder; hasta m e  concedi6 el permiso que 
le pedi para comprar una corbeta, que me hubiese sido 
d e  gran utilidad en el curso de la expedici6n; y afiadi6, 
que si la tenia del Rey de Portugal me la ofreceria. 

Me asegur6 tambib que habia ordenado las mis 
exactas pesquisiciones para conocer a 10s que, bajo las 
ventanas mismas de su palacio, habian asesinado a1 ca- 
peliLn de la Estrelba pocos dias antes de nuestra Ile- 
gada, y que haria la m i s  severa justicia. Lo prometi6; 

a 

. 
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pero el derecho de gentes elevaba aqui una voz im- 
potente. 

Sin embargo, las atenciones del Virrey para con nos- 
otros continuaron varios dias; hasta nos anunci6 peque- 
iias colaciones que se proponia darnos a orilla del agua, 
bajo cenadores de jazrnines y de naranjos, y nos hizo 
preparar un palco en la Opera. Pudimos ver en  una sala 
bastante hermosa, las obras maestras de Metastasio, re- 
presentadas por una comparsa de mulatos, y oir estos 
trozos divinos de 10s grandes maestros de Italia, eje- 
cutados por una mala orquesta, que dirigia entorices un 
sacerdote jorobado en traje eclesiktico. 

El favor de que gozibamos era gran motivo de sor- 
presa para 10s espaiioles y hasta para las gentes del 
pais, que nos advertian que 10s procedimientos de su 
gobernador no serian mucho tiempo 10s mismos. En 
efecto, sea que 10s socorros que dibamos a 10s espa- 
iioles y nuestra amistad con ellos le disgustasen, sea 
que le fuese imposible sostener m6s tiempo modales 
opuestos enteramente a su carkter, fuC bien pronto 
con nosotros lo que era para todos 10s demis. 

Hostilidades de los porfugueses contra los espaiio- 
Ies.- El 28 de junio supimos que 10s portugueses ha- 
bian sorprendido y atacado a los espaiioles en Rio 
Crande; que leshabian expulsado de un puesto que 
ocupaban en la orilla izquierda de este rip, y que un 
barco espaiiol anclado en la isla de Santa Catalina aca- 
baba de ser detenido. Se armaba aqui con gran dili- 
gencia el S a n  Sebasticin, de sesenta y cuatro caiiones, 
construido e n  este puerto, y una fragata de cuarenta 
caiiones, la Nuesfra Seiiora de Gracia. 
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Esta estaba destinada, se decia, a escoltar un convoy 
de tropas y de municiones a Rio Grande y a la colonia 
del Santo Sacramento. 

Julio de 1767.- Estas hostilidades y estos prepara- 
tivos nos dieron Iugar a sospechar que el Virrey qui- 
siese detener a1 Diligente, el cual estaba carenando 
en la isla de las Culebras, y aceleramos su armamento 
cuanto nos fuC posible. Efectivamente, estuvo Iisto 
el iiltimo dia de junio para ernpezar a embarcar 10s 
cueros de su cargamento; per0 cuando quiso, el 6 
de julio, embarcar sus caiiones que habia depositado 
durante su reparaci6n ea la isla de las Culebras, el 
Virrey prohibib entregarles y declar6 que detendria 
e! barco hasta que hubiese recibido 6rdenes de su 
Corte respecto a las hostilidades cometidas en Rio 
Grande. 

Don Francisco hizo con este motivo todas las ges- 
tiones convenientes, pero fuC en vans; el conde de 
Acunha no quiso ni aun recibir la carta que el coman- 
dante espaiiol le envi6 con un oficial de su navio. 

Malos procederes del Virrey respecto de nosotros.- 
Compartimos la desgracia de nuestro aliados. Cuando, 
sepiin la palabra reiterada del Virrey, hube concluido 
el ajuste para la compra de una corbeta, su excelencia 
prohibi6 a1 vendedor entregirmela. Igualmente nos 
prohibi6 tomar en el astillero real maderas que nos eran 
necesarias y para las cuales habiamos ajustado un trato; 
me rehusci en seguida el permiso de alojarme con mi 
p!ana mayor, durante el tiempo que se hacian en la 
fragata algunas reparaciones esenciales, en una casa de 
Ia cercanias de la ciudad que me  ofreci6 el propieta- 
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rio, y que el comodoro Byron habia ocupado cuando 
hizo su escala en este puerto en 1765. 

Quise hacerie a este respecto, y ante el rehuso del 
barco y Ias maderas, algunas observaciones. 

No me di6 tiempo, y a las primeras palabras que le 
dije se levanto con furor y m e  orden6 salir; y picado, 
sin duda, de que, a pesar de su chlera, permaneci sen- 
tado, lo mismo que dos oficiales que m e  acompaiiaban, 
Ham6 a su guardia; per0 su guardia, mis prudente que 
61, no vino y nos retiramos sin que nadie se hubiese 
m ovid 0. 

Apenas hubimos salido se dobl6 la guardia de su 
palacio, se reforzaron las patrullas y fuC dada la orden 
de detener a todos 10s franceses que se encontrasen en 
las calles despuCs de la puesta del sol. Envi6 a decir 
tambiCn a1 capitin del barco franc& de cuatro caiio- 
nes, que fuese a fondear bajo el fuerte de Villagahh, 
y a1 dia siguiente yo le hice remolcar por mis canoas. 

Nos determinan a partir de Rio Janeir-0.- No pen- 
saba, desde entonces, mis que disponerme a partir, 
tanto mis  que las gentes del pais que frecuent6bamos 
tenian todo que temer del Virrey. 
Dos oficiales portugueses fueron victimas de su hon- 

radez para con nosotros: uno fuC encerrado en un ca- 
labozo en la ciudadela; el otro enviado en destierro a 
Santa, peyueiio poblado entre Santa Catalina y Rio 
Grande. 

Me apresurC a tomar nuestra aguada y a bordo de la 
Estrella las provisiones, sin las que no podia pasarme, 
y a embarcar bastimentos. Me habia visto 'obligado a 
aumentar la anchura de mis mistiles de gavia; el co- 

' 
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mandante espai5ol me suministr6 la madera necesaria 
para esta operacibn, madera que se nos habia rehusa- 
do  en 10s astilleros. Tambien m e  habia provisto de al- 
gunas tablas sin las que no podiamos pasar, y que nos 
vendieron de contrabando. 

El 21, estando todo presto, enviC un oficial a preve- 
nir ai Virrey que aparejaria a1 primer viento favora- 
ble (1). AconsejC tambiCn a M. D'Etcheveri, coman- 
dante de la EsfrelIa de la Maiiana, que se detuviera 
e n  Rio Janeiro lo menos que pudiese, y emplear mis 
bien el tiempo que quedaba, hasta la estaci6n favora- 
ble para el paso del cab0 de Buena Esperanza, en re- 
conocer bien las islas de Tristan d'Acunha, donde en- 
contraria agua, madera y pesca en abundancia, y le 
di algunas memorias que yo habia hecho sobre estas 
islas. He sabido despuCs que ha seguido este consejo 
y he concluido de sus observaciones, que m e  ha co- 
municado, que se puede anclar alli sin riesgos, tomar 
muy c6modamente agua y abastecer las tripulaciones, 
por la abundancia de bacalaos y otros excelentes pe- 
ces que es muy ficil pescar. Ha observado en el fondea- 
der0 37" 24' de latitud austral. 

Habiamos gozado durante nuestra estancia en Rio 
Janeiro de la primavera de 10s poetas. La vista de esta 
bahia produciri siempre el mis vivo placer a 10s viaje- 
ros, especialmente a 10s que, como nosotros, hayan es- 
tad0 largo tiempo privados de la vista de 10s bosques, 
- 

(1) El 11, dia de luna Ilena, observamos en una islita vecina al 
barco, la bajamar a las nueve y diez minutos de la maiiana, y la 
pleamar, a las tres y cinco minutos de la tarde, lo que establece la 
posici6n del puerto de Rio Janeiro, Sureste a Noroeste. 
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de Ias casas, y hayan vivid0 en climas donde la calma y 
el sol son raros. Nada es mis rico que el golpe de vista 
de 10s paisajes que se ofrecen por todas partes, y hu- 
biese sido para nosotros una verdadera satisfaccibn 
gozar de esta encantadora regi6n. Sus habitantes nos 
habian testimoniado de la manera m6s leal el disgust0 
que les causaba el mal proceder de su Virrey para con 
nosotros. 

Asi, que sentimos no poder quedar m i s  tiempo con 
ellos. Tantos otros viajeros han descrito el Brad y su 
capital, que yo no diria nada que no fuese una repeti- 
ci6n fastidiosa. Rio Janeiro, conquistado una vez por 
las armas de Francia, le es bien conocido. Me conten- 
tar6 con entrar aqui en a!gunos detalles sobre las ri- 
quezas de que esta ciudad es emporio, y sobre las ren- 
tas que el Rey de Portugal saca de 61. Dirk antes, que 
M. De CommerGon, sabio naturalista embarcado en  la 
Estrella para continuar la expedicih, me ha asegurado 
que este pais era el mis rico en plantas que hubiese 
jamb visto, y que habia encontrado verdaderos teso- 
ros botinicos. 

Defalles acerca de las riquezas de Rio Janeiro.- 
Rio Janeiro es el puerto comercial y el emporio prin- 
cipal de las riquezas del B r a d  Las minas liamadas ge- 
nerales son las mis cercanas a la ciudad, de la que 
distan cerca de setenta y cinco leguas. Rinden al Rey 
todos 10s aiios, por su derecho de quinto, al rnenos, 
ciento doce arrobas de oro; el aiio 1762 le rindieron 
ciento diez y nueve. Bajo la capitania de las minas ge- 
nerales se comprenden las de rio de 10s Muertos, d e  
Sabara y de Sero-frio. 
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Esta Gltima, ademis del or0 que se saca de ella, 
produce todos 10s diamantes que provienen del Brasil. 
Se encuentran en el Iondo de un rio que se tiene cui- 
dado de desviar, para separar despues, de 10s guijarros 
que arrasta en su lecho, 10s diamantes, 10s topacios, las 
crisolitas y otras piedras de inferior calidad. 

Reglamento para la explotacidn de las minas.- To- 
das estas piedras, except0 10s diamantes, no son de 
contrabando; pertenecen a 10s contratistas, 10s cuales 
estin obligados a dar cuenta exacta de 10s diamantes 
encontrados y a ponerlos en manos del intendente pro- 
puesto por el Rey a este efecto. 

Minas de diamantes. - Este intendente 10s deposi- 
ta inmediatamente en una cajita blindada de hierro y 
cerrada con tres cerraduras. E1 tiene una de las ilaves, 
el Virrey otra y el probador de la hacienda real la ter- 
cera. Esta cajita esti encerrada en una segunda, donde 
son puestos 10s sellos de las tres personas arriba men- 
cionadas y que contiene las tres llaves de la primera. 

El Virrey no tiene derecho de ver lo que encierra; 
consigna solamente el total en una tercera caja de can- 
dales, que envia a Lisboa despuCs de haber puesto su 
sello en la cerradura. Se abre en presencia del Rey, 
que elige 10s diamantes que quiere y paga el precio a 
los contratistas s e g h  una tarifa establecida por su 
tratado. 

Los contratistas pagan a S. M. F. el valor de una 
piastra, moneda espaiiola, por dia de cada esclavo em- 
pleado en la rebusca de 10s diamantes; el n6mero de 
estos esclavos puede ascender hasta 800. 

De todos 10s contrabandos, el de 10s diamantes es 
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el mis severamente castigado. Si el contrabandista es 
pobre, le cuesta la vida; si  tiene bienes capaces de sa- 
tisfacer lo que exige la ley, ademis de la confiscaci6n 
de 10s diarnantes, es condenado a pagar dos veces su 
valor y a un afio de prisidn, y destierro para toda su 
vida en la costa de Africa. A pesar de esta severidad, 
no deja de hacerse un gran contrabando de diamantes 
hasta de 10s m6s hermosos, tanto su poco volumen da 
esperanza y la facilidad de esconderh. 

Minas de o r a -  Todo el or0 que se obtiene de las 
minas no puede ser transportado a Rio Janeiro sin ha- 
ber sido entregado antes en las casas de fundicidn es- 
tablecidas en cada distrito, donde se perciben 10s de- 
rechos reales. Lo que vuelve a 10s particulares les es 
remitido en barras con su peso, su n6mero y laa armas 
del Rey. Todo este or0 ha sido ensayado por una per- 
sona encargada a este efecto, y sobre cada barra est5 
impreso el titulo del oro, a fin de que despuCs, en la 
fibrica de la moneda, se haga con facilidad la opera- 
ci6n necesaria para ponerles en su valor proporcional. 

Estas barras pertenecientes a 10s particulares son 
registradas en la oficina de la Praybuna, a treinta le- 
guas de Rio Janeiro. En este puesto hay un capitin, un 
teniente y cincuenta hombres; aqui se paga el derecho 
de quinto y, ademis, un derecho de peaje de real y 
rnedio por cabeza de hombre y de animales de raza 
bovina o de carga. La mitad del product0 de este de- 
recho pertenece al Rey y la otra mitad se reparte en- 
tre el destacamento proporcionalmente a1 grado. Como 
es imposible volver de las rninas siR pasar por este re- 
gistro, se es detenido y registrado con el mayor rigor. 
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Los particulares estin obligados despuks a llevar 
todo el oro en barras que se les devuelve a la fibrica 
de la moneda de Rio Janeiro, donde se les da el valor 
en especies amonedadas; son ordinariamente doblas, 
que valen ocho piastras de Espaiia. 

Sobre cada una de estas doblas, el Rey gana una 
piastra por la aleacibn y el derecho de cufio. La casa 
de la moneda de Rio Janeiro es una de las m i s  hermo- 
sas que existen; esti dotada de todas las comodidades 
necesarias para trabajar con la mayor eeleridad. Como 
el or0 baja de Ias minas ai mismo tiempo que las 
flotas llegan de Portugal, hay que acelerar el traba- 
jo de la moneda y se acuiia con una prontitud sor- 
pendente. 

La llegada de estas flotas hace el comercio de Rio 
Janeiro muy floreciente, principalmente la flota de Lis- 
boa. La de Oporto esti encargada solamente de vinos, 
aguardientes, vinagres, gCneros de boca y algunas te- 
Ias bastas fabricadas en esta ciudad o en  sus alrededo- 
res. Tan pronto como arriban las flotas, todas las mer- 
cancias que traen son conducidas a la Aduana, dondc 
pagan al Rey el diez por ciento. Observad que hoy la 
comunicacih de la colonia del Santo Sacramento con 
Buenos Aires esti severamente interceptada, y estos 
derechos deben experimentar diminucibn considera- 
ble. Casi todas las mercancias m6s preciosas eran envia- 
das de Rio Janeiro a la colonia, de donde pasaban de 
contrabando por Buenos Aires a Chile y al Perli; y este 
comercio fraudulent0 valia todos 10s aGos a 10s portu- 4 

gueses m6s de mill6n y medio de piastras. En una pa- 
Iabra: las minas del Brasil no producen dinero; todo 
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lo que 10s portugueses poseen proviene de este con- 
trabando. La trata de negros les daba tambien muchos 
rendimientos. 

No se puede valuar a cuinto asciende la pCrdida 
que les ocasiona la supresi6n casi entera de esta rama 
de contrabando. Sola, ocupaba, por lo menos, treinta 
embarcaciones para el cabotaje de las costas del Brad 
a la Plata. 

Rentas que el Rey de Portugal obtiene de Rio Ja- 
neiro. - Ademis del diez por ciento de antiguo dere- 
cho que se paga a la Aduana real, hay otro derecho 
de dos y rnedio por ciento, impuesto a titulo de don 
gratuito desde el desastre ocurrido en Lisboa en 1755. 
Se paga inmediaiamente a la salida de la Aduana, en 
tanto que se concede para el d6cimo un plazo de seis 
meses, ldando caucidn. 

Las minas de §an Paolo y Parnagua rinden a1 Rey 
cuatro arrobas de quinto en  aiio ordinario. Las rninas 
m i s  remotas, como las de Pracat6n y de Quiaba, de- 
penden de la capitania de Mattogrosso. El qiiinto de 
las minas arriba citadas no se percibe en Rio Janeiro, 
sino el de las rninas de Goyas. Esta capitania tiene 
tambiCn minas de diamantes que estii prohibido ex- 
cavar. 

Todo el gasto que el Rey de Portugal hace en Rio 
Janeiro, tanto para el pago de las tropas y 10s oficiales 
civiles cuanto para 10s gastos de las minas y entrete- 
nimiento de 10s edificios pirblicos y carenado de 10s 
barcos, sube a cerca de seiscientas mil piastras. No 
hablo de lo que le pueda costar la construccidn de 10s 
navios de linea y fragatas que alli hay ahora. 

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 8 
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Recapitulacidn e importe de 10s diversos objetos 
de la renta Real en aiio ordinario. 

Pia-tras. 

Ciento cincuenta arrobas de oro, que rinden en 
aiio ordinario, reducidos todos 10s quintos, 
en monedas de Espaiia.. ................. 1.125.000 

El derecho sobre 10s diamantes.. ........... 240.000 
El derecho de moneda.. ................... 400.000 
Diez por ciento de Aduana.. ............... 350.000 
Dos y medio por ciento de don gratuito.. .... 87.000 
Derecho de peaje, venta de empleos, oficios y 

generalmente todo lo que proviene de las 
minas ................................. 225.000 

110.000 Derechos sobre 10s negros.. ............... 
Derechos sobre el aceite de pescado, la sal, el 

jab6n y el ddcimo sobre 10s articulos del 
pais.. ................................. 130.000 

TOTAL.. ................. 2.667.000 

Descontando el gasto arriba memionado, se ver6 
que la renta que el Rey de Portugal obtiene de Rio 
Janeiro asciende a m6s de diez millones de nuestra 
moneda. 
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Pattida de Rio Janeiro . - Segundo viaje a Montevideo. 
Averias que aqui recibe la Estrella. 

ULIO de 1767.- Partida de Rio Janeiro. - El 14 de 
julio aparejamos de Rio Janeiro, y nos vimos obli- 

gados, a1 faltarnos viento, a volver a fondear en la rada. 
Salimos el 15, y dos dias despuCs, la ventaja de 

marcha que la fragata tenia sobre la Esfrella me pus0 
en el cas0 de recoger 10s juanetes por exigir nuestros 
palos mayores muchas precauciones. 

Los vientos fueron variables, muy frescos y con la 
mar muy gruesa; la noche del 19 a1 20 perdimos nues- 
tra gavia, arrastrada con su aparejo. 

Eclipse de Sol. - El 25 hubo un eclipse de Sol visi- 
ble para nosotros. Habia tornado a bordo a monsieur 
Verron, joven observador llegado d e  Francia e n  la 
Estrella para ociiparse en el viaje de 10s mktodos 
propios para calcular en el mar la longitud. Segdn el 
punto de situacicin del barco, el momento de la inmer- 
sicin, calculado por este astrbnomo, debia ser para 
nosotros el 25, a las cuatro y diez y nueve minutos de 
la tarde. A las cuatro y seis rninutos una nube nos 
ocult6 la vista de! Sol, y cuando le volvimos a ver, a 
las cuatro y treinta y un minutos, habia entonces cerca 
de dedo y medio eclipsado. Las nubes que pasaron en 
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seguida sucesivamente ante el Sol, no nos le dejaron di- 
visar mbs que durante intervalos muy cortos; de suerte 
que no pudimos observar ninguna de las fases del eclip- 
se ni, por consecuencia, deducir de ello nuestra longi- 
tud. El Sol se pmia para nosotros antes del momento 
de la conjunci6n aparente, y estimamos que el de la 
inmersi6n habia sido a las cuatro y veintitrks minutos. 

Entrada en rio de la Plata. - El 26 comenzamos 
a encontrar fondo, y el 28 por la maiiana vimos las 
Castillas. Esta parte de !a costa es de una altura media 
y se divisa de diez a doce leguas. Creimos reconocer 
la entrada de una bahia que es probahlemente el fon- 
deader0 en el que 10s espaiioles tienen un fuerte, 
fondeadero que me han dicho ser muy malo. El 29 en- 
tramos en rio de la Plata y vimos Oas Maldonadas. 
Avanzamos poco esta jornada y la siguiente. Pasamos 
en calma casi toda la noche del 30 al31, sondando sin 
cesar. Las corrientes parecian arrastrarnos a! Noroeste, 

A la una y media de la madrugada, habiendo dado 
la sonda treinta y tres brazas, juzgui: estar muy cerca 
de esta isla e hice la seiial de lanzar el ancla. 

Aparejamos a las tres y media y vimos la isla de 
Lobos en el Nordeste, a unas dos leguas y media. El 
viento Sur y Sureste, dkbil en un principio, arreci6 por 
la maiiana y anclamos el 31 gor la tarde en la bahia 
de Montevideo (1). La Estrella nos habia hecho per- 

' donde casi demoribarnos la isla de 10s Lobos. 

(1) Situaci6n del fondcadero: el monte, a1 Oeste; la punta Este, 
a1 Sureste-cuarto-Sur 5" Sur; el molino, al Sureste 3" Este; la ciu- 
dadela, a1 Este-cuarto-Sureste; las tierras rnis altas del fondo de 
le bahia, al Nordeste-cuarto-Norte 3" Este. 
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der mucho camino, porque, ademis de la ventaja de 
marcha que conservamos sobre ella, esta fusta, que al 
salir de Rio Janeiro hacia cuatro pulgadas de agua cada 
dos boras,-despuCs de algunos dias de navegacibn hizo 
siete pulgadas en el mismo interval0 de tiempo, lo que 
no le permitia forzar velas. 

Segunda escola en Montevideo. - Apenas habia- 
mos fondeado, cuando un oficial, liegado a bordo de 
parte del gobernador de Montevideo para cumplimen- 
tarnos por nuestro arriba, nos dijo que se habian reci- 
bid0 6rdenes de Espaiia para detener a todos 10s je- 
suitas y apoderarse de sus bienes; que el misrno barco 
portador de estos despachos habia conducido cuaren- 
ta padres de la Compafiia destinados a !as rnisiones; 
que la orden habia sido ejecntada ya en las principales 
casas, sin disturbios ni resistencia, y que, a1 contrario, 
estos religiosos soportaban su desgracia con pruden- 
cia y resignacibn. EntrarC bien pronto en detalles de 
este gran negocio, de1 que me ha podido poner a1 co- 
rriente una larga estancia en Ruenos Aims y la con- 
fianza con que me ha honrado el gobernador, E). Fran- 
cisco Bucarelli. Este general me  ha enseiiado varios 
de 10s documentos de 10s jesuitas y m e  ha hecho has- 
ta leer la carta en la que daba cuenta a1 Sr. Aranda (1) 
de la ejecuci6n de las Brdenes dell Rey de Espaiia. 

Agosto de 1767. - Como debiamos quedar en rio 
de la Plata hasta despuCs de la revoluci6n del equinoc- 
cio, tomamos alojamientos en Montevideo, donde es- 
tablecimos tambih nuestros obreros y un hospital. 

(1) El conde de Aranda. (N. de la T.) 



Llenos estos primeros cuidados, me  fui a Buenos Ai- 
res el 11 de agosto para acelerar el suministro de 10s 
viveres que nos eran necesarios y de que qued6 encar- 
gad0 el provisor general del Rey de Espaiia, a1 niismo 
precio convenido en el tratado con Su Majestad Cat& 
lica. Quise tambiCn enterar a1 Sr. ,Bucarelli sobre lo 
que habia pasado en Rio Janeiro, aunque ya le hubie- 
sen enviado por un propio 10s despachos de D. Fran- 
cisco de Medina. Le encontrC prudentemente resuelto 
a contentarse con dar cuenta en Europa de las hostili- 
dades cometidas por el Virrey del Brad y a no usar 
de represalias. Le hubiese sido ficil apoderarse en po- 
cos dias de la colonia del Santo Sacramento, tanto m i s  
cuanto que esta plaza carecia de todo y que no habia 
todavia recibido en el mes de noviembre el convoy de 
viveres y municiones que se le preparaba cuando sali- 
mos de Rio Janeiro. 

Tuve por parte del gobernador general las mayores 
facilidades para la pronta expedici6n de nuestras ne- 
cesidades. A fines de agosto, dos goletas, cargadas 
para nosotros de galleta y de harina, se habian hecho 
a la vela para Montevideo, donde yo tambien habia ido 
para celebrar la fiesta de San Luis. Habia dejado en 
Buenos Aires a1 caballero Du Bouchage, insignia de 
navio, para hacer embarcar el resto de nuestros vive- 
res y quedar encargado de 10s negocios que pudieran 
sobrevenirnos hasta nuestra partida, que yo esperaba 
debia ser a fines de septiembre; no preveia que un ac- 
cidente nos retendria seis semanas mis.  

Averias que sufre la aEstreIIaB. - Durante una tor- 
menta del Suroeste, el San Fernando, barco fiscal, que 
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estaba fondeado cerca de la Estrella, rompi6 sus an- 
c!as, vino de noche a abordar la fusta, y al primer cho- 
que 1e rompi6 su mistil de bauprCs a ras de la fogo- 
nadura. 

S u  tajamar y sus rodas fueron arrancadas, y dimos 
gracias todavia de haber podido separarse, a pesar del 
mai tiempo y de la obscuridad, sin sufrir otras ave- 
rias. El San Fernando tuvo toda la obra muerta de su 
popa, rota. 

Septiembre de 1767. - Este abordaje aument6 con- 
siderablemente la via de agua que la Estrella tenia 
desde el comienzo de la campafia. Se hacia indispen- 
sable descargar este navio, hasta quiz; ponerle en di- 
que, para descubrir y cerrar esta via de agua, que pa. 
recia ser muy baja en la proa. Esta operaci6n no podia 
hacerse en Montevideo (l), donde, por otra parte, no 
se encontraban las maderas necesarias para la repara- 
cibn de YU arboladura. 

Habia enviado un oficial hasta las Maldonadas para 
ver mistiles, que se decia habia en la costa, restos de 
navios perdidos; pero no encontrb mCs que dos, cuyo 
transporte hasta Montevideo hubiese sido de la mayor 
dificultad. Escribi, pues, a1 caballero Du Bouchage que 
expusiese a1 marqu6s de Bucarelli nuestra situacibn y 
obtuviese su venia para que la Estrella remontase el 

(1) Algunas personas me han asegurado en Montevideo que en 
la rada misma de esta ciudad se podria establecer un carenado en 
la isla de 10s Francpes. Ignoro por qu8 razcin 10s espaiioles hasta 
el presente no han comprobado la posibilidad. 

Este establecimiento seria de la mayor comodidad para sus 
barcos. 



rio y fuese a la ensenada de Baragin; le pedia tambikn 
que hiciese transportar muy pronto las maderas y otros 
materiales de que teniamos necesidad. 

Navegacidn de Montevideo a Baragcin. - El gober- 
nador general consinti6 en  estas demandas, y el 7 de 
septiembre, no habiendo podido encontrar ning6n pi- 
loto, me embarque en la Estrella con 10s carpinte- 
ros y calafates de la Boudeuse, para partir a1 dia si- 
guiente y seguir YO mismo una navegacibn, que se 
nos decia ser de la mayor dificultad. Dos barcos fis- 
caies, el Sun Fernando y el Carmen, provistos de un 
prictico, aparejaron el mismo dia de Montevideo para 
la ensenada, y yo habia contado seguirles; per0 el 
S a n  Fernando, a bordo del que estaba este piloto 
llamado Felipe, aparej6 Ia noche del 7 al 8 con la 
sola intenci6n de ocultarnos su marcha, y dejando a su 
camarada en el mismo embarazo en que queria po- 
nernos. 

Detalles nciuticos sobre este derrofero. - Apareja- 
mos de todos modes el 8 de septiembre a las cinco y 
media de la maiiana, lo mismo que el Carmen, que de- 
jarnos pasar delante. DerrotC: para doblar un banco de 
piedra, el cual esti a dos leguas de Montevideo, Norte 
y Sur. El Carmen tom6 el partido de fondear, a las 
ocho, para esperar una goleta que dirigiese su derro- 
tero. Yo continue el mio entre la canoa y la chalupa, 
que iban sondando delante de nosotros. La goleta par- 
tida de Montevideo, se junt6 con el Carmen a las once, 
y este navio aparej6. A las cuatro vimos a1 S a n  Fer- 
nando, que, habiendo doblado el extremo del banco 
Ortiz, estaba detenido para esperar a su carnarada. Do- 
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blamos este banco a las cinco y media, sin haber visto 
la costa del Sur. 

A las seis y media tocarnos en un  fondo de fango. 
En seguida mandC sondar alrededor nuestro y no se 
encontr6 mis de tres brazas y un pie; la mar estaba 
enteramente baja. Corno la Estrella calaba mucho m6s 
de popa que de proa, la levantamos ripidamente. La 
marea que subia nos pus0 de nuevo a flote, y apenas 
Io estuvimos, anclamos con dos cables para pasar la 
noche. La corriente era rnby fuerte y su direcci6n Sur- 
este y Noroeste. 

El derrotero desde Montevideo hasta las ocho que 
fuC doblado el pequeiio banco de piedra, fuC el Sur, 
cerca de tres leguas. Desde las ocho de la noche que 
doblamos la punta Este del banco Ortiz, fuC el Sur- 
oeste-cuarto-Oeste 4" Oeste, doce leguas, sin tener 
en cuenta las corrientes. 

Hemos tratado siempre de mantenernos con cuatro 
brazas, al menos, siempre que disminuiamos de agua. 
El fondo es por todas partes un fango blando. 

El 9 me di a la vela a las nueve de la maiiana, antes 
de la marea. Los navios espaiioles, anclados dos leguas 
delante de nosotros, no aparejaron hasta una hora des- 
puCs. Les pas6 e hice mi derrotero con la sonda; mis 
bateles delante; Felipe, tan mal piloto como mal horn- 
hombre, mantenigndose en nuestras aguas. Con funda- 
mento le llamo mal piloto, puesto que varias veces 
cambih de Qerrotero para probarle y siempre gober- 
naba por nosotros. 

A las dos de la tarde vimos una baliza que se en- 
cuentra en el apoyo meridional del banco Ortiz y casi 
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en su extrcmidad occidental. Esta baliza estaba forma- 
da por 10s dou mistiles de un navio portuguCs que se 
perdi6 alli y ha quedado erguido. Scria esencial para 
la seguridad de la navegaci6n de Montevideo a Buenos 
Aires que se conservase esta baliza con el mayor cuida- 
do. Estuvimos tambiCn casi todo el dia a vista de la cos- 
ta meridional. Nos defendimos constantemente a babor 
para evitar un pequeiio banco que se encuentra entre 
la tierra y el banco Ortiz, manteniCndonos a tres y me- 
dia, cuatro y cuatro y media brazas de agua. En cuan- 
to la baliza queda a1 Este-cuarto-Sureste y la sonda 
acusa cinco brazas, se han pasado 10s bancos. M e  de- 
termin6 a correr hasta las once de la noche, queriendo 
hacer casi ocho leguas desde la salida de 10s bancos. 
Entonces fondeamos con un ancla, estando e n  calma 
el tiempo y la mar. Los espaiioles siguieron nuestra 
pista y fondearon legua y media tras de nosotros. 

Corregido el derrotero, desde el 8 a las cinco de la 
tarde hasta dar vista a Ia baliza fue Noroeste-cuarto- 
Norte 3" Oeste, diez leguas, y desde la vista de la ba- 
liza hasta el fondeadero, Noroeste 5" Norte, seis le- 
p a s .  La sonda extrajo siempre fango blando negro. 

El 10 aparejC a las seis de la maiiana, y hacia las 
ocho divisamos desde lo alto de 10s mistiles a 10s 
barcos espaiioles anclados en la ensenada. Hicimos de- 
rrotero para pasar a barlovento de ellos sondando 
siempre desde a bordo y nuestros bateIes sondando 
delante de nosotros; la corriente nos desviaba consi- 
derablemente hacia el Sureste y la habiamos sentido 
semejante la vispera desde mediodia. Despues de dos 
horas fuC precis0 marchar por el canal sin cesar para 
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evitar un banco que se extiende a la altura de la punta 
de la ensenada, dentro de la cual vimos bien pronto, 
distintamente, por encima del puente, cinco barcos 
anclados. A las cuatro tocamos fondo y franqueamos 
casi en el acto. Vino a bordo un oficial espaiiol, que 
no pudo +nos ninguna noticia sobre el canal. Desde 
que hubimos aumentado de agua hasta cuatro brazas 
y media, hice fondear a una media legua de la fragata 
EsmeraZda, en  un fondo de fango negro algo blando, 
Este fondo es el mismo en todo el canal; en 10s bor- 
des del banco Ortiz es de arena roja. 

Corregido el derrotero desde el fondeadero del 9 
por la noche, es Oeste 5" Sur, siete leguas. Anclamos 
Nordeste y Suroeste, con un ancla de serviola y otra 
de tiro. El Carmen fonde6 cerca de nosotros; la gole- 
ta y el San Fernando continuaron su marcha para Bue- 
nos Aires. 

Los barcos fondeados en  esta rada eran: la Venus, 
fragata de veintiskis caiiones, y algunos navios mercan- 
tes destinados como ella a dar velas incesantemente 
para Europa. EncontrC alli tambiCn la Esmeralda y la 
Liebre, que se disponian a volver con municiones de 
toda especie a las islas Malvinas, de donde debian pa- 
sar al mar del Sur para embarcar 10s jesuitas de Chile 
y del Perk Estaba adem6s el chambekin el Andaluz, 
llegado del Ferrol a fines de julio en compaiiia de otro 
chambekin llamado el Auenturero; per0 Cste se habia 
perdido en la punta del banco de 10s Ingleses y la 
tripulacibn habia tenido tiempo de salvarse. El Anda- 
Zuz se preparaba para llevar misioneros y presentes a 
ios habitantes de Ya tierra del Fuego, porque el Rey 



124 B O U G A I N V I L L E  

Cat6lico les queria testimoniar su reconocimiento por 
10s servicios que habian hecho a 10s espanoles del na- 
vi0 la Concepcidn, el cual, en 1765, habia perecido e n  
sus costas. 

Se repara In ~EstreUa~.- -  Bajk en Baragin, donde el 
caballero Du Bouchage habia hecho ya transportar una 
parte de las maderas que nos eran necesarias. Las habia 
reunido,con trabajo y con grandes gastos en Buenos 
Aires en el arsenal del Rey y en algunos almacenes 
particulares, abastecidos unos y otros por 10s restos de 
10s barcos que naufragan en el rio. 

No se encontraba de ctra parte en Baragin ninguna 
especie de recursos, sino mis bien dificultades de va- 
rios gkneros y todo lo que puede obligar a operar len- 
tamente. La ensenada de Baragin no es, en efecto, mis 
que un mal puerto formado por la desembocadura de 
un pequeiio rio, que desemboca en el rio de Ia Plata en 
la ribera del Sur, diez a doce leguas a1 Este-Sureste 
de Buenos Aires. Esta desembocadura, vuelta a1 
Oeste-Norte-Oeste, esti directarnente opuesta a1 curso 
del rio. Puede tener un cuarto de legua de anchura; 
pero no tiene agua m i s  que en medio, en un canal es- 
trecho y que se colma todos 10s dias, donde pueden 
entrar barcos que no calen mis que doce pies; en el 
resto no hay seis pulgadas de agua en marea baja; aho- 
ray como las mareas son muy irregulares en el rio de 
la Plata, ahas o bajas frecuentemente ocho dias segui- 
dos segtin 10s vientos que reinan, el desembarco de 
las chalupas se hace con las mayores dificultades. De 
otra parte, no hay almacenes en tierra; algunas casas 0, 
m i s  bien, cabanas construidas con juncos, cubiertas 
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de pieleq dispersas sin orden en un suelo bruto y habi- 
tado por hombres que no conocen otra dicha que la de 
no hacer nada. Eos barcos que calan demasiado para 
poder entrar en esta ensenada fondean en la punta de 
Lara, a legua y media en el Oeste. Estin expuestos alli 
a todos 10s vientos; per0 siendo muy buena la estabi- 
lidad, pueden invernar, aunque con muchas incomo- 
didades. 

Ocfubre de 1767. - Deji: en la punta de Lara a M. De 
la Giraudais encargado de  10s cuidados relativos a su 
barco, y me fui a Buenos Aires, desde donde le expedi 
una goleta grande sobre la que podia caer cuando hu- 
biese entrado en la ensenada. Era precis0 para esto 
que descargase e n  parte 10s efectos que tenia a bordo 
de la Esmeralda y de la Liebre. El 8 de octubre, la 
Estrella estuvo en estado de entrar en el puerto y se 
vi6 que su calafateo seria rnenos largo que lo que se 
habia supuesto. En efecto, apenas habia comenzado a 
aligerarse, cuando su via de agua disminuy6 sensible- 
mente, y ces6 de hacerla cuando no ca16 mis que ocho 
pies de p roa .  DesguCs de haber arrancado algunas 
planchas de su forro, se vi6 que las costuras o juntu- 
ras del navio estaban absolutamente sin estopas en una 
longitud de cerca de cuatro pies y medio, desde Q C ~ O  

pies y medio de calado para arriba. Se descubrieron 
dos agujeros de hebillas que no habian sido puestas. 
DespuCs de haber sido prontamente reparadas todas 
estas averias, el mhtil de bauprCs hecho y la fusta re- 
calafateada por completo, volvi6 el 21 a la punta de 
Lara, donde volvi6 a tomar su cargamento a bordo de 
las fragatas espafioias, y embarc6 tambiCn sucesivamen- 
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te la madera, las harinau, la galleta y las diferentes pro- 
visiones que le enviC a esta rada. 

Pariida de varios barcos para”Europa.- Llegada de 
algunos otros. - A fines de septiembre habian partido 
para Cidiz la Venus y otros cuatro barcos cargados de 
cueros; y llevando doscientos cincuenta jesuitas y las 
familias francesas de las Malvinas, a excepci6n de siete, 
que, no habiendo podido ‘encontrar sitio, se vieron 
forzadas a esperar otra ocasi6n. El marquCs de Buca- 
relli Ies hizo venir a Buenos Aires, donde provey6 a su 
sustento y a su aloiarniento. Se acababa de saber en  
aquel moinento la Ileqada del Diamante, barco de re- 
gistro expedido para Buenos Aires, y la del San Mi- 
guel, otro barcr, de registro destinado a Lima. La si- 
tuaci6n de este iIltimo navio era triste. DespuCs de 
haber luchado durante cuarenta y cinco dias contra 
!os vientos en el cab0 de Hornos, habiendo muerto 
treinta y nueve hombres de su tripulaci6n y el resto 
atacado de escorbuto, habiCndose llevado su tim6n 
un golpe de mar, se vi6 obligado a derrotar para este 
rio, donde habia entrado en e1 puerto de las Maldo- 
nadas, siete meses despuCs de haber salido de Chdiz 
y no teniendo m i s  que tres marineros y algunos oficia- 
fes en estado de obrar. Enviamos a peticibn de 10s es- 
paiioles un oficial y una tripulacidn para conducir este 
barco a Montevideo. Alli habia llegado el 5 de octu- 
bre la fragata espaFiola el Aguila, salida del Ferrol en 
el mes de marzo. Habiendo recalado en la isla de San- 
ta Catalina, 10s portugueses la habian detenido a1 mis- 
mo tiempo que retenian al Diligente en Rio Janeiro, 
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Detalles acerca de las misiones del Paraguay y ia expulsi6n 
de 10s jesuitas de esta provincia. 

N tanto que apresuribamos nuestras disposiciones 
para salir del rio de Ia PIata, el marquCs de Bu- 

carelli hacia las suyas para pasar a1 de Uruguay. Ya 
habian sido detenidos 10s jesuitas en todas las demis 
provincias de su departamento, y este gobernador ge- 
neral queria ejecutar en persona en las misiones Ias 
Ctrdenes del Rey Cat6lico. Dependia de las primeras 
medidas que se iban a tomar hacer aceptar a estos 
pueblos el cambio que se les preparaba o volverlos a 
sumir en la barbarie. Per0 antes de detallar lo que yo 
he visto acerca de la catistrofe de este singular Go- 
bierno, hay que decir una palabra sobre su origen, sus 
progresos y su forma. Lo dire sine irii et studio quo- 
rum causas procul habeo. 

Fecha del establecimiento de 1as misiones.-En 1580 
se vi6 a 10s jesuitas admitidos por primera vez en estas 
fkrtiles regiones, donde despuCs fundaron, bajo el rei- 
nado de Felipe 111, las misiones famosas a las que se 
da en Europa el nsmbre del Paraguay, y mls apropia- 
do, en AmCrica, el de! Uruguay, rio en el cual estin si- 
tuadas. Han sido siempre divididas en poblados, de- 
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biles en un principio y en pequeiio niimero, per0 que 
progresos sucesivos han hecho llegar hasta el de treinta 
y siete; a saber: veintinueve en la ribera derecha del 
Uruguay; ocho en la orilla izquierda, regidos cada uno 
por dos jesuitas en hibito de la Orden. Dos motivos 
que han permitido a 10s Soberanos aliar, cuando el uno 
no daiia al otro, !a religi6n y el inter&, hicieron de- 
sear a 10s Monarcas espaiioles la conversihn de estos 
indios: hacihdoles catblicos, se civilizaban hombres 
salvajes y se hacian dueiios de una regi6n vasta y abun- 
dante; era abrir a la rnetr6poli una nueva fuente de ri- 
queza y adquirir adoradores del verdadero Dios. Los 
jesuitas se encargaron de llenar estas miras; per0 hi- 
cieron ver que, para facilitar el Cxito de una tan peno- 
sa empresa, era necesario que fuesen independientes 
de 10s gobernadores de la provincia y hasta que nin- 
giin espaiiol penetrase en el pais. 

Condiciones estipuladas entre la Corte de Espaiia 
y 10s jesuitas- El motivo en que se fundaba esta 
demanda era el temor de que 10s vicios de 10s eu- 
ropeos disminuyesen el fervor de 10s nebfitou, les apar- 
tasen del cristianismo, y que la altaneria espa5ola les 
hiciese odioso un  yugo demasiado pesado. Aprobando 
estas razones, la Corte de Espaiia reglament6 que 10s 
misioneros quedarian substraidos a la autoridad de 10s 
gobernadores, y que el Tesoro les daria todos 10s 
aiios sesenta mil piastras para 10s gastos de las rotura- 
ciones, a condici6n de que, a medida que 10s poblados 
se fuesen formando y las tierras adquiriendo valor, 10s 
indios pagarian anualmente a1 Rey una piastra por 
hombre, desde la edad de diez y ocho aiios hasta la de 
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sesenta. Se exigi6 tambien que 10s misioneros enseiia- 
sen a 10s indios la lengua espaiiola; per0 esta cliusula 
no parece haber sido cumplida. 

Celo y 6xito de 10s misioneros.- Los jesuitas co- 
menzaron con el valor de 10s mirtires y una paciencia 
verdaderamente angelica. Eran precis0 uno y otra para 
atraer, retener, pliegar a la obediencia y al trabajo 
hombres feroces, inconstantes, amantes tanto de su pe- 
reza cuanto de su independencia. Los obst6culos fue- 
ron infinitos, las dificultades renacian a cada paso; el 
celo triunf6 de todo, y la dulzura de 10s misioneros 
trajo al fin a sus pies a estos feroces habitantes de 10s 
bosques. E n  efecto: 10s reunieron e n  habitaciones, les 
dieron !eyes, introdujeron entre ellos artes dtiles y 
agradables; en fin, de una naci6n birbara, sin costum- 
bres y sin religibn, hicieron un pueblo duke, educado, 
exacto observador de las ceremonias cristianas. Estos 
indios, encantados por la elocuencia persuasiva de sus 
apbstoles, obedecian con gusto a hombres que veian 
sacrificarse a su felicidad, de tal manera que, cuando 
querian formarse una idea del Rey de Espaiia, se IO 
representaban bajo el hbbito de San Ignacio. 

Rebelidn de 10s indios contra 10s espaiio1es.- Sin 
embargo, hubo contra su autoridad un instante de re- 
beli6n en el aiio 1757. El Rey Cat6lico acababa de 
trocar con Portugal 10s poblados de las misiones en- 
clavadas en la orilla izquierda del Uruguay por la co- 
lonia del Santo Sacramento. El deseo de anular el con- 
trabando enorme de que hemos hablado varias veces, 
habia animado a la Corte de Madrid a este cambio. El 
Uruguay se convertia asi en el limite de las posesiones 

i 
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respectivas de las dos Coronas; se hacia pasar a la ri- 
bera derecha a 10s indios de 10s poblados cedidos y se 
les indemnizaba en dinero del trabajo de su desplaza- 
miento. 

Causa de su descontento. - Per0 estos hombres, 
acostumbrados a sus hogares, no pudieron sufrir verse 
obligados a abandonar tierras en  plena prodiicci6n 
para ir a roturar otras nuevas. Tomaron, pues, las ar- 
mas. Desde hacia tiempo se les habia permitido tener- 
las para defenderse contra las incursiones de 10s pau- 
listas, bandidos salidos del Brasil, y que se habian cons- 
tituido en rep~blica hacia fines del siglo XVI (1). La 
rebeli6n estall3 sin que ning~n jesuita apareciese jamis 
a la cabeza de 10s indios. Hasta se dijo que quedaron 
retenidos por fuerza en las aldeas, para ejercer alli las 
funciones del sacerdocio. 

Toman las armas, y son batidos.- El gobernador 
general de la provincia de la Plata, D. ]os6 Ando- 
naighi, march6 contra 10s rebeldes, seguido de D. Joa- 
quin de Viana, gobernador de Montevideo. Les des- 
hizo en una batalla, en que perecieron mis de dos mil 
indios. Se encamin6 en seguida a la conquista del pais, 
y D. Joaquin, viendo el terror que una primera derro- 
ta habia esparcido, se encarg6 con seiscientos hombres 
de reducirla por entero. En efecto, atac6 el primer po- 
blado, se apoder6 de 61 sin resistencia, y tornado Cste, 
todos 10s demis se sometieron. 

Por estos hechos la Corte de Espaiia llam6 a D. JosC 
kndonaighi, y D. Pedro Cevailos lleg6 a Buenos Ai- 

(1) VBase la nota de la phgina 50. 
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res para reemplazarle. A1 mismo tiempo Viana recibi6 
orden de abandonar las misiones y de retirar sus 
tropas. 

Turbulencias apaciguadas. - Ya no se trat6 del 
cambio proyectado entre las dos Coronas; y 10s portu- 
gueses que habian marchado contra 10s indios con 10s 
espafioles, volbieron con ellos. En tiempos de esta ex- 
pedici6n se esparci6.por Europa el rumor de la elec- 
cicin del Rey Nicolis, indio, de que, en efecto, 10s re- 
beldes hicieron un fantasma de realeza. 

Los indios parecen disgus tados de la administracidn 
de Zos jesuitas.- Don joaquin de Viana me ha dicho 
que,cuando recibi6 la orden de abandonar las misiones, 
una gran parte de 10s indios, descontentos de la vida 
que Ilevaban, quiso seguirle. Se opus0 a ello; per0 no 
pudo impedir que siete familias le acompafiasen, y las 
estableci6 en las Maldonadas, donde dan hoy ejemplo 
de industria y trabajo. QuedC sorprendido de lo que 
m e  dijo con respecto de este descontento de 10s in- 
dios. CC6mo acordarlo con todo lo que yo habia leido 
acerca de la manera con que eran gobernados? Yo ha- 
bria citado las !eyes de las misiones como modelo de 
una administracih hecha para dar a 10s hombres la 
dicha y la sabiduria. 

Gobierno de las misiones mostrado en perspectiva. 
En efecto, cuando uno se representa de lejos y en ge- 
neral este yobierno migico fundado por las linicas ar- 
mas espirituales, y que no estaba ligado m6s que por 
las cadenas de la permasicin, iguC instituci6n mis hon- 
rosa a la Humanidad! 
Es una sociedad que habita una tierra f6rtil bajo un 
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chma afortunado, en  que todss 10s miembros son la- 
boriosos y en que nadie trabaja para si; 10s frutos del 
cultivo comlin son llevados fielmente a almacenes pli- 
blicos, que distribuyen a cada uno lo que le es nece- 
sario para su alimentacibn, para su vestido y sostCn de 
su hogar; el hombre en  el vigor de su edad alimenta 
con su trabajo al niiio que acaba de nacer, y cuando 
el tiempo ha gastado sus fuerzas, recibe de sus con- 
ciudadanos 10s mismos servicios de que ies hizo anti- 
cipo; las casas particulares son cbmodas, 10s edificios 
pliblicos son hermosos; el culto es uniforme y escru- 
pulosamente seguido; este pueblo dichoso IJO conoce 
ni jerarquias ni condiciones: est5 igualrnente a1 abrigo 
de las riquezas y de la indigencia. Tales han dehido 
parecer y tales m e  parecian las misiones en la lejania 
y la ilusibn de la perspectiva. Per0 en  materia de go- 
bierno, un interval0 inmenso separa la teoria de la ad- 
ministracibn. Que& convencido por 10s detalles si 
guientes, que me han dado uninimemente cien testi- 
gos oculares. 

DetalZes inferiores de la administracidn. - En la 
extensi6n de terreno que encierran las misiones, acaso 
de doscientas leguas de Norte a Sur y de ciento cin- 
cuenta de Este a Oeste, la poblaci6n es de cerca de 
trescientas mil almas; bosques inmensos ofrecen made- 
ras de todas clases; vastos pastos contienen, por lo me- 
nos, dos mitlones de cabezas de ganado; hermosos rios 
vivifican el interior de esta regibn y llaman por todas par- 
tes la circulacibn y el comercio. He aqui el local; Ccbmo 
se vivia en Cl? El pais estaba, como hemos dicho, divi- 
dido en parroquias, y cada parroquia regida por dos 
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jesuitas: uno cura, el otro, su vicario. Los dispendios 
totales para el sostCn de 10s poblados suponian pocos 
gastos, porque 10s indios estaban alirnentados, vesti- 
dos y alojados con el trabajo de sus manos. El mayor 
dispqndio era para el sostenimiento de las iglesias, 
construidas y adornadas con magnificencia. El resto 
del product0 de la tierra y todos 10s ganados pertene- 
cian a 10s jesuitas, que, por su parte, hacian venir de 
Europa 10s dtiles de 10s diferentes oficios: vidrios, cu- 
chillos, agujas de coser, imigenes, p6lvora y fusiles. 
S u  renta anual consistia en algodbn, sebos, cueros, 
miel, y, sobre todo, en mate (l), planta mejor conocida 
bajo el nombre de hierba del Paraguay, de que la 
Compaiiia hacia dnicamente el comercio, y cuyo con- 
sumo es inmenso en todas las Indias espaiiolas, donde 
se toma en lugar de tC.  

Los indios tenian por sus curas una sumisi6n de tal. 
modo servil, que no solamente se dejaban castigar con 
el litigo, a la manera del colegio, hombres y mujeres, 
por las faltas pdblicas, sino que venian ellos mismos a 
solicitar el castigo de las faltas mentales. En cada pa- 
rroquia 10s padres elegian todos 10s aiios corregidores 
y capitulares encargados de 10s detalles de la admi- 
nistraci6n. La ceremonia de su elecci6n se hacia con 
pompa, el dia de aiio nuevo, en el atrio de la iglesia, 
y se publicaba a1 son de las campanas y de instrumen- 
tos de toda clase. Los elegidos venian a 10s pies del 
padre cura a recibir las insignias de su dignidad, que 
no les exceptuaba de ser azotados corn0 10s demis. 

(1) Vdase la nota de la pigina 51. 
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S u  mayor distincibn era llevar trajes, en tanto que una 
camisa de algod6n componia hicamente el vestido 
del resto de 10s iridios de uno y otro sexo. La fiesta 
de la parroquia y la del cura se celebraban tambiCn 
con regocijos p6bliEos y hasta con comedias; se pare- 
cian, sin duda, a nuestras antiguas piezas que se Ha- 
maban misterios. 

El cura habitaba una casa grande paredaiia de la 
iglesia; tenia dos cuerpos de edificio, en uno de 10s 
cuales estaban las escuelas para la mhica, la pintura, 
la escultura, la arquitectura y 10s talleres de 10s dife- 
rentes oficios. Italia les suministraba maestros para 
las artes que 10s indios aprenden, se dice, con facili- 
dad. El otro cuerpo contenia un gran nfimero de mu- 
chachas ocupadas en diversas labores, bajo la guarda 
y la inspeccibn de mujeres viejas; se llamaba el gua- 
tiguaso o el seminario. Las habitaciones del cura co- 
municaban interiormente con estos dos cuerpos del 
edificio. 

Este cura se levantaba a las cinco de la maiiana, to- 
maba una hora para la oracibn mental, decia su misa a 
las seis y media, se le besaba la mano a las siete y se 
hacia entonces la distribucibn p6blica de una onza de 
mate por familia. DespuCs de su misa, el cura desayu- 
naba, recitaba su breviario, trabajaba con 10s corregi- 
dores, cuyos cuatro primeros eran sus ministros, visita- 
ba el seminario, las escuelas y 10s talleres; si salia, era 
a caballo y con un gran cortejo; comia a las once, solo 
con su vicario, estaba en conversaci6n hasta medio 
dia y echaba la siesta hasta las dos; quedaba encerra- 
rlo en  su interior hasta el rosario, despuks del cual 
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tenia conversacibn hasta las siete de la tarde; entonces 
el cura cenaba y a la-, ocho estaba acostado. 

El pueblo, en  tanto, estaba desde las ocho de la ma- 
iiana distribuido en 10s diversos trabajos, sea de la tie- 
rra, sea de 10s talleres, y 10s corregidores velaban por 
el sever0 empleo del tiempo; Ias mujeres hilaban algo- 
d6n; se las distribuia todos 10s lunes una cierta canti- 
dad, que era precis0 entregar hilado a fin de semana; 
a las cinco y media de la tarde se reunian para rezar 
el rosario y besar otra vez la mano del cura; a conti- 
nuaci6n se distribuia una onza de mate y cuatro libras 
de vaca para cada hogar, que se suponia estar com- 
puesto de ocho personas; se daba tambiCn maiz. El 
dominyo no  se trabajaba y el oficio divino duraba m i s  
tiempo; podian despuCs entregarse a algunos juegos, 
tan tristes como el resto de su vida. 

Consecuencias que se desprenden. -- Se ve por este 
detalle exacto que 10s indios no tenian en cierto modo 
propiedad alguna y que estaban sujetos a una uni- 
formidad de trabajo y de descanso cruelmente enojo- 
sa. Este aburrimiento, que con razbn se dice mortal, 
basta para explicar lo que se nos ha dicho, que aban- 
donaban la vida sin lamentarlo y que morian sin haber 
vivido. Cuando caian enfermos, era raro que curasen; 
y cuando se les preguntaba entonces si el morir les 
afligia, respondian que no, y respondian como gentes 
que lo piensan. No sorprenderi saber que cuando 10s 
espaiioles penettaron e n  las misiones, este gran pue- 
blo, administrado corn0 un convento, demostr6 el ma- 
yor deseo de forzar la clausura. Por lo demis, 10s jesui- 
tas nos representaban a estos indios como una especie 
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de hombres que no podian jamis alcanzar mis que a la 
inteligencia de 10s niiios; la vida que llevaban impedia 
a estos grandes niiios tener la alegria de 10s pequeiios. 

Expulsidn de 10s jesuitas de la provincia de la Plata. 
La Compaiiia se ocupaba del cuidado de extender las 
misiones, cuando el contragolpe de acontecimientos 
ocurridos en Europa vino a derribar en  el Nuevo Mun- 
do la obra de tantos aiios y de tanta paciencia. Ha- 
biendo tornado la Corte de Espaiia la resoluci6n de 
expulsar a 10s jesuitas, quiso que esta operaci6n se 
hiciese a1 mismo tiempo en toda la extensi6n de sus 
vastos dominios. 

Medidas tomadas a este respecto por la Corte de 
Espaiia. - Cevallos fuC llamado de Buenos Aires y 
D. Francisco Bucarelli nornbrado para reemplazarle. 
Parti6 instruido de la tarea a que se le destinaba y 
prevenido de diferir la ejecuci6n hasta nuevas 6rde- 
nes, que no tardaria en recibir. El confesor del Rey, 
el conde de Aranda y algunos rninistros eran 10s hicos  
a 10s que se habia confiado el secret0 de este asunto; 
Bucarelli hizo su entrada en Buenos Aires a1 comienzo 
de 1767. 

Medidas tomadus por el gobernador general de la 
provincia. - Cuando D. Pedro Cevallos lleg6 a Es- 
paiia, se expidi6 a1 marques de Bucarelli un paquebot 
encargado de brdenes, tanto para esta provincia como 
para Chile, donde este general debia hacerlas pasar 
por tierra. Este navio lleg6 a1 rio de la Plata en el 
mes de junio de 1767, y el gobernador despach6 en 
el acto dos oficiales, uno a1 Virrey del Per6 y otro a1 
presidente de la Audiencia de Chile, con las 6rdenes 
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de la Corte ;rue les concernian. Pens6 en seguida en 
repartir sus 6rdenes por 10s diferentes lugares de su 
provincia donde habia jesuitas, tales como Cbrdoba, 
Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Salta, Montevideo y el 
Paraguay. Como temia que entre 10s comandantes de 
estos diversos sitios algunos no actuasen con la pron- 
titud, el secret0 y la exactitud que la Corte deseaba, 
les ordenaba, a1 dirigirles sus cirdenes, no abrirlas 
hasta el dia que Cl fijase para su ejecucicin, y de no ha- 
cerlo mis que en presencia de algunas personas que 
designaba, gentes que ocupaban en  10s mismos lugares 
10s primeros empleos eclesiisticos y civiles. Cbrdoba, 
sobre todo, le interesaba; estaba en estas provincias 
la principal casa de 10s jesuitas y la residencia habitual 
del provincial. All; formaban e instruian en la lengua 
y 10s usos del pais a 10s individuos destinados a las 
misiones y a ser jefes de 10s pueblos; se debian encon- 
trar alli sus papeles m i s  importantes. El marquks de 
Bucarelli se resolvi6 a enviar un oficial de confianza, 
que nombr6 teniente del Rey de esta plaza, y que 
bajo este pretext0 hizo aco paiiar de un destacamento 
de tropas. 

Quedaba por proveer a la ejecucicin de las 6rdenes 
del Rey en las misiones, y era el punto critico. Hacer 
detener a 10s jesuitas en medio de 10s poblados no se 
sabia si 10s indios querrian sufrirlo, y hubiese sido 
precis0 sostener esta ejecuci6n violenta con un cuerpo 
de tropas bastante numeroso para hacer frente a todo 
acontecimiento. Por otra parte, Lno era indispensable, 
antes de pensar en retirar 10s jesuitas, tener otra forma 
de gobierno presta a substituir a1 suyo, y prevenir asi 

7 
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10s desbrdenes de la anarquia? El gobernador se de- 
termini, a contemporizar, y se content6 por el momento 
con escribir a las misiones que se le enviase e n  el acto 
a1 corregidor y un cacique de cada poblado, para 
comunicaries cartas del Rey. Expidi6 esta orden con 
la mayor celeridad, a fin de que 10s indios estuviesen en 
camino y fuera de las reducciones antes que la noticia 
de la expulsi6n de la Sociedad pudiese ilegarles. Con 
este medio llenaba dos fines: uno, procurarse rehenes 
que le asegurasen de la fidelidad de 10s poblados 
cuando de elios retirase 10s jesuitas; otro, ganar la 
afecci6n de 10s principales indios por el buen trato 
que se les prodigase en Buenos Aires y tener tiempo de 
instruirles del nuevo estado en que entrarian cuando, 
no teniendo tutelas, gozaFen de 10s mismos privile- 
gios y de la misma propiedad que 10s demis s6bditos 
del Rey. 

El secreto es a1 momento divulgado por un accidenfe 
imprevisto. - Todo habia sido concertado con el mis 
profundo secreto, y aun cuando hubo causado sorpresa 
ver llegar un navio de Espaiia sin otras cartas que las 
dirigidas a1 general, se estaba muy lejos de sospechar 
la causa. El momento de la ejecuci6n general estaba 
combinado para el dia en  que todos 10s correos hubie- 
ran tenido tiempo de llegar a su destino, y el gober- 
nador esperaba este instante con impaciencia, cuando 
la llegada de dos chambekines del Rey, el Andaluz y el 
Avenfurero, procedentes de Csdiz, estuvo a yunto 
de estropear todas sus medidas. Habia ordenado a1 
gobernador de Montevideo, en el cas0 de que llegasen 
alguiios buques de Europa, que no les dejasen comu- 

' 
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nicar con nadie antes de haberle informado; pero ha- 
biCndose perdido uno de estos dos charnbekines, como 
hemos dicho, a1 entrar en el rio, fuC necesario salvar 
la tripulaci6n y darle 10s socorros que su situaci6n 
exigia. 

Conducta del gobernador general. - LQS dos cham- 
bekines habian salid de Espaiia despuCs que 10s je- 
suitas habian sido detenidos; asi, que no se podia im- 
pedir que esta noticia se extendiese. Un oficial de 
estos navios fuC en el acto enviado a1 marques de Bu- 
carelli, y Ileg6 a Buenos Aires el 9 de julio, a las diez 
de la noche. El gobernador no vacii6; expidi6 a1 ins- 
tante, a todos 10s comandantes de las plazas, orden 
de abrir sus pliegos y de ejecutar su contenido con la 
mayor celeridad. A las dos de la madrugada todos 10s 
correos habian partido y las dos casas de 10s jesuitas 
de Buenos Aires cercadas, con gran sorpresa de estos 
padres, que creian soiiar, cuando se vino a sacarios del 
sueiio para constituirles prisioneros y apoderarse de 
sus papeles. A! dia siguiente se public6 en la ciudad 
un bando que ordenaba pena de muerte contra 10s que 
mantuviesen cornercio con 10s jesuitas, y se detuvo a 
cinco negociantes que querian, se dice, hacerles pasar 
avisos a C6rdoba. 

Los jesuitas son detenidos en todas las ciudades es- 
paiiolas. - Las 6rdenes del Rey se ejecutaron con la 
misma facilidad en todas las ciudades. En todas partes 
10s jesuitas fueron sorprendidos, sin haber tenido el 
menor indicio, y se pus0 mano sobre sus papeles. Se 
les hizo bien pronto partir de sus diferentes casas, es- 
coltados por destacamentos de tropas, que tenian or- 

I" 
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den de tirar sobre 10s que intentaran escaparse. Pero 
no hubo necesidad de llegar a este extremo. Dieron 
muestras de la mis perfecta resignacibn, humillindo- 
se bajo la mano que 10s castigaba y reconociendo, de- 
cian, que sus pecados habian rnerecido la pena con que 
Dios les castigaba. Los jesuitas de Cbrdoba, en nlime- 
ro de mis de ciento, llegaron a fines de agosto a la 
ensenada, donde se les reunieron poco despuCs 10s 
de Corrientes, Buenos Aires y Montevideo. Fueron 
en seguida embarcados, y este primer convoy aparej6, 
como hemos dicho ya, a fines de septiembre. Los 
demis, e n  tanto, estaban en camino para llegar a Bue- 
nos Aires a esperar un nuevo embarque. 

Llegada de los caciques y corregidores de las misio- 
Res a Buenos Aires. - Se vi6 llegar, el 13 de septiem- 
bre, a todos 10s corregidores y un cacique de cada 
pueblo con algunos indios de su sCquito. Habian sali- 
do de las misiones antes de que se supiese por quC se 
les hacia Ilamar. La noticia, que supieron en el camino, 
les hizo impresibn; per0 no les impidib continuar su 
marcha. La imica instruccibn con que 10s curas hubie- 
sen previsto a1 partir a sus queridos nebfitos, habia 
sido no creer nada de todo lo que les dijese el gober- 
nador general. (<Preparaos, hijos mios, les habian di- 
cho, a oir muchas mentiras.. A su Ilegada, se les con- 
dujo en derechura a1 Gobierno, donde yo estuve pre- 
sente a s u  recepcibn. Entraron a caballo en nhrnero de 
ciento veinte y se formaron en media luna, en dos filas; 
un espaiiol, sabedor de la lengua de 10s guaranis, les 
servia de intkrprete. 

Se presentan al gobernador general. - E1 goberna- 

, 
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do( apareci6 en  un balc6n; les hizo decir que eran 
bienvenidos, que fuesen a descansar y que les infor- 
maria del dia en que resolviese significarles las in- 
tenciones del Rey. Aiiadi6 sumariamente que acababa 
de sacarles de la esclavitud y de ponerles e n  posesi6n 
de sus bienes, de que hasta el presente no habian goza- 
do. Respondieron con un grito genera1,alzando la mano 
derecha hacia el cielo y deseando mil prosperidades 
a1 Rey y a1 gobernador. No parecian descontentos; 
pero era fPcil distinguir en sus caras mis sorpresa que 
afegria. AI salir del Gobierno, se les condujo a una 
casa de 10s jesuitas, donde fueron alojados, alimenta- 
dos y mantenidos a expensas del Rey. El gobernador, 
a1 hacerles venir, habia llamado en persona a1 famoso 
cacique Nicolh; per0 escribieron que su mucha edad 
y sus achaques no le permitian moverse. 

A mi partida de Buenos Aires, 10s indios no habian 
sido llamados todavia a la audiencia del general. Que- 
ria dejarles tiempo para aprender un poco la lengua y 
conocer la manera de vivir de 10s espafioles. He estado 
varias veces a verlos. Me han parecido de un natural 
indolente y 10s encontraba el aire estlipido de anima- 
les cogidos en una trampa. Me hicieron notar que se 
decian muy instruidos; per0 como no hablaban m6s que 
la lengua guarani, no pude apreciar el grado de sus co- 
nocimientos; Gnicamente oi tocar el violin a un cacique 
que se nos aseguraba ser gran mtisico: toc6 una sona- 
ta y crei oir 10s sonidos rutinarios de un arist6n. Por lo 
demis, poco tiempo despuks de su llegada a Buenos 
Aires, habiendo llegado a las misiones la noticia de la 
expulsi6n de 10s jesuitas, el marques de Bucaaelli reci- 



142 B O U G A I N V I L L E  

bi6 una carta del provincial, que se encontraba aili en 
esta ocasibn, en la cual le aseguraba de su sumisicin y 
de la de todos 10s poblados a las 6rdenes del Rey. 

Extensidn de las misiones. - Estas misiones de 10s 
guaranis y de 10s tapes en el Uruguay no eran Ias 
6nicas que 10s jesuitas hubiesen fundado en America 
meridional. Mis a1 Norte, habian reunido y sometido 
a las mismas leyes a 10s mojos,los chiquitos y 10s avipo- 
nes. Formaban tambiCn nuevas reducciones a1 Sur de 
Chile, del lado de la isla de Chiloe; y desde hacia algu- 
nos aiios se habian abierto un camino para pasar de esta 
provincia a1 Per$ atravesando el pais de 10s chiquitos, 
camino mis corto que el que se seguia hasta el presen- 
te. Por lo demis, en 10s paises en que penetraban, ha- 
cian aplicar sobre postes la divisa de la Compafiia, y en 
fa Carta de sus reducciones hecha por ellos, estin enun- 
ciadas con esta denominacibn: oppida chrisfianorum. 

Se habia esperado, a1 apoderarse de 10s bienes de 
10s jesuitas en esta provincia, encontrar en sus casas 
sumas considerahles de dinero; no obstante, se encon- 
tr6 muy poco. Sus almacenes estaban, a la verdad, 
provistos de mercancias de todo gCnero, tanto de este 
psis como de Europa, y hasta habia muchas especies 
que no se consurnen en estas provincias. El n6mero de 
sus esclavos era considerable, y se contaban tres mil 
quinientos solamente en la casa de C6rdoba. 

Mi plurna se resiste a dar detalles de todo lo que el 
p6blico de Buenos Aires pretendia haber sido encon- 
trado en 10s papeles cogidos a 10s jesuitas; 10s odios 
estin todavia demasiado recientes para poder discer- 
nir las falsas imputaciones de las verdaderas. 
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Prefiers renclir justicia a la mayor parte de 10s 
miemkros de esta Sociedad que no participaban en el 
secret0 de sus miras temporales. Si habia en  este 
Cuerpo algunos intrigantes, el mayor n6mero, religio- 
90s de buena fe, no veian en el instituto mis que la 
piedad de su fundador, y sexvian en espiritu y en ver- 
dad al Dios a quien se habian consagrado. Por lo de- 
m6s, he sabido a mi vuelta a Francia que el marques 
de Bucarelti habia partido de Buenos Aires para las 
misiones el 14 de Mayo de 1768, y que no habia en- 
contrado ning6n obsticulo, ninguna resistencia a la 
ejecuci6n de las 6rdenes del Rey Catblico. Se tendri 
idea de la manera con que se ha terminado este acon- 
tecimiento interesante leyendo 10s dos documentos 
siguientes, que contienen el detalle de la primera es- 
cena. Es io que ha pasado en la reducci6n Yapegu, 
situada en el Uruguay, y que se encontraba la primera 
en el camino del general espaiiol; todas las demis 
han seguido el ejemplo de Csta. 

Traducci6n de una carta de un capitin de granade- 
ros del regimiento de Mallorca, coinandante de uno 
de 10s destacamentos de la expedici6n a las misiones 
de Paraguay: 

Detalles de la entrada delgobernador general en las 
rnisiones- qYapegu, 19 de julio de 1768. Ayer llega- 
mos aqui muy felizmente; la recepci6n que se ha hecho 
a nuestro general ha sido de las mis magnificas, y tal 
como no se hubiera podido esperar por parte de un 
pueblo tan sencillo y tan poco acsstumbrado a seme- 
jantss fiestas. Hay aqui un colegio niuy rico e n  orna- 
mentos de iglesia, que son muy numerosos; se ve tam- 
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biCn mucha plata. La puebla es un poco menor que 
Montevideo; per0 mucho mejor alineada y muy pobla- 
da. Las casas son de tal modo uniformes, que viendo 
una se han visto todas, como con ver un hombre y una 
mujer se han visto todos 10s habitantes, dado que no 
hay la menor diferencia en el modo de vestir. Hay mu- 
chos rnlisicos; per0 todos medianos. 

.En el instante en que llegamos a 10s alrededores de 
esta misihn, Su  Excelencia di6 orden de ir a apoderar- 
se del padre provincial de la Compafiia de Jesiis y de 
otros seis de estos padres, y de ponerlos en seguida 
en lugar seguro. Deber. embarcarse uno de estos dias 
en el rio Uruguay. Creemos, sin embargo, que queda- 
rin en Salto, donde se les guardari hasta que todos 
sus cofrades hayan sufrido la misma suerte. Creemos 
tambiCn quedar en Yapegu cinco o seis dias y seguir 
nuestra camino hasta la liltima de las misiones. Esta- 
mos muy contentos de nuestro general, que nos pro- 
cura todos 10s refrescos posibles. Ayer tuvimos bpera 
y hoy habri todavia una representacibn. Las buenas 
gentes hacen todo lo que pueden y todo lo que saben. 

.Vimos tambiCn ayer a1 famoso Nicolis, el que se 
tenia tanto inter& en  tener encerrado. Est; en un es- 
tad0 deplorable y casi desnudo. Es un hombre de se- 
tenta aiios, que parece de buen sentido. Su Excelencia 
le habl6 largamente, y paricib muy satisfecho de YU 
conversaci6n. 

.He aqui lo que puedo deciros de nuevo., 
Relacidn publicada en Buenos Aires de la entrada 

de S. E. D. Francisco Bucarelliy Ursua en la misidn 
Yapegu, una de las de 10s jesuitas, en los pueblos gua- 
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ranis, en e l  Paraguay, cuando Ilegd a ella el 18 de julio 
de .(768.--.A las ocho de la maiiana S u  Excelencia sa- 
li6 de la capilla de San Martin, situada a una legua de 
Yapegu. Estaba acompaiiado de su guardia de grana- 
deros y de dragones; se habian destacado dos horas 
antes las compafiias de granaderos de Mallorca para 
disponer y sostener el paso del arroyo Cuavirade, que 
es precis0 atravesar en balsas y en canoas. Este arroyo 
est6 a cerca de media legua de la puebla. 

,Tan pronto como Su Excelencia lo atraves6 encon- 
trrj a 10s caciques y corregidores de las misiones, que 
le esperaban con el alfCrez de Yapegu, que llevaba 
el estandarte real. DespuCs de recibir Su  Excelencia 
todos 10s honores y cumplimientos de rigor en estas 
ocasiones, mont6 a caballo para hacer su entrada 
pfiblica. 

a Los dragones abrian la marcha; le seguian dos ayu- 
dantes de campo, que precedian a Su Excelencia, tras 
el cual venian las dos compafiiks de granaderos de Ma- 
llorca, seguidos del cortejo de 10s caciques y corregi- 
dores y de un gran nfimero de caballeros de estos 
cantones. 

.FuC a la plaza Mayor, enfrente de la iplesia. Des- 
puCs de echar pie a tierra Su Excelencia, D. Francisco 
Martinez, vicario general de la expedicibn, se presen- 
t6 en [as gradas del p6rtico para recibirle. Le acom- 
paii6 hasta el presbiterio y enton6 el Te Deum, que 
fuC cantado y ejecutado por una mfisica compuesta 
toda de guaranis. Durante esta ceremonia la artilleria 
hizo una triple salva. S u  Excelencia fuC en seguida al 
alojamieiito que se le hahia destinado en el colegio de 

VIAJE ALREDEDOR DRL MUNDO 10 



146 B O U G A I N V I L L E  

10s padres, en  torno a1 cual la tropa vino a acarnpar, 
hasta que por su orden fuese a tomar sus cuarteles en 
el Guatiguasu o en la Casa de las Recogidas.. 

Volvamos a1 relato de nuestro viaje, en el que el es- 
pectbculo de la revoluci6n ocurrida en las misiones ha 
sido una de las circunstancias rnris interesantes. 



\ 

C A P I T U L O  VI11 

Partida de Montevideo.- Navegaci6n hasta el cab0 de las Virge- 
nes.-- Entrada en el estrech0.- Entrevista con 10s patagones. 
Navegacibn hasta la isla de Santa Isabel. 

Nimborum in patriam, loca fats fu- 
rentibus austris. 

. .  VIRG., &wid., lib. I. 

a A aEstrella, baja de Baragcin a Montevideo.- El 
JiL--* calafateo y cargamento de la Estrella nos habian 
costado todo el mes de octubre y gastos considerables; 
hasta fines de este mes no’pudimos saldar con el pro- 
visor general y 10s otros proveedores espaiioles. Tom6 
el partido de pagarles con el diriero que me habia sido 
reembolsado por la cesi6n de las islas Malvinas, antes 
que sacar letras de cambio sobre el Tesoro real. He 
continuado lo misrno para tsdos 10s gastos de nues- 
tras diferentes escalas en pais extranjero. Las compras 
se han hecho por este medio mis baratas y con m i s  
diligencia. 

D$cultad en esta navegacidn. - Noviembre de 1767. 
El 31 de octubre, a1 despuntar el dia, me reuni a al- 
gunas leguas de la ensenada con la Estrella, que habia 
aparejado la vispera para Montevideo. Fondeamos alli 
el 3 de noviembre, a las siete de la tarde. Lo que 
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tiene de dificil esta navegaci6n de Montevideo a la 
Ensenada, es que, como antes se ha dicho, hay que 
canalizar entre el banco Ortiz y otro pequeiio banco 
que esti a1 Sur de 61, ninguno de 10s cuales est5 bali- 
zado y raramente se puede ver tierra del Sur, que est6 
muy baja. 

Pe'rdida de tres marineros.- Esta travesia nos cost6 
tres hombres, que se ahogaron; a1 meterse la chalupa 
bajo el navio, que viraba de bordo, se fuC a pique; 
todos nuestros esfuerzos no pudieron salvar mis que 
dos hombres y la chalupa, cuyo calabrote no se habia 
roto. Tuve el disgust0 de ver que, a pesar de su cala- 
.fateo, la Estrella hacia todavia agua, lo que daba lu- 
gar a temer que el defect0 no fuese general en todo el 
calafateo de su flotaci6n; el navio habia estado libre de 
agua hasta que hubo calado trece pies. 

Disposiciones para salir del rio de la Plata.- Em- 
pleamos algunos dias en embarcar a bordo de la Bou- 
deuse todos 10s viveres que podia contener; en recala- 
fatear sus altos, operaci6n que la ausencia de 10s cala- 
fates necesarios a la Estrella no habia permitido hacer 
antes; en  reparar la chalupa de la Estrella; en cortar 
hierba para nuestros animales, y en  desembarazarnos 
de todo lo que teniamos en tierra. La jornada del 10 se 
pas6 en guindar nuestros masteleros de gavia, en izar 
las vergas bajas y en forzar nuestro aparejo; pudimos 
aparejar el mismo dia, si no hubiCsemos encallado. El 
dia 11, con la mar alta, 10s navios flotaron y fuimos a 
fondear a la entrada de la rada, donde se est6 siempre 
a flote. En 10s dos dias siguientes el mal tiempo no nos 
permit% dar velas; per0 este plazo no fuC perdido. 
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Ar ib6 de Buenos Aires una goleta cargada de harina 

dio de acomodar en 10s navios. Teniamos, hecha toda 
compensaci6n, viveres para diez meses; es verdad que 
la mayor parte de las bebidas eran de aguardiente. Las 
tripulaciones gozaban de la mejor salud; la estancia tan 
larga que acababan de hacer en el rio de la Plata, du- 
rante la cual un tercio de marineros dormia alternati- 
vamente en tierra, y la carne fresca con que fueron 
siempre alimentados, les habian preparado a las fatigas 
y a las miserias de toda clase, cuya larga serie iba a 
comenzar. 

Estado de las tripulaciones aI partir de Montevideo. 
Me vi obligado a dejar en Montevideo a1 maestro pilo- 
to, a1 maestro carpintero, a1 maestro armero y a un ofi- 
cia1 mariner0 de mi fragata, a 10s que la edad y 10s 
achaques incurables no permitian continuar el viaje. 
Desertaron tambiCn, a pesar de nuestros cuidados, 
doce soldados o marineros de 10s dos navios. Habia 
tomado, a la verdad, e n  las islas Malvinas, algunos de 
10s marineros que estaban alistados para la pesca, asi 
como un ingeniero, un oficial de navio mercante y un 
cirujano; de suerte que 10s barcos tenian tanta gente 
como a nuestra partida de Europa, y hacia ya un aiio 
que habiamos salido de la ribera de Nantes. 

Partida de Montevideo. -- El 14 de noviembre, a 
las cuatro y media de la maiiana, con viento del Norte, 
fresquito, aparejamos de Montevideo. A las ocho y me- 
dia estibsmos Norte y Sur de la isla de Flores; las co- 
rrientes nos habian llevado con rapidez hacia e1 Este- 
Sureste. A mediodia estibamos a doce leguas a1 Este 

y to 1 iamos sesenta quintales que se encontrci aim me- 
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y Este-cuarto-Sureste de Montevideo, y aqui tom6 mi 
punto de partida a 34” 54’ 40” de latitud austral, 
y 58” 57’ 30” de longitud occidental del meridiano 
de Paris. 

Su posicidn determinada astron6micamente.- He 
supuesto la posici6n de Montevideo tal como M. Ve- 
rron la ha determinado por sus observaciones, las cua- 
les fijan la longitud a 40’ 30” mis a1 Qeste que la Carta 
de M. Bellin (1). TambiCn me habia aprovechado de la 
estancia en tierra para comprobar mi octante sobre 
distancias de estrellas conocidas; se encontr6 que daba 
este instruniento las alturas de 10s astros con un error 
menor de 2’, y he tenido siempre en cuenta esta co- 
rreccibn. Prevengo aqui que en todo el curso de este 
Diario expongo la posici6n de las costas tal corn0 las 
da la briijula; cuando las dC corregidas de la variaci6n 
tendrC cuidado de advertirlo. 

Sondeos y navegacidn hasta el  estrecho de Maga- 
ZZanes.- El  dia de nuestra partida vimos tierra hasta 
la puesta del Sol; la sonda habia siempre aumentado, 

(1) La posici6n de Montevideo ha sido determinada por M. Ve- 
rron de la manera siguiente: 

Latitud austral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Longitud occidental de Paris.. . . . . . 

34” 53’ y 410” 
58” 55’ y 30” 

Esta longitud ha sido determinada por once observaciones de 
Luna hechas en cuarto. Por lo demis, en todo el curso del viaje, 
este astr6nomo se ha servido de 10s cilculos del libro Conoci- 
miento del fiempo, para la longitud de la Luna a1 meridiano de Pa- 
ris, y lo mismo para 10s movimientos del Sol. Respecto de las es- 
trellas fijas, ha empleado el C6falogo de M. el abate De  la Caille. 
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past@do de un fondo de fango a otro de arena; a las 
seis y media de la tarde di6 treinta y cinco brazas, 
fondo de arena gris; y la Esfrella, a la que hice se- 
iial de sondar, el 15 por la tarde, encontr6 sesenta bra- 
zas con el mismo fondo; habiamos observado a medio- 
dia 36" 1' de latitud. Desde el 16 hasta el 21, tuvimos 
vientos contrarios y una mar muy gruesa; pusimos las 
bordadas lo menos desventajosamente posible con 
las cuatro velas mayores, cogidos todos 10s rizos en las 
gavias; la Estrella habia quitado su s masteleros de 
juanete; nosotros habiamos partido sin tener 10s nues- 
tros en su sitio. El 22 recibimos una racha de viento 
acompaiiada de tormentas y de chaparrones, que dura- 
ron toda la noche; la mar estaba espantosa y la Es- 
frella hizo seiial de inquietud; le esperamos con la 
mesana y la vela mayor; nos parecia esta fusta tener 
rota la verga del velacho bajo. Habiendo caido el 
viento y la mar a1 dia siguiente por la manana, dimos 
velas, y el 24 hice poner la EsfreIla a1 alcance de la 
voz para saber lo que habia sufrido en la 6ltima racha 
de viento. Monsieur De la Giraudais me dijo que, 
ademk de la verga del velacho bajo, cuatro de sus 
cadenas de brandales habian sido tambih rotas; aiia- 
di6 que, a excepci6n de dos vacas, habia perdido todas 
las bestias embarcadas en Montevideo; esta desgracia 
nos habia sido com6n con 61; per0 no era u1i con- 
suelo. LQuiCn sabia cuhdo estariamos e n  condiciones 
de reparar esta perdida? 

Durante el resto del mes, 10s vientos fueron varia- 
bles del Suroeste ai Noroeste; las corrientes nos Ileva- 
ron hacia el Sur con bastante rapidez, hasta 10s 45" de 
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latitud, que se nos hicieron insensibles. Varios dias se- 
guidos sondamos sin encontrar fondo; sblo el 27 por 
la tarde, estando a cerca de 47" de latitud y a treinta 
y cinco leguas de la costa de 10s patagones, encontra- 
mos setenta brazas, fondo de fango y de arena fina, gris 
y negra. Desde este dia conservamos este fondo hasta 
ver tierra, con sesenta y siete, sesenta, cincuenta y cin- 
co, cincuenta, cuarenta y siete, y, en fin, cuarenta bra- 
zas de agua que nos di6 la sonda cuando vimos por 
primera vez el cab0 de las Virgenes. El fondo era al- 
gunas veces fangoso; per0 siempre de arena fina, tan 
pronto gris, ya amarilla, algunas veces acompaiiado de 
guijos menudos, rojos y negros. 

Vigia no marcada en las Cartas.- No quise acer- ~ 

carme demasiado a tierra hasta que no hubiese alcan- 
zado 10s 49" de latitud, a causa de una vigia que yo 
habia reconocido en 1765 a 10s 48" 34' de latitud aus- 
tral, a seis o siete leguas de la costa. La distingui por 
la maiiana a1 mismo tiempo que la tierra, y estando 
a su altura a mediodia con un tiempo hermoso, pude 
determinar la latitud con precisi6n. Costeamos a iin 

cuarto de legua este bajo, que el que lo vi6 por pri- 
mera vez tom6 primer0 por una ballena. Los dias 1 y 2 
de diciembre, 10s vientos fueron favorables de la parte 
Norte al Nor-nordeste, muy frescos, la mar gruesa y el 
tiempo brumoso; forziibamos veias durante el dia, y 
pasibamas la noclae con la mesana y las gavias cogi- 
dos 10s rizos bajos. Vimos durante todo este tiempo 
petreles, quebrantahuesos, y lo que es de mal augurio 
en todos 10s mares del globo, alciones, que desapare- 
cen cuando la mar es bellla y el cielo sereno. Vimos 



viejos que se dejan podrir en  10s puertos. El 30 de 
noviembre, dos aves blancas semejantes a palomas 
grandes se posaron en nuestras vergas. Y o  habia visto 
ya un volitil de Cstos atravesar la bahia de las Mal- 
vinas. 

Visfa del cab0 de las Virgenes.- Reconocimos el 
cab0 de las Virgenes el 2 de diciembre por la tarde, 
y lo descubrimos a1 Sur, a cerca de siete leguas de 
distancia. Habia observado a mediodia 52” de latitud 
austral, y estaba entonces a 52” 3’ 30” de latitud 
y 71” 12’ 20” de Iongitud a1 Oeste de Paris. Esta po- 
sici6n del navio, junto a1 levantamiento, coloca el cab0 
de las Virgenes a 10s 52” 23’ de latitud y 71” 25’ 20” 
de longitud occidental de Paris. Como el cab0 de las 
Virgenes es un punto interesante en la Geogrzifia, debo 
dar cuenta de las razones que me  hacen creer que la 
posici6n que le doy es casi la exacta. 

El 27 de noviembre por la tarde, el caballero Du 
Bouchage habia observado ocho distancias de la Luna 
a1 Sol, cuyo resultado medio habia dado de longitud 
occidental del navio 65” 30” a la una cuarenta y tres 
minutos y veintisCis segundos, tiempo verdadero; mon- 
sieur Verron, por su parte, habia observado cinco dis- 
tancias, cuyo resultado di6 para nuestra longitud en el 
mismo instante 64“ 57’. El tiempo era hermoso y muy 

(1) V6ase la nota segunda de la p6gina 93. 
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favorable para las obsewaciones. El 29 siguiente, a las 
tres horas cincuenta y siete minutos y treinta y cinco 
segundos, tiempo verdadero, M.Verron, con cinco ob- 
servaciones de distancia de la Luna a1 Sol, determin6 
la longitud occidental del navio en 67” 49’ 30”. 

Ahora, siguiendo, para fijar el punto del navio con 
ocasicin de la vista del cab0 de las Virgenes, la longi- 
tud determinada el 27 de noviembre por tCrmino me- 
dio entre 10s resultados del caballero Du Bouchage y 
de M. Verron, se tendrL la loiigitud del cab0 de las 
Virgenes en 71” 29’ 42” a1 Oeste de Paris. Las obser- 
vaciones del 29 por la tarde, referidas igualmente a la 
posici6n del navio cuando levantamos el cabo, darian 
un resultado mis Oeste e n  38’ 47”. Per0 me  parece 
que se debe mis bien seguir las del 27, aunque mis 
apartadas de dos dias, porque hechas en mayor nbme- 
ro, por dos observadores que no se comunicaban, y no 
difiriendo en sus resultados m i s  que 3’ 30”, tienen un 
caricter de probabilidad que es dificil rechazar. Por 
lo demis, si se quiere tomar un tCrmino medio entre 
las observaciones de estos dos dias, se encontrari la 
longitud del cabo de las Virgenes de 71” 49’ S’, lo 
que n 9  difiere mis que cuatro leguas de la primera 
determinacibn, la cual es la misma, cerca de una legua, 
que la que me ha sido dada por la estimaci6n de mis 
derroteros y que sigo por esta raz6n. 

Esta longitud del cabo de las Virgenes es m6s occi- 
dental en 42’ 20’’ de grado que por donde la sit6a 
M. Bellin, y no es mis que la misma diferencia dada 
por 61 a la posicibn de Montevideo; diferencia de que 
hemos dado cuenta a1 cornenzar este capitulo. La Car- 

* 
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ta ke Lord Anson asigna para longitud del cab0 de 
las Virgenes 72" a1 Oeste de Londres, y consecuente- 
mente, cerca de 75" a1 Oeste de Paris; error mucho 
mAs considerable, que comete tambiCn para la embo- 
cadura del rio de la Plata, y generalmente para toda 
la costa de 10s patagones. 

Digresidn sobre 10s instrumenfos propios para ob- 
servar en- el mar la longitud. - Las observaciones que 
acabamos de referir han sido hechas con el octante 
inglcs. Esta manera de determinar las longitudes en  el 
mar, por medio de las distancias de la Luna a1 Sol o a 
las estrellas zodiacales, es conocida desde hace varios 
aiios. Messieurs De la Caille y DaprCs han hecho par- 
ticularmente us0 de ella en el mar, sirvihdose tam- 
biCn del octante de Mr. Hadley. Per0 como el grado 
de justeza que se obtiene con este mCtodo depende 
mucho de la precisi6n del instrumento con el que se 
observa, se sigue que el helibmetro de M. Bouguer, 
capaz de medir grandes ingulos, seria a prop6sito 
para perfeccionar estas observaciones de distancias. 
Monsieur el abate De la Caille habia, probablemente, 
pensado en ello, puesto que ha hecho construir uno, 
que mide arcos de 6" a 7", y si en sus obras no habla 
de este instrumento, como propio para observar en  el 
mar, es que preveia muchas dificultades para servirse 
de Cl en un barco. 

Monsieur Verron trajo consigo a bordo un instru- 
mento llamado megimetro, que habia ya empleado en 
otros viajes hechos con M. De Charnieres, y del que 
se ha servido en  Cste. Este instrumento nos ha pareci- 
do no diferir del helibmetro de M. Bouguer mis que 



en que el tornillo que mueve 10s objetivos, a1 ser 
m6s largo, les procura mayor separacibn, y hace por 
eso este instrumento capaz de medir bngulos de lo", 
limite del megbmetro que M. Verron tenia a bordo. 
Seria de desear que, a1 alargar el tornillo, se hubie- 
se podido aumentar todavia su extensib, contenida, 
como se ve, en limites demasiado estrechos para la 
frecuencia y aun la exactitud de las observaciones; 
per0 las leyes de la di6ptrica limitan la separaci6n de 
10s objetivos. Habria tambiCn que remediar la dificul- 
tad presentida por el abate De la Caille, la que aporta 
el elemento sobre que se trata de observar. En gene- 
ral, me parece que el cuadrante de reflexi6n de mis- 
ter Hadley seria preferible, si tuviese la misma pre- 
cisi6n. 

Dijcultades experimentadas antes de entrar en el 
estrecho. - Desde el 2, por la tarde, que vimos el 
cab0 de las Virgenes, y bien pronto despuCs la tierra 
del Fuego, el viento de proa y el mal tiempo nos 
contrariaron varios dias seguidos. Costeamos en un 
principio, hasta que el 3, a las seis de la tarde, ha- 
biendo amainado los vientos, nos permitieron llegar 
a Pa entrada del atrecho de Magallanes. No fuC por 
much6 tiempo: a las siete y media el viento calm6 de 
pronto y las costas se llenaron de bruma; refresc6 a 
las diez, y pasamos la noche dando bordadas. El 4, a 
las tres de la manana, corrimos hacia tierra con un 
buen viento fresco del Norte; per0 cargado e! tiempo 
de bruma y de lluvia, ocultindonos bien pronto su vista, 
fuC preciso volver a tomar la mar abierta. A las cinco 
de la manana, en  un claro, divisamos el cab0 de ias 
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kirgenes, y arribamos para dar en el estrecho; casi 
en seguida 10s vientos saltaron a1 Suroeste, de donde 
no tardaron en soplar con furia; la bruma se espes6 y 
nos virnos obligados a ponernos a1 pairo entre la tie- 
rra del Fuego y el continente. HabiCndose desgarra- 
do nuestra mesana el 4 por la tarde, y casi a1 mismo 
tiempo, no habi6ndonos dado la sonda miis que veinte 
brazas, el temor del bajo que se extiende a1 Sur-Sur- 
este del cab0 de las Virgenes m e  hizo tomar el par- 
tido de arribar a palo seco, tanto mis cuanto que esta 
maniobra nos facilitaba la operaci6n de envergar otra 
mesana. 

Nofas sobre la calidad del fondo a la entrada del 
esfrecho. - Por Io demis, este sondeo que me hizo arri- 
bar, no era de temer; era el del canal, lo he sabido 
despu6s sondando con una perfecta vista de la tierra. 
AiiadirC, para utilidad de 10s que bordeen aqui con 
tiempo obscuro, que el fondo de grava anuncia que se 
est5 mis cerca de la tierra del Fuego que del conti- 
nente; cerca de Cste se encuentra arena fina y algunas 
veces dangosa. 

A las cinco de la tarde nos voIvimos e poner a la 
capa con la vela mayor de estay; a las siete y media 
de la tarde calm6 el viento, se aclar6 el tiempo e hici- 
mos velas; per0 las bordadas fueron todas desventa- 
josas y nos separaron de la costa. En efecto: aunque 
la jornada del 5 fuk hermosa y el tiempo favorable, 
s610 a las dos de la tarde vimos tierra desde e6 Sur- 
cuarto-Suroeste hasta el Suroeste-cuarto-Oeste, alre- 
dedor de diez leguas. A las cuatro reconocimos el cabo 
de las Virgenes y derrotamos para costearle a distan- 

. 
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cia de legua y media o dos leguas. No es prudente es- 
trecharse mis, a causa de un banco que se extiende 
en la mar abierta, casi desde el cab0 hasta esta distan- 
cia; hasta creo que hemos pasado por encima de la 
cola de este banco, porque como sondlibamos fre- 
cuentemente entre dos sondas, una de veinticinco y 
otra de diez y siete brazas, la Estrella, que estaba en 
nuestras aguas, nos seiial6 ocho brazas, y al momen- 
to aument6 de fondo. 

Notas nciuticas acerca de la entrada del estrecho. 
El cab0 de las Virgenes es una tierra llana de a h a  
media; est5 cortado a pic0 en su extremidad; la vista 
dada en la relaci6n del Viaje de Lord Anson, es de la 
mayor exactitud. A las nbeve y media de la noche ha- 
biamos demorado a1 Oeste la punta septentrional de 
la entrada del estrecho, en la que hay una cadena 
de rocas que se extiende una legua. Corrimos con las 
velas bajas cargadas y el velacho bajo todos 10s rizos 
dentro, hasta las once de la noche, que el cab0 de las 
Virgenes nos demoraba a1 Norte. Quise asi dar dentro 
del estrecho con poco trapo, por no ser entonces la 
noche mis que de cuatro horas, y la distancia del cab0 
de las Virgenes a la primera gola de catorce a quince 
leguas. Per0 como se levantaba viento fresco y el 
tiempo cubierto amenazaba tempestad, me determid, 
no sin trabajo, a pasar la noche detenido. Este partido, 
que un exceso de prudencia me hizo tomar, nos cost6 
un tiempo muy precioso. 

El 6, al amanecer, hice largar 10s rizos de las gavias 
y correr a Oeste-Noroeste. No vimos tierra mds que 
a las cuatro ygmedia, y nos pareci6 que las mareas 
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nos hahian arrastrado hacia el Sur-Sureste. A Ias cinco 
y media, estando a unas dos leguas del continente, 
reconocimos el cab0 de Rosesi6n al Oeste-cuarto- 
Noroeste y Oeste-Noroeste. Sin duda es te  nombre 
le ha quedado en memoria de que el bravo Sarmiento 
construy6 alli en 1580 para la corona de Espaca un 
fuerte que llamb Nombre de Jesds, fuerte del que 
no queda rastro alguno. El cabo se reconoce ficil- 
mente. Es la primer tierra avanzada despuCs de la 
punta septentrional de la entrada del estrecho; est6 
mbs a1 Sur que el resto de la costa, que forma des- 
puCs, entre este cab0 y la primera gola, una gran 
hondura, llamada la bahia de Posesibn; teniamos tam- 
b i b  a la vista la tierra del Fuego. Los vientos, hasta 
entonces bastante favorables, volvieron bien pronto a 
tomar su rumbo ordinario del Oeste a1 Noroeste, y co- 
rrimos las mis ventajosas bordadas, tratando de acer- 
carnos a la costa de 10s patagones, y aprovechando el 
concurso de la marea, que en esta ocasi6n nos ilevaba 
a1 Oeste. A mediodia observamos la altura del Sol, 
y la situaci6n tomada en el mismo momento me  di6 
para el cab0 de las Virgenes la misma latitud casi con 
un minuto que la que habia concluido de mi observa- 
ci6n del 3 de este mes. Nos aprovechamos tambih 
de esta observaci6n para asequrar la latitud del cab0 de 
Posesibn y la del cab0 del Espiritu Santo en la tiarra 
del Fuego, la primera situada a 10s 52" 25' y la se- 
gunda a 52" y 44'. 

Gontinuamos costeando con las cuatro velas mayo- 
res todo el dia del 6 y la noche siguiente, que fuC 
muy Clara, sondando frecuentemente y no alejindonos 
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Hasta las diez no puíiimos poner proa a la villa. Va- 
rios navíos navegaban en la bahía; hice enarbolar la 
bandera holandesa y tirar un cañonazo; nadie vino a 
bordo; envié entonces mi canoa a sondar ante el navío. 
Temía un banco que se encontraba e n  Ia costa del. Sur- 
este del golfo. A mediodía una piragua conducida 
por indios se aproximó al barco; el jefe nos pregunt8 
en holandés quiénes éramos, y rehusó siempre subir a 
bordo. Sin embargo, avanzamos a toda vela, siguiendo 
las señales de la canoa que sondaba. 

Restinga del golfo de CajelL- Vimos e n  seguida el 
banco cuya aproximación temíamos; la mar estaba baja 
y el peligro aparecía al descubierto. Es una cadena de 
rocas mezcladas de coral, la cual parte de la costa del 
Sureste del golfo, casi una legua dentro de la punta 
Ruba, y se extiende del Sureste al Noroeste por es- 
pacio de media legua. A cuatro longitudes de canoa 
a su extremidad se está sobre cinco o seis brazas de 
agua, ma! fondo de coral, y se pasa a continiiación a 
diez y siete brazas, fondo de arena y fango. 

Nuestro derrotero fué casi al Suroeste, tres leguas, 
desde las diez hasta la una media, que fondeamos fren- 
te a. la aduana, cerca de varios barcos holandeses, a 
menos de un cuarto de legua de tierra. Estábamos a 
veintisiete brazas de agua, fondo de arena y fango, Y 
determinamos las situaciones siguientes: la punta Lis- 
satetto, al Norte 4" Este, dos ieguas; la punta Ruba, a! 
Nordeste 2" Este, media legua; una península a Oeste- 
cuarto-Noroeste 1" Oeste, tres cuartos de legua; la 
punta de un bajo que se extiende más de media legua 
a la altura de la peninsda, al Noroeste-cuarto-0este;'la 
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indera de la Aduana holandesa, al Sur-cuarto-Sur- 
:ste 5" Oeste. La EsfreIla fondeó cerca de nosotros, 
ás al Oeste-Noroeste. 
r ,  - 7 . .  1 1 .  
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!a en troero. -Apenas habiamos lanzacao el 
uando dos soldados holandeses, sin armas, de 
uno hablaba el francés, vinieron a bordo a 

Lar, en nombre del residente de !a Aduana,.qué 
z nos llevaban a este puerto, cuando no debia- 
norar que la entrada no estaba permitida más 
OS navíos de !a Compañía Holandesa. Envié con 
n oficial para declarar al residente que la ne- 
i de tomar víveres nos obligaba a entrar en el 
puerto que habiamos encontrado, sin permitir- 
petar los tratados que prohiben a los navíos ex- 
>s la escala en los puertos de las Molucas, y que 
nos tan pronto como nos hubiera provisto de 
orros de que teníamos más urgente necesidad. 
arazo del residente. - Los dos soldados vol- 
poco tiempo después para comunicarme una 
Rrmada del gobernador de Amboina, del que 
le directamente el residente de Boero, por !a 
aba expresamente prohibido a éste el recibir en 
.to ningún navío extranjero. El residente m e  ro- 
mismo tiempo le diese por escrito una decla- 

de los motivos de mi escala, a fin de poder jus- 
ante su superior, al que se la enviaria, la con- 
pe  estaba obligado a seguir al recibirnos aquí. 
ción era justa, y la satisfice, dándole una de- 
in firmada, en !a que declaraba que, habiendo 
de las islas Malvinas y queriendo ir a la India 

o por el mar del Sur, el monzón contrario y la 
E ALREDEDOR DEL MUNDO.- TOMO 11) 11 VlAJ 
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aparejamos con las cuatro velas mayores y dos rizos 
en cada gavia; la marea nos era contraria, per0 la 
vencimos con buen viento fresco del Noroeste (1). 
A las ocho 10s vientos nos rechazaron y fuuC precis0 
alejarnos; experimentamos de cuando en cuando vio- 
lentas rifagas. A las diez, habiendo comenzado la 
marea a arrastrar a1 Oeste con bastante fuerza, nos 
pusimos a1 pairo con las gavias a la entrada de la pri- 
mera gola, dejindonos a la deriva en la corriente, 
que nos arrastraba en la direccibn del viento con una 
velocidad de cerca de legua y media por hora, virando 
cuando nos encontribamos demasiado cerca de una 
o de otra costa. Pasamos asi en dos horas la primera 
gola (2), a pesar del viento, que era directamente de 
proa y muy violento. 

Vista de 10s patagones. - Esta maiiana, 10s patago- 
nes, que toda la noche habian sostenido hogueras a1 
fondo de la bahia de Posesibn, enarbolaron una ban- 
dera blanca desde una eminencia; respondimos izando 
la de 10s navios. Estos patagones eran, sin duda, 10s 
que la Estrella vi6 en el mes de junio de 1766 en la 

(1) Cuando se quiere dar en la primera gola, conviene costear 
cerca de una legua el cab0 de Posesi6n y despuds gobernar a1 
Sur-cuarto-Suroeste, teniendo cuidado de no caer Sur a causa 
del bajo que se extiende Norte-Nordeste y Sur-Suroeste del cab0 
de Orange, mis de tres leguas. 

La primera gola se extiende Norte-Nordeste y Sur-Sur- 
oeste, y no tiene mHs de tres leguas de longitud. S u  anchura varia 
de una legua a legua y media. He prevenido respecto del bajo del 
cab0 de Orange. AI salir de la primera gola hay otros dos menos 
exteasos en cada una de sus puntas. Se extienden uno y otro a1 
Suroeste. Hay mucho fondo en la gola. 

(2) 
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bahia Boucault, como hemos referido anteriormen- 
te (l), y la bandera que enarbolaron era la que les fuC 
dada por M. Denys de Saint-Simon en seiial de alianza. 
El cuidado con que la han conservado anuncia hom- 
bres dulces, fieles a su palabra o, al menos, reconoci- 
dos a 10s presentes que se les ha hecho. 

Divisamos tambiCn muy distintamente, cuando es- 
tuvimos en la gola, una veintena de hombres en la tie- 
rra del Fuego. Estaban cubiertos de pieles e iban a 
todo correr a lo largo de la costa, siguiendo nuestra 
ruta. Parecian de vez en cuando hacernos seiias con la 
mano, como si deseasen que fuCsemos a ellos. SegGn la 
relaci6n de 10s espaiioles, la naci6n que habita esta 
parte de la tierra del Fuego carece de las costumbres 
crueles de la mayor parte de 10s salvajes. 

Americanos de la tierra del Fuego.- Acogieron con 
mucha humanidad a la tripulaci6n del navio Concep- 
cidn, que se perdi6 en sus costas en  1765. Hasta le 
ayudaron a salvar una parte de Ias mercancias de su 
cargamento y a levantar cobertizos para porierlas a1 
abrigo. Los espaiioles construyeron con 10s restos de 
sus navios una barca, en la cual se fueron a Buenos 
Aires. El chambekin el Andaluz se disponia a condu- 
cir misioneros a estos indios cuando nosotros saliamos 
de1 rio de Ia Plata. Una gran parte de panes de cera, 
procedentes del cargamento de este navio, han sido 
arrastrados por las corrientes hasta la costa de las Mal- 
vinas, donde se 10s encontr6 en 1766. 

Fondeo en la bahia de Boucault. - Se ha visto que 

I 

(1) VCanse las piginas 69-75, 
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a mediodia habiamos salido de la primera gola; en- 
tonces nos dimos a la vela. El viento se habia cambia- 
do al Sur y la marea continuaba arrastrando hacia el 
Oeste. A las tres, m o  y otra nos faltaron y fondeamos 
en la bahia Boucault, a diez y ocho brazas de fondo 
fangoso. Tal era con la brlijula la posici6n de nuestro 
fondeadero: la mayor masa del cab0 Gregorio, a1 Oes- 
te-cuarto-Suroeste 5" Sur; la tierra baja del cab0 Gre- 
gorio, que forma la entrada de la segunda gola, a1 Sur- 
oeste; la punta septentrional de la isla San Jorge, que 
forma la costa meridional de esta segunda gola, al Sur- 
oeste-cuarto-Sur. 

Entrevista con 10s pafagones. - En cuanto hubimos 
ancIado hice echar a1 mar una de mis canoas y una de 
la Estrella. Nos embarcamos en ellas diez oficiales, 
armados cada uno con nuestros fusiles, y fuimos a des- 
embarcar al fondo de la bahia con la precaucibn de te- 
ner nuestras canoas a flote y las tripulaciones dentro. 
Apenas habiamos puesto pie en tierra, cuando vimos 
venir hacia nosotros seis americanos a caballo y a todo 
galope. Bajaron de sus caballos a cincuenta pasos y en 
el acto corrieron hacia nosotros gritando: jChaua! Re- 
unikndosenos, nos tendian las manos y las apoyaban 
contra las nuestras ... Nos estrechaban despues en sus 
brazos, repitiendo a grito pelado: jChaua, chaua!, que 
nosotros repetiamos como ellos. Estas buenas gentes 
parecieron muy contentas de nuestra Ilegada. Dos de 
10s suyos, que temblaban al acercarse, se tranquilizaron 
a poco. DespuCs de muchas caricias reciprocas, hicimos 
traer de nuestras canoas galletas y un poco de pan tier- 
no, que les distribuimos y que cornieron con avidez. A 
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cada instante aumentaba su n6mero y bien pronto se re- 
uni6 una treintena, entre 10s cuales habia algunos j6ve- 
nes y un niiio de ocho a diez aiios. Todos vinieron a nos- 
otros con confianza y nos hicieron las mismas caricias 
que 10s primeros. No parecian sorprendidos de vernos 
e imitaban con la voz el ruido de nuestros fusiles: nos 
hacian entender que estas armas les eran conocidas. 
Parecian atentos a hacer lo que pudiese gustarnos. 
Monsieur De Commerqon y alguno de nosotros nos 
ocupibamos en recoger plantas; varios patagones se 
pusieron tambih a buscarlas, y traian las especies que 
nos veian coger. Uno de ellos, viendo a1 caballero Du 
Bouchage en  esta ocupacibn, vino a enseiiarle un ojo, 
en el que tenia un mal muy aparente, y a preguntarle 
por seiias que le indicase una planta que pudiese cu- 
rarle. Tienen, pues, una idea y un us0 de esta medici- 
na que conoce 10s simples y 10s aplica a la curaci6n 
de 10s hombres. Era la de Macaon, el medico de 10s 
dioses, y se encontrarian varios Macaon en  10s salvajes 
del Canadi. 

Cambiamos algunas bagatelas preciosas a sus ojos 
por pieles de guanacos y de vicuiias. Nos pidieron por 
signos tabaco para fumar, y el color rojo parecia encan- 
tarles; tan pronto como veian en  nosotros alguna cosa 
de este color, le pasaban la mano por encinia y testi- 
moniaban grandes ganas de tenerlo. Por lo demis, a 
cada cosa que se les daba, a cada caricia que se les 
hacia, el chaua comenzaba de nuevo con gritos capa- 
ces de aturdir. Se nos ocurri6 hacerles beber aguar- 
diente, no dejindoles tomar mis que un sorbo a cada 
uno. En cuanto lo tragaban, se golpeaban con la mano 

0 



en la garganta y lanzaban soplando un sonido trCmulo 
e inarticulado que terminaba por un ruido con 10s la- 
bios. Todos hicieron la misma ceremonia, que nos pro- 
porcion6 un espect6culo bastante extraiio. 

Entretanto, el Sol estaba pr6ximo a ponerse y era 
tiempo de pensar en volver a hordo. En cuanto vieron 
que nos disponiamos a ello, parecieron enfadados, y 
nos hacian seiiales de esperar y de que iban a venir 
todavia m b  de 10s suyos. Les hicimos entender que 
volveriamos a1 dia siguiente y que llevariamos lo 
que deseasen; nos pareci6 que hubiesen preferido que 
durmiCsemos en tierra. Cuando vieron que partia- 
rnos, nos acompaiiaron a la orilla del mar; un patag6n 
cantaba durante esta marcha. Algunos se metieron en 
el agua hasta las rodillas para seguirnos m i s  tiempo. 
Llegamos a nuestras canoas; fuC precis0 tener ojo 
atento. Cogian todo lo que caia bajo sus manos. Uno 
de ellos se habia apoderado de una hoz; nos dimos 
cuenta y la devolvi6 sin resistencia. Antes de alejarnos 
vimos todavia aumentar su tropa con otros que Ilega- 
ban incesantemente, a rienda suelta. No dejamos, a1 
separarnos, de entonar un chaua que hizo retemblar 
toda la costa. 

Descripcidn de e s t o s  americanos. - Estos ameri- 
canos son 10s mismos que 10s vistos por la EstreZla 
en 1766. Uno de nuestros marineros, que estaba en- 
tonces en dicha fusta, reconoci6 a uno que habia visto 
en el primer viaje. Estos hombres son de hermosa ta- 
Ha; entre 10s que hemos visto, ninguno era menor de 
cinco pies y cinco a seis pulgadas ni mayor de cinco 
pies y nueve o diez pulgadas; las gentes de la Estre- 
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Ila habian visto en  el viaje precedente varios de seis 
pies. Lo que m e  ha parecido ser gigantesco en ellos 
es su enorme anchura de espaldas, el tamaiio de su ca- 
beza y la robustez de sus miembros. Son robustos y 
bien nutridos; sus nervios son tensos; su carne, firme y 
sostenida; es el hombre que, entregado a la Naturaleza 
y a un aliment0 jugoso, ha adquirido todo el creci- 
miento de que es susceptible; su cara no es dura ni 
desagradable, varios la tienen linda, es redonda y un 
poco aplastada; sus ojos son vivos; sus dientes, extre- 
madamente blancos, no tendrian para Paris mis que el 
defect0 de ser anchos; llevan largos cabellos negros 
atados en la coronilla. 

Los he visto que tenian bajo la nariz bigotes mis Iar- 
gos que espesos. Su color es bronceado, como lo es, 
sin excepcibn, el de todos 10s americanos, tanto de 10s 
que habitan la zona t6rrida como de 10s que nacen en 
las zonas templadas y glaciales. Algunos tenian las 
mejillas pintadas de rojo; nos ha parecido que su len- 
gua era duke, y nada descubre en ellos caricter feroz. 
No hemos visto a sus mujeres; acaso iban a venir, por- 
que querian siempre que esperisemos, y habian hecho 
partir a uno de 10s suyos del lado de un gran fuego, 
cerca del cual parecia estar su campo, a una legua del 
sitio en que estibamos, mostrindonos que iba a llegar 
alguno. 

La vestimenta de estos patagones es cas; la misma 
que la de 10s indios del rio de la Plata; es un simple 
calzbn de cuero, que les cubre las partes naturales, y 
un gran manto de pieles de guanaco o de zorrillos, 
atado alrededor del cuerpo con un cintur6n; baja has- 
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ta 10s talones y dejan comlinmente caer hacia atris Ia 
parte hecha para cubrir 10s hombros, de suerte que, a 
pesar del rigor del clima, estin casi siempre desnudos 
de la cintura para arriba. La costumbre Ies ha hecho, 
sin duda, insensibles a1 frio, porque aun cuando estu- 
viCsemos aqui en  verano, el tern6rnetro de Reaumur 
no habia todavia subido mis que un solo dia a IO" por 
encima de la congelaci6n. Tienen una especie de boti- 
nas, de CUWQ de caballo, abiertas por detris, y dos o 
tres tenian alrededor del tobiilo un circulo de cobre 
de cerca de $09 pulgadas de anchura. Algunos de 10s 
nuestros han noiado tambiCn que dos de 10s mis j6ve- 
nes tenian de estas cuentas con que se hacen 10s CO- 

Ilares. 
Eas linicas armas que les hemos visto son dos can- 

tos rodados, atados a 10s dos extremos de un cord6n 
de tripa, semejantes a 10s de que se sirven en toda 
esta parte de AmCrica, y que ya hemos descripto. 

Tenian tambiCn pequefios cuchillos de hierro, cuya 
limina era de un espesor de pulgada y media a dos 
pulgadas. Estos cuchillos, de fabricaci6n inglesa, les 
habian sido dados, probablemente, por Mr. Byron. Sus 
caballos, pequefios y muy flacos, estaban ensillados y 
embridados a la manera de 10s habitantes de rio de 
la Plata. Un patag6n tenia en su silla clavos dorados, 
estribos de madera recubiertos con una limina de co- 
bre y iina brida de cuero trenzado; en fin, todo un ar- 
nCs espafiol. S u  alimentaci6n principal parece ser la 
medula y la carne de guanacos y de vicuiias. Varios 
tenian cuartos de ellos atados en sus caballos, y les 
hemos visto comer pedazos crudos. Tenian tambiCn 
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perros pequeiios y feos, 10s cuales, asi como sus caba- 
Ilos, bebian agua de mar; el agua dulce era muy rara 
e n  esta costa y lo mismo en el interior. 

Ninguno de ellos parecia tener superioridad sobre 
10s demis, ni  siquiera testimoniaron ninguna especie 
de deferencia para dos o tres viejos que estaban en esta 
banda. Es muy notable que varios nos han dicho las pa- 
labras espaiiolas siguientes: maiiana, muchacho, buen 
chico, capitcin (1). Creo que esta nacibn lleva la mis- 
ma vida que 10s tirtaros. Errantes en las llanuras in- 
mensas de AmCrica meridional, sin cesar a caballo, 
hombres, mujeres y niiios, siguiendo la caza o 10s ani- 
males de que estas llanuras estin cubiertas, vistiCndo- 
se y haciendo cabanas con pieles, tiene a h ,  probable- 
mente, esta semejanza con 10s tirtaros, que van a pillar 
las caravanas de 10s viajeros. Terminark este articulo 
diciendo que hemos encontrado despuCs en el mar Pa- 
cific~ (2) una nacibn de talla mis elevada que la de 
10s patagones. 

Cualidad del suelo de esta parte de Ame'rica.- El 
terreno donde desembarcamos es muy seco, y hasta 
en esto se parece mucho a1 de las islas Malvinas. Los 
botinicos han encontrado casi todas las mismas plan- 
tas. Las orillas del mar estaban rodeadas de las mismas 
algas y cubiertas de las mismas conchas. No hay bos- 
ques, sino solamente algunos matorrales. Cuando an- 
clamos en la bahia Boucault la marea iba a comenzar 

(1) 

(2) VBase el torno II. 

En el original franc& dice: mdnunu, muchacho, bueno chi- 
co, oupifcin. 



1.70 B.0 U G A IN V I L L E 

a sernos contraria, y durante el tiempo que pasamos 
en tierra notamos que subia; la onda, pues, derivaba 
a1 Este. 

Notas sobre las mareas de esta parte.- Es una 
observaci6n que varias veces hemos tenido ocasi6n 
de hacer con certidumbre este viaje, y que me habia 
ya Ilainado la atencicin en el primer0 que hice. A las 
nueve y media de la noche, el reflujo volvi6 hacia el 
Oeste. Fondeamos en  mar abierta y encontramas vein- 
ti6n brazas de agua, cuando no teniarnos m6s que 
diez y ocho al anclar. 

Segundo fondeo en la bahia de Boucau1t.- El 9, a 
las cuatro y media de la maiiana, con vientos a1 Nor- 
oeste, aparejamos a toda vela contra la marea, gober- 
nando a1 Suroeste-cuarto - Oeste; no pudimos hacer 
m6s que una Iegua; habiendo pasado el viento a1 Sur- 
oeste, y frescachbn, echamos de nuevo el aiicla a diez 
y nueve brazas en arena con fango y conchas podridas. 
No doy la posici6n de este segundo fondeadero e n  
la bahia Boucault, porque todos 10s fondeaderos son 
igualmente buenos. El mal tiempo continu6 todo este 
dia y el siguiente. El poco camino que habiamos 
hecho nos habia separado de la costa, y en estos dos 
dias no hub0 un instante en que hubiCsemos podido 
echar un batel a1 agua. Los patagones estaban, sin 
duda, tan disgustados como nosotros. Se veia a la tropa 
reunida en el sitio en que habiamos desembarcado, y 
creimos distinguir con 10s catalejos que habian levan- 
tad0 algunas cabaiias. Sin embarga, yo creo que el 
cuartel general estaba m l s  lejos, porque iban y venian 
continuamente gentes a caballo. Eamentamos mucho 
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no poder llevarlos lo que les habiamos prometido; se 
les contentaba a poco coste. 

Observaciones de 1ongitud.- Las variaciones de la 
marea no nos dieron aqui mis que una braza de agua 
de diferencia. El dia 10, y como consecuencia de una 
observaci6n de distancia de la Luna a Regulus, M. Ve- 
rron dedujo nuestra longitud occidental en este fon- 
deader0 a 73" 26' 15", y la de la entrada oriental de 
la segunda gola a 73" 34' 30". El term6metro de Reau- 
mur baji, de 9" a 8" y 7". 

El 11, a las doce y media de la noche, habiendo 
cambiado el viento a1 Nordeste y la corriente mar- 
chando a1 Oeste desde liacia una hora, indiqu6 apare- 
jar. Hicimos vanos esfuerzos para arrancar nuestra 
ancla, hasta engargantando en el cable nuestras poleas 
de cuerda no alquitranadas. 

A las dos de la maiiana se rompi6 el cable entre las 
bitas y el escobCn y perdimos asi nuestra ancla. Apa- 
rejamos a toda vela, y no tardamos en notar la marea 
enemiga, contra la cual un dCbil viento del Noroeste 
bastaba apenas para sostenernos, aunque la corriente 
no sea con mucho tan fuerte en la segunda gola como 
en la primera. 

Paso de la segunda gola . -A mediodia el reflujo 
vino en nuestra ayuda y pasamos la segunda gola (l), 
habiendo variado 10s vientos hasta las tres de la tarde, 

(1) De la salida de la primera gola a la entrada de la segunda 
puede haber de seis a siete leguas, y la anchura de1 estrecho es 
tambib de c e r a  de siete leguas. La segunda gola est& orientada 
Nordeste-cuarto-Este y Suroeste-cuarto-Oeste. Tiene cerca de 
legua y media de anchura y tres a cuatro de longitud. 
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que soplaron frescachones del Sur-Suroeste a1 Sur- 
Sureste, con lluvia y chaparrones violentos (I). 

Anclaje cerca de la isla de Santa Isabel.- En dos 
bordadas ilegamos a1 fondeadero en el Norte de la isla 
Santa Isabel, donde anclamss a dos millas de tierra, 
con siete hrazas, fondo de arena gris, grava y conchue- 
las podridas (2). La Estrella, que anclci un cuarto de 
legua mi& hacia el Sureste que nosotros, tenia alli diez 
y siete brazas de agua. 

El viento contrario, acompaiiado de chaparrones 
violentos, de liuvias y de granizo, nos oblig6 a pasar 
aqui el 11 y el 12. Este tiltimo dia por la tarde echamos 
a1 agua una canoa para ir a la isla de Santa Isabel (3). 
Desembarcamos en la parte Nordeste de la isla. Sus 

(1) AI pasar la segunda gola conviene frecuentar la costa de 
10s patagones, porque a1 salir de la gola las mareas arrastran a1 
Sur y hay que desconfiar de una tierra baja que nace por debajo 
de la punta de la isla San Jorge, aun cuando esta punta aparente 
sea elevada y cortada a pieo. Esta tierra baja, que es de temer, 
avanza hacia el Oeste-Noroeste. 

Tal era la posici6n de nuestro fondeadero: la punta Este 
de la isla Santa Isabel, al Sureste-cuarto-Sur, una legua; la punta 
Oeste de esta misma isla, a1 Suroeste; la punta Este de la isla de 
10s Leones, a1 Sureste 5" Este; la punta Nordeste de la isla 
de San Bartolom6, a1 Este-cuarto-Sureste; la punta Suroeste de 
la misma isla, a1 Este-Sureste, dos leguas; la punta de la isla San 
Jorge, saliendo de la gola, a1 Nordeste, tres leguas. 

La isla de Santa Isabel esti  orientada del Norte-Nordeste 
a1 Sur-Suroeste con la pnnta occidental de la segunda gola, a la 
tierra de 10s patagones. Las islas de San Bartolom6 y de 10s 
Leones estin orientadas tambi6n Norte-Nordeste y Sur-Suroeste 
entre si y con la punta occidental de la segunda gola a la isla 
de San Jorge. 

(2) 

(3) 
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costas son elevadas y a pico, except0 en la punta del 
Suroeste y la del Sureste, donde las tierras bajan. Se 
puede, sin embargo, abordar por todos lados, en aten- 
ci6n a que bajo las tierras acantiladas se extiende una 
pequeiia playa. 

Descripcidn de esta isla.- El terreno de fa isla es 
muy seco; no encontramos otra agua que la de un pe- 
queiio charco e n  !a parte del Suroeste, y era salobre. 
Vimos tambiCn varios pantanos desecados, donde la 
tierra estb en algunos sitios cubierta de una ligera 
costra de sal. Encontramos tambiCn avutardas, per0 en 
corto n6rnero y tan zahareiias, que no nos pudimos 
acercar nunca bastante para tirarlas. Parece que 10s 
salvajes vienen a esta isla. Hemos encontrado un perro 
muerto, seiiales de fuego y restos de varias comidas 
de conchas. No hay leiis y n o  se puede hacer fuego 
rnbs que con una especie de pequeiio brezo.Ya habia- 
mos reunido algo, temiendo vernos obligados a pasar 
la noche en esta isla, donde el mal tiernpo nos retuvo 
hasta las nueve de la noche; hubikramos estado tan 
mal de cena como de cama. El termbrnetro, durante 
10s dos dias que pasamos aqui, estuvo a 8", 5' a 7", 5' 
y a 7". 
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Navegaci6n desde la isla de Santa Isabel hasta la salida del es- 
trecho de Magallanes. - Detalles niuticos sobre esta nave- 
gaci6n. 

IFICULTADES del paso a- lo largo de la isla de 
Santa Zsabel.- ibamos a entrar en la parte ar- 

bolada del estrecho de Magallanes, franqueados 10s 
primeros pasos dificiles. Solamente el 13 por la tarde, 
habiendo cambiado el viento a1 Noroeste, aparejamos a 
pesar de su violencia e hicimos derrota en el canal que 
separa la isla Santa Isabel de las idas de San Bartolo- 
mC y de 10s Leones (1). FuC precis0 m.antener velas, 
aunque nos viniesen casi continuamente crueles rifa- 
gas por encima de las altas tierras de Santa Isabel, que 
estibamos obligados a bordear para evitar 10s bajos 

(1) Las islas de San Bartolom6 y de 10s Leones estin ligadas 
por un bajo. Hay tambien dos bajos, uno a1 Sur-Suroeste de 
la isla de 10s Leones y el otro a1 Norte-Nordeste de San Bartolo- 
m6, a una o dos leguas; de suerte que estos tres bajos y las dos 
islas forman una cadena entre la cual, a1 Este-Sureste y la isla de 
Santa Isabel a Oeste-Noroeste, est& el canal para avanzar en el 
estrecho. Este canal corre Norte-Nordeste y Sur-Suroeste. No 
creo que haya paso a1 Sur de las islas de San Bartolom6 y de 10s 
Leones, como tampoco entre la isla de Santa Isabel y el conti- 
nente. 



176 B O U C A I N V I L L E  

que se prolongan alrededor de las otras dos islas (1). 
La marea e n  el canal arrastraba a1 Sur y nos pareci6 
muy fuerte. Fuimos a atracar a1 continente por deba- 
jo del cabo Negro, que es donde la costa comienza a 
estar cubierta de bosques, y el golpe de vista es aqui 
bastante agradable. Corre hacia el Sur y las mareas no 
son ya tan sensibles. 

Diciembre de 1767. - Tuvimos viento muy fresco 
y por rachas hasta !as seis de la tarde; se calm6 en se- 
guida y se hizo manejabie. Bordeamos la costa a cerca 
de una legua de distancia con tiempo claro y sereno, 
alabhdonos de doblar durante la noche el cab0 Re- 
dondo y de tener entonces, en cas0 de mal tiempo, el 
puerto del Hambre a sotavento. 

Mal tiempo, noche fasfidiosa.- Vanos proyectos; a 
las doce y media de la noche 10s vientos saltaron de 
improviso a1 Suroeste; la costa se Hen6 de bruma, 10s 
chaparrones violentos y continuos trajeion consigo la 
lluvia y el granizo; en fin, el tiempo se hizo tan malo, 
que parecia hermoso el instante anterior. Tal es la na- 
turaleza de este clima; las variaciones en el tiempo se 
suceden con tal prontitud, que es imposibie prever sus 
rHpidas y peligrosas revoluciones. Habiendo sido des- 
garrada nuestra vela mayor en sus vergas, nos vimos 
obligados a bordear con la mesana, la gran vela de 

(1) De la salida de la segunda gola a la punta Nordeste de la 
isla de Santa Isabel hay cerca de cuatro leguas. La isla Santa Isa- 
bel se extiende Sur-Suroeste y Norte-Nordeste en una Iongitud 
de cerca de tres leguas y media; conviene bordearla a1 pasar este 
canal. De la punta Sureste de la isla Santa Isabel a1 cab0 Nepra 
no hay mis  de una legua, 
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estay y las gavias con 10s rizos cogidos, para tratar de 
doblar'la punta de Santa Ana y ponernos a1 abrigo en 
la bahia del Hambre. Era una legua ganada al viento y 
no pudimos conseguirlo. Como las bordadas eran cor- 
tas y estibamos obligados a virar viento en popa y 
una fuerte corriente nos arrastraba en un gran golfo 
de la tierra del Fuego, perdimos tres leguas en nueve 
horas de esta marcha funesta, y fuC precis0 resolverse 
a ir a buscar a lo largo de la costa un fondeadero a1 
abrigo del viento. 

Fondeo en la bahia Duclos.- La costeamos con la 
sonda en  la mano, y hacia las once de la mafiana fon- 
deamos a una milla de tierra con ocho brazas y me- 
dia de arena fangosa, en una bahia que llamC de Du- 
clos (l), del nornbre de M. Duclos Guyot, capitin de 
brulote, mi segundo en este viaje y cuyas luces y ex- 
periencias m e  han sido de gran ayuda (2). 

Descripcidn de esta bahin. - Esta bahia abierta a1 
Este, tiene muy poco saco. Su  punta del Norte avanza 
un poco rnis a alta mar que la del Sur, y de la una a 

. 

(1) Desde el cab0 Negro la costa corre a1 Sur-Sureste hasta 
la punta septentrional de la bahia Duclos, que puede estar como 
a siete leguas. Frente a la bahia Duclos hay en las tierras del 
Fuego un golfo inmenso, que sospecho sea un canal que desem- 
boca m i s  al Este que el cab0 de Hornos. El cabo Montmouth 
forma la punta septentrional. 

Tal fuC la posici6n de nuestro fondeadero en la bahia Du- 
clos: la punta de Santa Ana, al Sureste-cuarto-Sur; el cab0 Mont- 
mouth, al Este-Nordeste 5" Este; la punta Norte de la bahia Du- 
clos, al Norte-Noroeste 5" Oeste; otra gran punta, que es la tierra 
mis  al Norte, al Norte-cuarto-Noroeste; la punta Sur de la bahia, 
al Sur-cuarto-Sureste. 

(2) 

VlAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 12 
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la otra puede haber una legua de distancia. Hay buen 
fond0 en toda la bahia, pues se encuentran seis y mho 
bvazas de agua hasta un  cable de tierra. Es un excelente 
fondeadero, puesto que 10s vientos del Oeste, que son 
aqui 10s vientos reinantes y que soplan con impetu, 
vienen por encima de la costa, que es muy elevada. Dos 
pequeiios rios vierten sus aguas e n  la bahia; el agua es 
salada en su desembocadura, per0 a quinientos pasos 
mbs dentro es muy buena. Una especie de pradera se 
extiende a lo largo del desembarcadero, el cual es de 
arena; 10s bosques se elevan en seguida en anfiteatro; 
el pais est6 casi desprovisto de animales. Hernos reco- 
rrido una gran extensi6n de terreno, sin ver otra caza 
que dos o tres agachadizas, algunas zarcetas, patos y 
avutardas en muy pequeiia cantidad; hemos visto tam- 
biCn algunos papagayos; no hubiCramos creido que  se 
les pudiese encontrar en clima tan frio. 

Encontramos en la desembocadura del rio mis me- 
ridional siete cabaiias hechas con ramas de brboles 
entrelazadas y de la forma de un horno; parecian re- 
ciCn construidas y estaban llenas de conchas calcina- 
das, de mejillones y de lapas. Remontamos este rio 
bastante lejos y vimos algunas huellas de hombres. 

Nueva observacidn sobre las mareas.- Durante el 
tiempo que pasamos en tierra, el mar sub% un pie y 
la corriente entonces venia del mar oriental, obser- 
vaci6n contraria a las hechas desde el cab0 de las Vir- 
genes, puesto que habiamos visto hasta alli aumentar 
las aguas cuando la corriente salia del estrecho. Pero 
m e  parece, segiin diversas observaciones, que cuando 
se han pasado las golas las mareas cesan de estar re- 

- 
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guladas en  toda la parte del estrecho que corre Norte 
a Sur. 'La cantidad de canales de que est5 cortada la 
tierra del Fuego, parece debe producir en  el movi- 
miento de las aguas una gsan irregularidad. 

Durante 10s dos dias que pasamos en este fondeade- 
ro, el term6metro vari6 de 8" a 5". El 15 a mediodia 
observamos 53" 20' de latitud, y este dia ocupamos 
nuestras gentes en hacer leiia, porque la calma no nos 
permitia aparejar. 

Obseraaciones nduticas. -A la entrada de la noche 
las nubes parecieron correr hacia Occidente y anun- 
ciarnos viento favorab!e . Viramos, y efectivamente, 
el 16, a las cuatro de la maiiana, llegada la brisa de 
donde la habiamos esperado, aparejamos. El cielo, a la 
verdad, estaba cubierto, y segim lo ordinario de estos 
parajes, el viento de Este y de Nordeste venia acom- 
paiiado de bruma y de lluvia. Pasamos la punta Santa 
Ana (1) y el cab0 Redondo (2). La prinera es llana, 
de mediana altura y cubre una bahia profunda, donde 
el anclar es seguro y c6modo. Esta es la bahia a la que 
la desdichada suerte de la colonia de Philippeville, es- 
tablecida hacia el aiio 1581 por Sarmiento, ha hecho 
dar el nombre de puerto del Hambre (3). El cabo Re- 

De la bahia Duclos a la punta Santa Ana hay cerca de 
cinco leguas, siendo su posici6n Sureste-cuarto-Sur; hay casi la 
misma distancia entre la punta Santa Ana y el cab0 Redondo, 10s 

cuales estln, respectivamente, Norte-Nordeste y Sur-Suroeste. 
Desde la segunda gola hasta el cab0 Redondo la anchura 

del estrecho varia desde siete hasta cinco leguas. Se angosta en 
el cab0 Redondo, donde apenas tiene mis  de tres. 

I____ 

(1) 

(2) 

(3) Port Famine. 
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dondo es una tierra elevada y notable por la forma que 
designa su nombre. Las costas, en todo este espacio, 
est5n cubiertas de bosque y son escarpadas; las de la 
tierra del Fuego parecen cortadas por varios estre- 
chos. Su  aspecto es horrible; las montaiias estin cu- 
biertas de una nieve azul tan antigua como el mundo. 
Entre el cab0 Redondo y el cab0 Forward hay cuatro 
bahias, en !as que se puede anclar. 

Descripcidn de un cabo singular. -- Dos de estas 
bahias estin separadas por un cabo, cuya singularidad 
atrajo nuestra atenci6n y merece una descripci6n par- 
ticular. Este cabo, elevado mis de ciento cincuenta 
pies por encima del nivel del mar, est5 por completo 
compuesto de capas horizontales de conchas petrifica- 
das. He sondado en canoa a1 pie de este monumento, 
que atestigua 10s grandes cambios ocurridos a nuestro 
Globo, y no he encontrado fondo con una sonda de 
cien brazas. 

El viento nos condujo hasta fegua y media del cab0 
Forward; entonces sobrevino la calma y dur6 dos ho- 
ras. Me aproveche de ella para ir en la canoa pequeiia 
a visitar 10s alrededores del cab0 Forward, y hacer 
sondeos y levantamientos. Este cab0 es la punta mis 
meridional de America y de todos 10s continentes co- 
nocidos. 

Descripcidn del cab0 Forward. - Seglin buenas 
observaciones, hemos concluido su latitud austral en 
54” 5’ 45”. Presenta una superficie con dos cabezos de 
cerca de tres cuartos de legua, cuya cabezo oriental 
es mis elevado que el del Oeste. El mar es casi sin 
fondo bajo el cabo; sin embargo, entre 10s dos cabe- 
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zos, en una especie de bahia pequefia, embellecida 
por un arroyo bastante considerable, se podia fondear 
con quince brazas y fondo de arena y de grava; per0 
este fondeadero, peligroso si el viento fuese del Sur, 
no debe servir sino en  caso.foizoso. Todo el cab0 es 
de roca viva y acantilado; su cima elevada est& cubier- 
ta de nieve. Crecen, sin embargo, algunos irboles, cu- 
yas raices se extienden por las grietas y se alimentan 
de una humedad eterna. Hemos abordado, por dehajo 
del cabo, a una pequeiia punta de roca, en la cual 
apenas pudimos encontrar sitio para cuatro personas. 
En este punto en que termina o comienza un vasto 
continente, enarbolamos el pabell6n de nuestro navio, 
y estos antros salvajes resonaron por primera vez con 
varios gritos de iviva el Rey! Determinamos desde alli 
la posicicin del cab0 Holanda a1 Oeste-cuarto-Norte; 
asi la costa comenzaba a volver a1 Norte. 

Fondeo en la bahia Francesa. - Volvimos a bordo 
a las seis de la tarde, y poco tiempo despuks, habien- 
do cambiado a1 Suroeste 10s vientos, fui a buscar el 
fondeadero de la bahia llamada por M. De Cennes 
bahia Francesa. A las ocho y media de la noche lanza- 
mos el ancla con diez brazas fondo d e  arena y de 
grava, teniendo las dos puntas de la bahia: una, a1 Nor- 
deste-cuarto-Este 5" Norte; la otra, a1 Sur 5" Oeste, 
y el islote, en medio, ai Nordeste. Como teniamos 
necesidad de proveernos de agua y de leiia para la 
travesia del mar Pacifico, y el resto del estrecho me 
era desconocido, pues no habia Ilegado en mi primer 
viaje mis que hasta cerca de la bahia Francesa, me de- 
termink a hacer alli nuestras provisiones, tanto mis 
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cuanto que M. De Cennes la representa como muy 
segura y muy c6moda para este trabajo; asi, desde la 
misma noche, echamos todos nuestros bateles a1 agua. 

Consejo sobre este fondeadero. - Durante la noche 
10s vientos soplaron de todos los rumbos y en rachas 
niuy violentas; el mar aumentaba y rompia alrededor 
de nosotros en un  banco que parecia extenderse en 
todo el fondo de la bahia. Los giros frecuentes que las 
variaciones del viento hacian sufrir a1 navio sobre sus 
anclas, nos hicieron temer que se nos enredase la ca- 
dena del ancla y pasamos la noche en una zozobra 
continua. La Estrella, fondeada m i s  fuera que nos- 
otros, fuC menos molestada. A las dos y media de la 
maiiana envie a la canoa pequeiia a sondar la entrada 
del rio, a1 que M. D.e Gennes ha dado su nombre. 

La mar estaba baja, y despuCs de haber encallado 
en un banco que esti en la desembocadura, reconoci6 
que nuestras chalupas no podrian aproximarse a1 rio 
mis que en  marea aha; de suerte que harian apenas un 
viaje por dia. Esta dificultad, unida a que el anclado 
no parecia seguro, m e  determin6 a conducir 10s navios 
a una bahia pequeiia a una legua a1 Este de Csta 
Habia cortado alli, sin esfuerzo, en  1765 un carga- 
mento de madera para las Malvinas, y la tripulacibn 
del barcca le habia dado mi nombre. Quise antes ir a 
asegurarme si las tripulaciones de 10s dos navios po- 
drian c6modamente hacer su aguada. EncontrC que, 
ademis del arroyo que vierte e n  el fondo de la bahia 
misma, el cual seria consagrado a las necesidades dia- 
rias y a iavar, Ias dos bahias vecinas tenian cada una 
un arroyo a propcisito para surtir holgadamente del 

' 
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agua de que’teniamos necesidad, sin que hubiese me- 
dia milla que hacer para irla a buscar. 

En consecuencia, el 17, a las dos de la tarde, apare- 
jamos con el velacho y ei juanete y pasamos cerca del 
islote de la bahia Francesa; dimos en seguida en un 
paso muy estrecho y en el que hay gran fondo entre 
la punta Norte de esta bahia y una isla elevada de 
niedio cuarto de legua de longitud. Este paso condu- 
ce a la entrada de la bahia Bougainville, que esti to- 
davia cubierta por otros dos islotes, que el mis con- 
siderable ha merecido el nombre de islote del Ob- 
servatorio (1). La bahia abierta al Sureste tiene una 
longitud de doscientas toesas y una anchura de cin- 
cuenta; altas montaiias la rodean y la defienden de to- 
dos 10s vientos; asi, el mar esti en elias sienipre como 
el agua de un estanque. 

Fondeo en la bahia BougainviLle.- Fonileamos a 
las tres a la entrada de la bahia, con veintiocho brazas 
de fondo, y enviamos en seguida a tierra amarras para 
halar hasta el fondo. La Estrella, que habia echado el 
anclz en un sitio de demasiado fondo, garr6 sobre 
el islote del Observatorio, y antes que hubiese pqdido 
estirar las amarras llevadas a tierra para sostenerla, su 
popa vino a algunos pies del islote, teniendo todavia 
bajo ella treinta brazas de fondo. La costa del Nordeste 
de este islote no es tan escarpada. Empleamos el resto 
del dia en amarrar: la proa, a alta mar, teniendo un 

(1) Del cab0 Redondo a1 islote del Observatorio puede haber 
cuatro leguas, y la costa corre a1 Oeste-Suroeste. En este espacio 
hay tres buenos fondeaderos. 



ancla delante fondeada en  veintitrCs brazas de arena 
fangosa; un ancla a popa, casi e n  tierra; dos calabrotes 
en la costa de babor y dos en  la Estrella, la cual 
estaba amarrada como nosotros. Encontramos cerca 
del arroyo dos cabaiias de ramaje, las cuales parecian 
abandonadas desde hacia largo tiempo. Habia hecho 
construir una cabafia de cortezas en 1765, en la que 
dejc algunos preseqtes para 10s salvajes que el azar 
condujese, y habia enarbolado por encima una bandera 
blanca; encontramos la cabana destruida y el pabell6n 
y 10s presentes arrebatados. 

Escala en esta bahia para hacer aguada y leiia. - 
El 18 por la mafiana estableci en tierra un campo para 
guarda de 10s trabajadores y de 10s diversos efectos 
que habia que bajar; desembarcamos tambiCn todas 
las barricas para repasarlas y azufrarlas; dispusimos 
albercas para 10s lavanderos y se encall6 nuestra cha- 
lupa, que tenia necesidad de una reparaci6n. Pasamos 
el resto del mes de diciembre en esta bahia, donde 
hicimos muy cbmodamente nuestra leiia y hasta tablas. 
Todo facilitaba alli esta obra: 10s caminos estaban 
trazados en ell bosque y habia mis irboles caidos que 
10s qGe necesitibamos, restos del trabajo de la tripu- 
laci6n del Aguila en 1765. Hicimos tambiCn media 
banda y montamos diez y ocho cafiones. La Estrella 
tuvo hasta la fortuna de restafiar su via de agua, que 
desde la partida de Montevideo era tan considerable 
como antes de su carenado en la Ensenada. Levantan- 
do su proa y quitando algunas tablas de su forro, en- 
contramos que el agua entraba por la separaci6n de 
su roda, que es de dos piezas. Se remedio y fuC du- 
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rante toda la campaiia un gran alivio para la tripula- 
ci6n de esta fusta, a quien agotaba el ejerricio diario 
de la bomba. 

Observaciones astrondmicas y meteoroldgicas . - 
Monsieur Verron habia establecido desde 10s primeros 
dias sus instrumentos en el islote del Observatorio; 
per0 pas6 alli vanamente la mayor parte de sus noches. 
El cielo de esta regibn, ingrato para la astronomia, le 
ha rehusado toda observaci6n de longitud; no ha 
podido rnis que determinar , con tres observacio- 
nes hechas con cuadrante, la latitud austral del islote 
de 53" 50' 25". Ha determinado tambiCn el estableci- 
miento de la entrada de la bahia a Oh 59'; la elevacibn 
de las aguas en las mareas mayores no ha excedido 
nunca de diez pies. Durante nuestra permanencia aqui 
el termbmetro ha estado comcinmente entre 8" y 9"; ha 
bajado hasta 5" y lo que mis ha subido ha sido 12",5. 
El sol entonces aparecia sin nubes, y sus rayos, poco 
conocidos aqui, fundian parte de la nievc en las mon- 
taiias del continente. Monsieur De Commerpn, acom- 
paiiado del Principe de Nassau, se aprovechaba de 
estos dias para herborizar. Habia que vencer obsticu- 
10s de todo gCnero; per0 este terreno fragoso tenia a 
sus ojos el merit0 de la novedad, y el estrecho de 
Magallanes ha enriquecido sus cartapacios con un gran 
nlimero de plantas desconocidas e interesantes. 

Descripcidn de esta parte del estrecr5o.- La caza y 
la pesca no eran tan afortunadas. Jam& han producido 
nada, y el iinico cuadrtipedo que hemos visto aqui ha 
sido un zorro casi semejante a 10s de Europa, que fuC 
muerto en medio de 10s trabajadores. 



Hicimos tambiCn varios viajes para reconocer las 
tostas vecinas del continente y de la tierra del Fuego; 
la primera tentativa fuC infructuosa. Parti el 22 a ias 
tres de la rnaiiana, con MM. De Bournand y Du Bou- 
chage, con la intenci6n de ir hasta el cab0 de Ho- 
landa y visitar 10s fondeaderos que pudieran encon- 
trarse en esta extensi6n. A nuestra partida hacia calma 
y eI mis hermoso tiempo del mundo. Una hora des- 
puCs se levant6 una pequeiia brisa dei Noroeste, y a1 

momento el viento salt6 a1 Suroeste, frescachbn. Lu- 
chamos contra este viento contrario durante tres horas, 
bogando a1 abrigo de la costa, y alcanzamos con tra- 
bajo la desembocadura de un riachuelo que vierte sus 
aguas en una ensenada de arena protegida por el 
cabezo oriental del cab0 Forward. Anclamos alli con- 
tando con que el mal tiempo no seria de larga dura- 
ci6n. La esperanza que tuvimos de ello no sirvi6 mis 
que para calarnos por la Iluvia, transidos de frio. Ha- 
biamos construido en el bosque una cabaiia de ramas 
de &-boles para pasar la noche mis a cubierto. §on 
10s palacios de 10s naturales de este .pais; per0 nos 
faltaba su costumbre de alojar en ellos. El frio y la 
humedad nos echaron de nuestra choza, y nos vimos 
obligados a refugiarnos alrededor de una gran hoguera 
que estuvimos alimentando, tratando de defenderrios 
de la lluvia con la vela de la canoa pequeiia. La noche 
fuC terrible: el viento y la lluvia redoblaron, y no nos 
qued6 otro partido que tomar que el de volvernos a1 
despuntar el dia. Llegamos a la fragata a las ocho de 
la mafiana, muy contentos de haber alcanzado este 
a d o ,  porque bien pronto el tiempo se hizo tan malo, 
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que hubiese sido imposible ponernos en camino para 
volver. Hub0 durante dos dias una tempestad declara- 
da, y la nieve recubri6 todas las montaiias. Sin em- 
bargo, estribamos en  el coraz6n del vexano y el sol 
permanecia cerca de diez y ocho horas sobre el hori- 
zonte. 

Reconocimiento de varios puertos en la tierra del 
Fuego. - Algunos dias despuCs emprendi con mris Cxi- 
to una nueva correria para visitar parte de la tierra del 
Fuego y para buscar un puerto frente a1 cab0 Forward; 
me proponia pasar de nuevo despuCs a1 cab0 Holanda 
y reconocer la costa desde este cab0 hasta la bahia 
Francesa, lo que no habiamos podido hacer en  la pri- 
mera tentativa. Hice armar de espingardas y de fusiles 
la chalupa de la Boudeuse y la canoa grande de la 
Estrella, y el 27, a las cuatro de la maiiana, parti de 
a bordo con MM. De Bournand, D'Oraison y el Prin- 
cipe de Nassau. Nos dimos a la vela hacia la punta oc- 
cidental de la bahia Francesa para atravesar a la tierra 
del Fuego, donde tomamos tierra hacia las diez en la 
desembocadura de un riachuelo, en una ensenada de 
arena, mala hasta para 10s bateles. 

No obstante, con tiempo critic0 teridrian siempre el 
recurso de entrar con la marea alta en el rio, donde 
encontrarian un abrigo, 

Comimos en sus orillas, en un bosquecillo bastante 
bonito que cubria con su sombra varias cabaiias saiva- 
jes. Desde esta estaci6n levantamos la punta del Qes- 
te de la bahia Francesa a1 Noroeste-cuarto-Qeste 5." 
Oeste, y la estimamos en cinco leguas de distancia. 

Por la tarde tomamos de nuevo nuestro rumbo, COS- 
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teando a rem0 la tierra del Fuego; venteaba POCO por 
parte del Oeste, per0 la mar estaba muy gruesa. Atra- 
vesamos un gran sac0 del que no veiamos el fin. S u  
embocadura, de cerca de dos leguas, esti cortada en 
su mitad por una isla muy elevada. La gran cantidad 
de ballenas que vimos en esta parte y las gruesas 
olas, nos hicieron pensar que bien podria ser un estre- 
cho, el cual debe conducir a la mar bastante pr6xima 
del cab0 de Hornos. 

Encuenfro de salvajes. - Habiendo casi pasado a la 
otra orilla, vimos aparecer y extinguirse varias h o p e -  
ras; despuCs quedaron encendidas, y distinguimos sal- 
vajes en  la punta baja de una bahia donde habia de- 
terminado detenerme. Bien pronto llegamos a sus ho- 
gueras, y reconoci la misma horda de salvajes que ha- 
bia ya visto en mi primer viaje a1 estrecho. Les habia- 
mos llaniado entonces pecherais, porque fuC la primer 
palabra que pronunciaron a1 abordarnos y que sin ce- 
sar nos repetian, como 10s patagones repiten la pnla- 
bra chaua. La misma causa nos ha hecho dejarles aho- 
ra tambiCn el mismo nombre. Ya tendrC ocasi6n de 
describir a estos habitantes de la parte de bosques del 
estrecho; estando declinando el dia, no nos permiti6 
esta vez quedar mucho tiempo con ellos. Eran en n6- 
mer0 de cerca de cuarenta, hombres, mujeres y niiios, 
y tenian diez o doce canoas en una ensenada vecina. 
Les dejamos para atravesar la bahia y entrar en un sac0 
que la noche, ya cerrada, nos impidi6 visitar. La pasa- 
mos a orillas de un rio bastante considerable, donde 
hicimos una gran hoguera, y donde las velas de nues- 
tros barcos, que eran grandes, nos sirvieron de tiendas; 
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por otra parte, a pesar del frio, el ticmpo era muy 
hermoso. 
Bahia y puerto de Beaubassin: su descripci6n.- AI 

dia siguiente por la maiiana vimos que este sac0 era un 
verdadero puerto, y lo sondamos, asi como la bahia. 
El fondeadero es muy bueno en la bahia; desde cua- 
renta hasta doce brazas con fondo de arena, guijo rne- 
nudo y conchuelas. Se esti alli a1 abrigo de todos 10s 
vientos peligrosos. Su punta oriental se reconoce ficil- 
mente por un gran morro que llamamos el domo; en 
el Oste hay un islote, entre el cual y la costa no hay 
ning6n paso para navio. Se entra de la bahia en el 
puerto por una gola muy estrecha, y se encuentran alli 
diez, ocho, seis, cinco y cuatro brazas de fondo fango- 
so; en la gola el fondo es de rocas, con cuatro, cinco 
y seis brazas; conviene mantenerse en medio inclinjn - 
dose mis hacia el Este, donde hay rnis agua. La be- 
lleza de este fondeadero nos ha invitado a llamarle 
bahia y puerto de Beaubassin (1). Si se espera viento 
favorable, basta anclar en  la bahia. Si se quiere hacer 
lefia y aguada, y hasta carenar, no se puede desear 
sitio mis a prop6sito para estas operaciones que el 
puerto de Beaubassin. 

Dej6 nqui a1 caballero De Bournand, que mandaba 
la chalupa, para adquirir con el mayor detalle todos 
10s datos relativos a este sitio importante, con orden 
de volver despuCs a 10s navios. En cuanto a mi, me 
embarquC en la canoa de la EstreIla con M. Landais, 
uno de 10s oficiales de esta fusta, que la mandaba, y 
-__- 

(1) Beaubassin quiere decir cuenca hermosa. (N. de la T.) 
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continu6 rnis investigaciones. Hicimos rumbo a1 Oeste, 
y visitamos primer0 una isla que contorneamos y alre- 
dedor de la que se puede anclar, con veinticinco, vein- 
tiuna y diez y ocho brazas, fondo de arena y guijo me- 
nudo. En esta isla habia salvajes ocupados en la pes- 
ca. Siguiendo la costa alcanzamos antes de la puesta 
del Sol una bahia que ofrece un excelente fondeadero 
para tres o cuafro navios. 

Bahia de la CormorandiZre. - La he llamado bahia 
de la Cormorandiere, a causa de una roca aparente que 
est6 en el Este-Sureste, cerca de una milla. A la entra- 
da de la bahia se encuentran quince brazas de agua; 
ocho y nueve en el fondeadero; alli pasamos la noche. 

El 29 al despuntar el dia salimos de la bahia de la 
Cormorandiere y navegamos al Oeste, ayudados de 
una marea muy fuerte. Pasamos entre dos islas de des- 
igual extensibn, que llamC las dos Hermanas. Se orien- 
tan Norte-Noreste y Sur-Suroeste con el filo del 
cab0 Forward, del que est6n distantes cerca de tres le- 
guas. Un poco mis lejos llamamos Pil6n de AzGcar a 
una montaiia de esta forma, muy ficil de reconocer, 
que est6 situada Norte-Nordeste y Sur-Suroeste con 
la punta m6s meridional del mismo cabo; y a cinco le- 
guas cerca de la Cormorandicre descubrimos una her- 
mosa bahia con un puerto soberbio en el fondo; una 
cascada notable que cae en el interior del puerto me 
10s hizo llarnar bahia y puerto de la Cascada. 

Bahia y puerto de la Cascada. - El centro de esta 
hahia corre Noadeste a Suroeste con el cabo Forward. 
La seguridad, la comodidad del anclaje, la facili- 
dad de hacer aguada y leiia, se conciertan aqui for- 
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mando un asilo que no deja nada que desear a 10s na- 
vegantes. 

Descripcidn delpais. - La cascada estl formada por 
las aguas de un riachuelo que serpentea e n  la cortadu- 
ra de varias montaiias muy elevadas, y su caida p e d e  
tener de cincuenta a sesenta toesas (1). He subido por 
encima; el terreno est5 entremezclado de bosquecillos 
y pequeiias llanuras de un musgo corto y esponjoso; he 
buscado y no he hallado huellas del paso de ning6n 
hombre; 10s salvajes de esta parte apenas abandonan 
las orillas del mar, que proveen a su sustento. Por lo 
demis, toda Ia porci6n de la tierra de! Fuego compren- 
dida desde la isla de Santa Isabel, no me parece ser 
mis que un conjunto informe de grandes islas desigua- 
les, elevadas, montuosas, y cuyas cumbres estin CU- 

biertas de nieves perpetuas. No dudo que haya entre 
ellas un gran nlimero de desembocaduras en el mar. 
Los irboles y las plantas son lo mismo aqui que e n  la 
costa de 10s patagones, y salvo 10s Brboles, el terreno 
se parece bastante a1 de las islas Malvinas. 

Utilidad de 10s tres puertos descriptos precedente- 
mente.- Adjunto aqui la Carta particular que he he- 
cho de esta interesante parte de la costa de la tierra 
del Fuego. Hasta el presente no se conocia ning6n 
fondeadero, y 10s navios evitaban aproximarse. El des- 
cubrirniento de !os tres puertos que acabo de descri- 
bir, facilitari la navegaci6n de esta parte del estrecho 
de Magallanes. El cab0 Forward ha sido siempre uno 
de 10s puntos m i s  ternidos de 10s navegantes. Con mu- 

(1) La toesa es una medida de longitud que valia 1'949 metros. 
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cha frecuencia un viento contrario e impetuoso impide 
doblarle; ha obligado a varios a retroceder hasta la 
bahia del Hambre. Hoy se puede aprovechar incluso 
10s vientos reinantes. 

No se trata mis que de costear la tierra del Fuego 
y de alcanzar uno de 10s tres fondeaderos citados, lo 
que se podri casi siernpre hacer bordeando en un 
canal donde no hay nunca riesgos para navios. Todas 
las bordadas serin ventajosas, y por poco que se ayu- 
de con las mareas que de nuevo comienzan aqui a ser 
sensibles, no seri ya dificil alcanzar puerto Galante. 

kasamos uila nocke desagradkble en el puerto de la 
Caseada. Hacia mucho frio y la lluvia cay6 sin inte- 
rrupci6n. Dur6 casi todo el dia 30. A las cinco de la 
maiiana salimos del puerto y atravesamos a la vela, 
con mucho viento y mar muy gruesa para nuestra dCbil 
embarcacibn. Alcanzamos el continente casi a igual 
distancia del cabo Wolanda y de! caho Forward. No 
era cuesticjn de pensar en reconocer la costa, dema- 
siado dichosos de ir a su longo viento en popa, y con 
una continua atenci6n a !as riifidgas violentas, que nos 
obligaban a tener siempre la driza y la escota en la 
mano. Hasta fa1t6 muy poco para que, a1 atravesar la 
bahia Francesa, un falso golpe de tim6n n o  nos pusie- 
se la canoa quilla a1 sol. En fin; IleguC a la fragata ha- 
cia las diez de la mafiana. Durante mi ausencia, M. Du- 
clos Guyot habia recogido lo que teniamos en tierra 
y dispuesto todo para aparejar; asi, comenzamos a des- 
amarrar por la tarde. 

Partida de la bahia Bougainvil1e.- El 31 de di- 
ciembre, a las cuatro de la maiiana, acabamos de des- 



) de Magallan:s, entre  10s cabos F 
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amarrar y a las seis saliamos de la bahia, hacibdonos 
remolcar por nuestros bateles de remo. Hacia calma; a 
las siete se levant6 una brisa del Nordeste, que arre- 
ci6 durante el dia, y estuvo bastante claro hasta medio- 
dia; el tiempo entonces se torn6 brumoso, con Iluvia. 
A las once y media, estando en mitad del canal, descu- 
brimos y levantamos la Cascada a1 Sureste; el Pil6n de 
AzGcar, a1 Este-Sureste 5" Sur; el cabo Forward (I), a1 
Este-cuarto-Nordeste; el cab0 Holanda (2), a1 Oeste- 
Noroeste 4" Oeste. De mediodia a las seis de la 
tarde dQblamos el cab0 Holanda. Hacia poco viento; 
la brisa habia aflojado por la tarde, y estando de otra 
parte el tiempo muy sombrio, tom6 la resoluci6n de ir a 
fondear en la rada de puerto Galante, donde anclamos 
a las diez, con diez y seis brazas de agua, fondo de 
grueso cascajo, arena y coral menudo, teniendo cab0 
Galante (3) a Suroeste 3" Oeste . Tuvimos bien pronto 
motivo de felicitarnos de estar refugiados: durante la 
noche hubo lluvia continua y fuerte viento del Suroeste. 

(1) Desde el islote del Observatorio hasta el cab0 Forward, 
hay cerca de seis leguas, y la costa corre casi a1 Oeste-Suroeste. 
El estrecho tiene entre tres y cuatro leguas de anchura. 

En el espacio de cerca de cinco leguas que separa el cab0 
Forward del cab0 Holanda, hay otros dos cabos y tres ensenadas 
poco profundas. No conozco n i n g h  fondeadero. La anchura del 
estrecho varia de tres a cuatro leguas. 

Los cabos de Holanda y Galante corren entre si, Este 2" 
Sur&- Oeste 2" Norte, y la distancia es de cerca de ocho leguas. 
Entre estos dos cabps hay otro menos avanzado, que es el cab0 
Coventry. Hay tambiCn varias bahias de las que no hemos reco- 
nocido m&s que la bahia Verde, o bahia Descordes, que se ha vi- 
sitado por tierra. Es grande y profunda, pero tiene varios bajos. 

YIAJE ALREDEDOR DELiMUNDO 13 

(2) 

(3) 
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Anclamos en la hahia Fortescu (enero de 1768). - 
Comenzamos el aiio 1768 en esta bahia llamada For- 
hescu, a1 fondo de la cual est5 puerto Galante (1). 
El plano de la bahia y del puerto es muy exacto en 
M. De Gennes. Hemos tenido el placer de compro- 
barlo, pues estuviinos alli encadenados mis de tres 
semanas, con tiempos de que no puede dar idea el 
peor invierno de Paris. Justo es hacer compartir un 
poco a 10s lectores el desagrado de estos dias funes- 
tos, bosquejando el detalle de nuestra estancia aqui. 

Detalles de las contrariedades que sufrimos.- Mi 
primer cuidado fuC enviar a visitar la costa hasta la 
bahia Isabel, y !as islas de que esti aqui sembrado el 
estrecho de Magallanes; vimos desde el fondeadero dos 
de estas islas, llamadas por Narborough Carlos y Mont- 
mouth. Ha dado a las que e s t h  mis alejadas el nom- 
bre de islas Reales, y a la m i s  occidental de todas, 
el de isla Ruperto. No permitiCndonos aparejar 10s 
vientos Oeste nos aseguramos el dia 2 con un ancla. 

Rastros encontrados del paso de 10s ingleses. - La 
IIuvia no impidi6 ir a pasear en tierra, donde encon- 
tramos huellas del paso y escala de navios ingleses; es, 

(1) La bahia d e  Fortescu puede tener dos millas de anchura 
de una punta a otra, y un poco menos de saco, hasta una peninsula 
que, partiendo de la costa del Oeste de la bahia, se extiende al 
Este-Sureste y cubre un puerto muy a1 abrigo de todos 10s vien- 
tos. Es puerto Galante, el cual tiene una milla de sac0 en el 
Oeste-Noroeste. S u  anchura es de cuatrocientos a quinientos pa- 
sos. Se encuentra un rio en el fondo del puerto, y otros dos en la 
costa del Nordeste. En medio del puerto hay cuatro a cinco bra- 
zas de agua, fondo de fango y conchuelas, 
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a saber, leiia recih serrada y cortada; cortezas de 
laurel- especiero bastante recientemente arrancadas; 
una etiqueta de madera, tal como las que en 10s arse- 
nales de Marina se ponen sobre las piezas de tejido y 
de tela, y en la cual se leia muy distintamente Chatham 
Martch, 1766; encontramos tambikn sobre varios Brbo- 
les Ietras iniciales y nombres con la fecha de 1767. 

Observaciones astrondmicas y nciuticas. - Monsieur 
Verron, que habia hecho llevar sus instrumentos a la 
peninsula que forma el puerto, observ6 a1 mediodia 
con un cuadrante 53” 40’ 41” de latitud austral. Esta 
observaci6n’ unida al levantamiento del cab0 Holanda, 
tomada desde aqui, y a1 levantamiento del mismo cab0 
Holanda, hecho el 16 de diciembre en la punta del 
cab0 Forward, fija en doce leguas la distancia de puer- 
to Galante a1 cab0 Forward. Se observ6 tambiCn por 
el acimut la declinacibn de la aguja imantada en  
22” 30’ 32” Nordeste y su inclinaci6n hacia el polo 
de 11” 11’. He aqui las hicas  ohservaciones que haya 
podido hacer durante cerca de un mes, por ser las no- 
ches tan herribles corn0 10s dias. Hubo el 3 una buena 
ocasi6n de determinar la longitud de esta bahia por 
medio de un eclipse de Luna que comenzaba aqui a las 
diez y treinta minutos de la noche; pero la Iluvia, que 
habia sido incesante todo el dia, dur6 tambih toda la 
noche. 

El 4 y el 5 siguientes fueron dias horribles: Iluvia, 
nieve y un frio muy vivo; viento tormentoso; era un 
tiempo parecido a1 que describe el Salmista, diciendo: 
nix, glando, gkacies, spiritus procellarum. Habia en- 
viado el 3 una canoa para tratar de descubrir un fsn- 
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deader0 en tierra del Fuego, y se habia encontrado 
uno muy bueno en el Suroeste de las islas Carlos y 
Montmouth (l), tambiCn habia hecho reconocer cui1 
era en el canal la direcci6n de las mareas. Quise con su 
concurso, teniendo el recurso de fondeaderos conoci ~ 

dos, tanto a1 Norte como a! Sur, aparejar hasta con 
viento contrario; per0 no fuC nunca bastante maneja- 
ble para permitirmelo. Por lo demis, durante todo el 
tiempo de nuestra estancia, notamos constantemente 
que el curso de las mareas en esta parte del estrecho, 
es el mismo que en  la parte de las golas; es decir, 
que el flujo va ai Este y el reflujo a1 Oeste. 

Encuentro y descripcidn de 10s pecherais. - El 6 
por la tarde, hubo algunos instantes de calma, y hasta 
el viento pareci6 venir del Sudeste, y ya habiamos le- 
vado anclas; pero, en el momento de aparejar, el vien- 
to volvi6 a Oeste-Noroeste con rifagas que nos obli- 
garon a anclar bien pronto. Aquel dia tuvimos a bordo 
la visita de algunos Salvajes. Cuatro piraguas habian 
aparecido por la rnaiiana e n  la punta del cab0 Galan- 
te, y despues de haberse detenido alg6n tiempo, tres 
avanzaron en el fondo de la bahia, en tanto que una 
bogaba hacia la fragata. DespuCs de haber dudado du- 
rante media hora, abord6, al fin, con gritos redobla- 
dos de ipecherais! (2). Habia dentro un hombre, una 
mujer y dos niiios. La mujer qued6 en la piragua para 

(1) 
(2) 

Son nuestras islas de 10s Principes. (A? de? la T.) 
La expedici6n espaiiola enviada aiios mis  tarde (1785 

y 1786) en la fragata de Su Majestad Sanfa Maria de Za Cabeza, 
a1 mando de D. Antonio de Grdoba, observ6 decian pecheri 
estos mismos indigenas. (A? de la T.) 
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guardarla; el hombre subi6 solo a bordo con bastante 
confianza y aire mriy alegre. Otras dos piraguas si- 
guieron el ejemplo de la primera, y los hombres en- 
traron en la fragata con 10s niiios. Bien pronto estuvie- 
ron todos muy a su gusto. Se les hizo cantar, bailar, 
oir instrumentos, y, sobre todo, comer, lo que hicie- 
ron con gran apetito. Todo les era bueno: pan, car- 
ne salada, sebo; devoraban lo que se les presentaba. 
Con bastante trabajo nos pudimos desembarazar de 
estos huCspedes repugnantes e inc6modos, y no pudi- 
mos determinarles a volver a sus piraguas m b  que 
haciendc llevar a su vista pedazos de carne salada. 
No demostraron ninguna sorpresa ni a la vista de 10s 
navios ni a la de objetos diversos que se ofreci6 a 
sus miradas; sin duda para quedar sorprendidos con 
obras de las artes, hay que tener algunas ideas ere- 
mentales. Estos hombres en bruto trataban las obras 
maestras de la industria humana como tratan las le- 
yes de la Naturaleza y sus fen6menos. Durante 10s va- 
rios dias que esta banda pos6 en puerto Galante, la 
vimos frecuentemente a bordo y en tierra. 

Estos salvajes son bajos, feos, delgados y despiden 
un hedor insoportable. Van casi desnudos, y no tienen 
por vestido m6s que malas pieles de lobos marinos o 
focas demasiado pequeiias para envolverles; pieles que 
sirven igualmente de techos a sus  cabaiias y de velas 
a sus piraguas. Tienen tambiCn algunas pieles de gua- 
nacos; per0 en pequeiia cantidad. Sus mujeres son ho- 
rribles y 10s hombres parecen tener por eIIas poco 
respeto. Ellas son las que bogan e n  las piraguas y 
cuidan de sostenerlas, hasta el punto de ir a nado, a 

' 



198 B O U G A I N V I L L E  

pesar del frio, a vaciar el agua que puede entrar en las 
algas que sirven de puerto a estas piraguas bastante 
lejos de la orilla; en  tierra recogen la leiia y las con- 
chas, sin que 10s hombres tomen parte alguna en el 
trabajo. Hasta las mujeres que estin criando no se ha- 
llan exentas de esta servidumbre. Llevan a la espalda 
10s niiios envueltos en la pie1 que les sirve de vestido. 
Sus piraguas son de cortezas de irbol, mal enlazadas, 
con juncos y musgo en las junturas. Tienen en medio 
un pequeiio hogar de arena, donde mantienen siernpre 
un poco de fuego. Sus armas son arcos hechos, asi 
como las flechas, con madera de un arlo de hoja de 
acebo, que es comfin en el estrecho; la cuerda es de 
tripa y las flechas estin armadas de puntas de piedra, 
talladas con bastante arte; per0 estas armas son mis 
bien contra la caza que contra enemigos: son tan dC- 
biles como 10s brazos destinados a servirse de ellas. 
Les hemos visto, ademis, huesos de peces, largos de 
un pie, aguzados por un extremo y dentados o barba- 
dos en uno de 10s lados. iEs  un puiial? Creo mis 
bien que sea un instrumento de pesca. Lo adaptan a 
una larga pErtiga y se sirven de ella a la manera de 
arpbn. Estos salvajes habitan mezclados hombres, mu- 
jeres y niiios en las cabaiias, en medio de las cuales 
esti encendido el fuego. Se sustentan principalmente 
de moiuscos; sin embargo, tienen perros y lazos he- 
chos con barbas de baliena. He observado que teniah 
todos 10s dientes daiiados, y creo que se debe atribuir 
la causa a que comen las conchas quemando, aunque 
medio crudas. 

Por lo dem6s, parecen bastante buenas gentes; per0 
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son tan dCbiles, que se duda si se les habri dejado 
satisfechw. Hemos creido notar que son supersticio- 
sos y creen en genios malCficos; tambiCn, entre ellos, 
10s hombres que conjuran su influencia son a1 mis- 
mo tiempo mkdicos y sacerdotes. De todos 10s sai- 
vajes que he visto en mi vida, 10s pecherais son 10s 
que van m6s desnudos de todos; estin exactamelite 
en lo que se podria llamar estado de naturaleza; en 
verdad, si hubiese que compadecer la suerte de un 
hombre libre y dueiio de si mismo, sin deberes y sin 
cuidados, contento de lo q6e tiene porque no conoce 
nada mejor, m e  compadeceria de estos hombres que, 
con la privacibn de lo que hace la vida cbmoda, tie- 
nen todavia que sufrir la dureza del mis espantoso 
clima del Universo. Estos pecherais forman tambiCn la 
sociedad de hombres menos numerosa que yo haya 
encontrado en todas las partes del mundo; sin embar- 
go, como se veri algo mis adelante, se encuentran 
entre ellos charlatanes. Desde que hay juntos mis de 
una familia, y entiendo por familia padre, madre e hijos, 
10s intereses se complican y 10s individuos quieren do- 
minar, o por la fuerza, o por la impostura. El nombre 
de familia se convierte entonces en  el de sociedad, y 
aunque estuviese Csta establecida e n  medio de 10s 
bosques y no compuesta mis que de primos herma- 
nos, un espiritu atento descubriria e n  ella el germen 
de todos 10s vicios, a 10s que 10s hombres reunidos en 
naciones, civilizindose, han dado nombre, vicios que 
hacen nacer, mover y caer 10s mayores imperios. Se 
sigue del mismo principio, que en las sociedades di- 
chas civilizadas, nacen virtudes, de que 10s hombres 



vecinos todavia del estado de naturaleza, no son sus- 
ceptibles. 

El 7 y el 8 fueron tan malos, que no hub0 medio de 
salir de a bordo; nos vimos obligados a arrojar un 
ancla de serviola m k .  

Hub0 en ciertos momentos hasta cuatro pulgadas 
de nieve sobre nuestro puente, y a1 despuntar el dia 
vimos que todas las tierras estaban cubiertas, except0 
el pais llano, en que la humedad impide a la nieve 
conservarse. El term6metro estuvo a 5", 4" y baj6 
hasta 2" por encima de la congelaci6n. Ei tiempo fuC 
menos malo el 9 por la tarde. Los pecherais se habian 
puesto en camino para veiiir a bordo. Hasta se habian 
ataviado grandemente, es decir, que se habian pintado 
todo el cuerpo con manchas rojas y blancas; per0 
viendo nuestras canoas partir de a bordo y bogar 
hacia sus cabaiias, las siguieron, y una sola piragua f u C  
a bordo de la Estrella. Qued6 poco tiempo y fui: a 
reunirse bien pronto con las otras, con las que nues- 
tros compaiieros estaban en gran amistad. Las mujeres, 
sin embargo, estaban todas retiradas o apartadas en 
una misma cabaiia, y 10s salvajes parecian desconten- 
tos cuando se queria entrar en ella. Invitaban, a1 con 
trario, a venir a las otras, donde ofrecieron a nuestros 
compaiieros mejillones, que chupaban antes de ofre- 
cerlos. Se les di6 pequeiios presentes, que aceptaron 
de buena voiuntad. Cantaron, bailaron y demostraron 
mHs alegria que la que se hubiera esperado encontrar 
en hombres salvajes, cuyo exterior es ordinariamente 
serio. 

Accidente funesto que sobrevino a uno de el!os. - 
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Su alegria no fuC de larga duraci6n. Uno de sus niiios, 
de unos doce aiios, el h i c o  de toda la banda cuya 
cara fuese interesante a nuestros ojos, fuC: de siibito 
acometido de un v6mito de sangre, acompaiiado de 
violentas convulsiones. El desgraciado habia estado 
a bordo de la Estrella, donde se le habian dado 
pedazos de cristal y de vidrio sin prever el funesto 
efecto que debia producir este presente. Estos salvajes 
tienen la costumbre de introducirse en la garganta y 
en la nariz pedacitos de talco. Acaso la supersticibn 
canceda alguna virtud a esta especie de talismin; tal 
vez lo miren como un preservativo de alguna incomo- 
didad a que estin sujetos. El niiio habia probable- 
mente hecho el mismo us0 del cristal. Tenia 10s la- 
bios, las encias y el paladar cortados en varios sitios y 
echaba sangre casi continuamente. 

Este accidente extendi6 la consternaci6n y la des- 
confianza. Creyeron, sin duda, en algfin maleficio, por- 
que la primera accibn del juglar que se apoder6 en 
seguida del niiio fuC despojarle precipitadamente de 
una casaca de tela que se le habia dado. Quiso devol- 
verla a 10s franceses; como rehusaban tomarla, la arroj6 
a sus pies. Es verdad que otro salvaje, que sin duda 
preferia 10s vestidos sin temor a encantamientos, la 
recogi6 bien pronto. 

El juglzr extendi6 desde luego a1 niiio sobre la 
espalda en una de las cabaiias, y habiCndose puesto 
de rodillas entre sus piernas, se inclinaba sobre 61, y 
con la cabeza y las dos manos le apretaba el vientre 
con toda su fuerza, gritando continuamente, sin que 
se pudiese distinguir nada articulado e n  sus gritos. De 
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tiempo en tiempo se levantaba, y parecia tener el mal 
en sus mancrs juntas, y las abria de pronto en el aire, 
soplando como si hubiese querido expulsar algfin mal 
espiritu. Durante esta ceremonia una vieja, llorando, 
daba alaridos en el oido del enfermo hasta ensorde- 
cer. Este desgraciado parecia sufrir tanto del remedio 
como de su mal. El juglar le di6 alguna tregua para ir 
a tomar su investidura de ceremonias; en seguida, con 
10s cabellos empolvados y la cabeza adornada de dos 
alas blancas bastante semejantes al  tocado de Mercu- 
rio, volvib a sus funciones con niis confianza y con tan 
poco Cxito. Pareciendo entonces agravarse el niiio, 
nuestro capellin le administr6 furtivamente el bautis- 
mo. Los oficiales habian vuelto a bordo y m e  habian 
contado lo que pasaba en tierra. Pronto me traslade a 
tierra con M. De la Porte, nuestro cirujano mayor, 
que hizo traer un poco de leche y tisana emoliente. 
Cuando llegamos el enfermo estaba fuera de la caba- 
ha; el juglar, a1 que se habia reunido otro adornado 
con 10s mismos ornamentos, habia vuelto a su opera- 
cibn sobre el vientre, 10s muslos y la espalda del niiis. 
Daba listirna verlos martirizar a esta infortunada cria- 
tura, que sufria sin quejarse. S u  cuerpo estaba todo 
acardenalado y 10s medicos continuaban todavia este 
birbaro remedio con fuertes conjuros. El dolor del 
padre y de la madre, sus ligrimas, el inter& vivo de 
toda la banda, interes manifestado por serlales inequi- 
vocas, la paciencia del niiio, nos dieron el especticulo 
mis enternecedor. Los salvajes advirtieron, sin duda, 
que compartiamos su peaa; al menos su desconfianza 
pareci6 disminuir. Nos dejaron aproximar a1 enfermo, 
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y el mayor examin6 su boca ensangrentada, que su 
padre y otro pecherais chupaban alternativamente. 
Mucho trabajo cost6 persuadiries de que hicieran us0 
de la leche; fuC precis0 probarla varias veces, y a pesar 
de la invencible oposici6n de 10s juglares, el padre a1 
fin se determin6 a hacerle beber a su hijo y acept6 
hasta el donativo de la cafetera llena de tisana emo- 
liente. Los juglares demostraron envidia contra nuestro 
cirujano, que parecieron al fin reconocer como hibil 
juglar. Hasta abrieron para Cl un sac0 de cuero que 
llevan siempre pendiente de su costado, y que contiene 
su gorro de plumas, polvos blancos, talco y 10s demhs 
instrumentos de su arte; per0 apenas hub0 lanzado 
una ojeada, lo cerraron ripidamente. Notamos tambiCn 
que en tanto que uno de 10s juglares trabajaba en con- 
jurar el mal del paciente, el otro no parecia ocupado 
m h  que en prevenir por sus encantamientos el efecto 
de la mala suerte que suponian habiamos lanzado 
sobre ellos. 

Volvimos a bordo a la entrada de la noche y el ni6o 
sufria menos; sin embargo, un v6mito casi incesante 
que le atormentaba nos hizo temer que hubiese Ile- 
gad0 vidrio a su est6mago. Tuvimos en seguida oca- 
si6n de confirmar lo justo de nuestras conjeturas. 
Hacia las dos, despues de media noche, se ayeron 
desde a bordo alaridos repetidos, y a1 despuntar el 
dia, aun cuando hiciese un tiempo horrible, 10s salva- 
jes aparejaron. Huian, sin duda, del lugar manchado 
por la muerte y de 10s extranjeros funestos que creian 
Ilegados para destruirles. No pudieron doblar la punta 
occidental de la bahia; en un momento de mis calma 
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se pusieron a la vela; un chaparrbn violento les lanzb a 
alta mar y dispers6 sus dkbiles embarcaciones. @mo 
se apresuraban a alejarse de nosotros! Abandonaron 
en la oriila una de sus piraguas, que tenia necesidad 
de ser reparada. Satis est gentem effuSisse nefandam. 
Han llevado de nosotros la idea de seres malCficos; 
per0 LquiCn no les perdonaria el resentimiento e n  esta 
conjetura? iQuC pCrdida, en efecto, para una sociedad 
tan poco nulnerosa; un adolescente escapado a todos 
10s azares de la infancia! 

Continuacidn del mal tiempo. - El viento Este so- 
p16 con furia y casi sin interrupci6n hasta el 13, que 
el dia fue bastante suave; tuvimos por la tarde alguna 
esperanza de aparejar. La noche del 13 a1 14 fuC de 
bonanza. A las dos y media de la maiiana habianios 
levado anclas y virado; fuC precis0 anclar de nuevo a 
las seis, y el dia fuC cruel. Ei 15 hizo Sol casi todo el 
dia; per0 el viento fuC demasiado fuerte para que pu- 
diCsemos salir. 

Peligro que corre la fragata. - El 16 por la maiiana 
hacia casi calma, la frescura vino despuCs del Norte y 
aparejamos eon marea favorable; bajaba entonces y 
arrastraba hacia el Oeste. Los vientos no tardaron en 
saltar a Oeste y Oeste-Suroeste, y no pudimos ni aun 
con marea favorable alcanzar la isla Ruperto (1). La fra- 
gata marchaba muy mal, derivaba desmesuradamente, y 
la EstreIIa tenia sobre nosotros ventaja increible. Pa- 
samos todo el dia bordeando entre la isla Ruperto y 

(1) Esta isla est& a1 Este de la de Carlos Ill que 10s franceses 
llaman de Luis el Grande. (N. de la T.) 
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una punta del continente que se llama la punta del 
Paso, para aguardar el reflujo, con el que esperaba ai- 
canzar, o el fondeadero de la bahia Delfina, en la isla 
de Luis el Grande, o el de la bahia Isabel (1). Per0 
como no avanzibamos casi en cada bordada, enviC una 
canoa a sondar en el Sureste de la isla Ruperto, con in- 
tencidn de ir a fondear hasta la vuelta de la marea fa- 
vorable. La canoa seiiald un fondeadero y qued6 an- 
clada; per0 nosotros habiamos caido muy a sotaven- 
to. Corrimos una bordada a tierra para tratar de ai- 
canzarla, volviendo a virar de nuevo; la fragata rehus6 
dos veces tomar viento, y fuC precis0 virar viento en 
popa; per0 en el momento en que, merced a la manio- 
bray a nuestros bateles, comenzd a arribar, la fuerza de 
la marea la empuj6 a barlovento; una corriente violen- 
ta nos habia ya arrastrado a rnedio cable de tierra; hice 
anclar con ocko brazas de fondo; al caer el ancla en  
fondo rocoso garrd, sin que la proximidad en que es- 

(1) Desde el cab0 Galante hasta la bahia Isabel, la costa co- 
rre casi al Oeste y Noroeste, y la distancia de uno a la otra pue- 
de ser de cuatro leguas. En este interval0 no hay fondeadero en 
la costa del continente. El sac0 es demasiado considerable muy 
a1 interior. La bahia Isabel est& abierta al Suroeste, tiene tres 
cuartos de legua entre sus puntas y casi otro tanto de saco. La 
costa del fondo de la bahia es arenosa, asi como la del Sureste. 
En su parte septentrional se extiende un bajo que se prolonga 
bastante hacia aka mar. El buen fondeadero en esta bahia tiene 
nueve brazas; fondo de arena, grava y coral, y la orientaci6n si- 
guiente: la punta .Este de la bahia, at Sur-Sureste 5" Este; su pun- 
t a  Oeste, a Oeste-cuarto-Noroesre; la punta Este de la isla de 
Luis el Grande, al Sur-Suroeste 5" Sur; el bajo, a1 Noroeste-cuar- 
to-Norte. 
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tibamos de tierra permitiese soltar cable; ya no tenia- 
mos r n i s  que tres brazas y media de agua bajo la popa 
y no estibamos m6s que a tres cuerpos de navio de la 
costa, cuando surgi6 una pequeiia brisa; fuimos en se- 
guida a servirnos de nuestras velas, y la fragata se aba- 
ti6; todos nuestros bateles y 10s de la Estrella que co- 
rrieron a socorrernos estaban ante ella remolcindola; 
soltibarnos cable, en el que se habia puesto una boya, 
y estaba cerca de la mitad fuera, cuando se enred6 en el 
entrepuente e hizo picar a la fragata, que corri6 enton- 
ces el mayor peligro. Cortamos el cable, y la prontitiid 
de la maniobra salv6 el navio. Arreci6 a seguida la 
brisa, y despuCs de haber ‘corrido todavia dos borda- 
das inMmente, tom6 el partido de volver a la bahia 
de puerto Galante, donde anclamos a las who de la 
noche, con veinte brazas de agua en fondo de fango. 
Nuestros bateles, que habia dejado para levar nuestra 
ancla, volvieron a la entrada de la noche con el ancla 
y el cable. No habiamos, pues, tenido apariencia de 
buen tiempo mis que para ser entregados a crueles 
alarmas. 

Huraccin violenfo. - El dia siguiente fuC todavia 
mis tempestuoso que 10s precedentes. El viento levan- 
taba en el canal torbellinos de agua a la altura de las 
montaiias, y veiamos a veces varios a1 mismo tiempo 
correr en opuestas direcciones. El tiempo pareci6 cal- 
marse hacia las diez; per0 a mediodia un trueno, el 
Cnico que oimos en el estrecho, fuC como la seiial 
para que el viento comenzase de nuevo con mis furia 
todavia que por la maiiana; nos vimos obligados a 
echar nuestra ancla mayor y a recoger las bajas vergas 
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y masteleros de gavia. En tanto, arbustos y plantas es- 
taban en flor y 10s irboles ofrecian un verdor brillan- 
te, per0 que no bastaba a disipar la tristeza que habia 
producido en nosotros la vista continua de esta regi6n 
funesta. El caricter m6s alegre se pondria mustio en 
este clima espantoso, del que huyen igualmente 10s 
animales de todos 10s elementos, y donde languidece 
un puiiado de hombres que nuestro comercio acababa 
de hacer todavia mis infortunados. 

Asercidn discutida acerca del canal de Sainte-Bar- 
be. - Hub0 el 18 y 19 intervalos en el mal tiempo; 
levamos nuestra ancla mayor, izamos nuestras vergas 
bajas y masteleros de gavia y enviC a !a canoa de la 
Estrella, cuya bondad hacia capaz de afrontar todo 
tiempo, para reconocer la entrada del canal de Sainte 
Barbe (1). Seg6n el extracto que da M. Frezier (2) del 
diario de M. Marcant, que le ha descubierto y ha pasa- 
do por 61 (3), este canal debia estar a1 Suroeste y Sur- 
oeste-cuarto-Sur de la bahia Isabel (4). La canoa re- 
gres6 el 20, y M. Landais, que la mandaba, me  refiri6 
que, habiendo seguido el derrotero y las seiiales indi- 
cadas en el extracto del diario de M. Marcant, no ha- 

s bia encontrado desembscadura, sino hicamente un 
canal estrecho terminado en bancos de hielo y tierra, 

(1) Canal de Santa Birbara. 

(2) 

(3) 

(4) 

Frezier, Relation du Voyage de la Mer du Sud, en la p i -  

Marcant di6 a este canal el nombre de Sainte-Barbe, del de 

Lo que franceses e ingleses llaman bahia Isabel es nues- 

gina 263 (Nota de la edicidn espaiiola.) 

la tartana con que lo descubrib. (Nota de la edicidn espaiiola.) 

tra bahia de AristizLbal. (N. de la TJ 
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canal tanto mis peligroso de seguir cuanto que no hay 
en la derrota ningh buen fondeadero y esti atrave- 
sado casi en  su mitad por un banco cubierto de meji- 
Hones. Dib en seguida la vuelta a la isla de Luis el 
Grande por el Sur y entrb de nuevo en el canal de 
Magallanes sin haber encontrado ningtin otro. Habia 
visto hicamente en la tierra del Fuego una b a l k  bas- 
tante hermosa, la misnla sin duda a la que Beauchesne 
da el nombre de la Natividad. Por lo demis, haciendo 
Suroeste y Suroeste-cuarto-Sur a la salida de la bahia 
Isabel, como M. Frezier dice que hizo MarcaEt, se 
cortaria en dos la isla de Luis el Grande. 

Este informe me hizo pensar que el verdadero ca- 
nal de Santa Birbara se hallaba frente a la bahia misma 
en que estibamos. Desde lo alto de las montaiias que 
rodean puerto Galante, habiamos descubierto frecuen- 
temente hacia el Sur de las islas Carlos y Mon tmouth (1) 
un vasto canal sembrado de islotes, que ninpuna tierra 
limitaba al Sur; per0 como a1 mismo tiempo se divisa- 
ba otra abertura en el Sur de la isla de Luis el Gran- 
de, se la tomaba por el canal de Santa BBrbara, lo que 
era mis conforme con el relato de Marcant. En cuanto 
nos asegurarnos que esta abertura no era mis que una 
bahia profunda, no dudamos ya de que el canal de 
Santa Birbara no estuviese frente a puerto Galante, al 
Sur de las islas Carlos y Montmouth. En efecto: rele- 
yendo el pasaje de M. Frezier y combinindole con la 
Carta que da del estrecho, vimos que M. Frezier, se- 

(I) Las islas que, principalmente 10s ingleses, llaman de Car- 
bs y Montmouth gon suestrag islas de los Principes. (N, de la T.) 
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gbn el informe de Marcant (l), coloca la bahia Isabel, 
de la que aparej6 este dtimo para entrar en su canal, 
a diez o doce leguas del cab0 Forward. Marcant ha, 
p e s ,  tomado por la Pahia Isabel la de Descordes, que 
est5 efectivamente a once leguas del cab0 Forward, 
puesto que se halla a una legua a1 Este de puerto Ca- 
lante; aparejando de .esta bahia, y con rumbo hacia el 
Suroeste y Suroeste-cuarto-Sur, ha costeado la punta 
oriental de las islas Carlos y Montmouth, cuya masa ha 
tornado por la isla de Luis el Grande, error en que 
caerl fhcilmente todo navegante que no est6 provisto 
de buenas memorias, y ha desembocado por el canal 
sembrado de islas, cuya perspectiva hemos visto desde 
lo alto de las montafias. 

Utilidad que se obtiene conociendo el canal de San- 
tu Bcirbara. --- El conocimiento perfecto del canal de 
Santa BBrbara, es tanto miis interesante cuanto que 
abrevia considerablemente el paso del estrecho de Ma- 
gallanes. No es muy largo el llegar hasta puerto Galan- 
te; el punto m6s espinoso antes de arribar es doblar el 
cab0 Forward, lo que el descubrimiento de tres puer- 
tos en la tierra del Fuego hace, a1 presente, bastante fl- 
cil; una vez llegados a puerto Galante, si 10s vientos se 
oponen a embocar el canal ordinario, por poco que so- 
plen del Norte, se tendrl la desembocadura abierta 

(1) Marcant, navegante franc&, atraves6 el estrecho en 15 de 
mayo de 1713. Como su tartana, la Sainfe-Barbe, no resistiese lo 
Qrduo del trinsito del cab0 de Hornos, emboc6 el estrecho, y to- 
mando, por error, uno de 10s muchos canales de tierra del Fuego, 
se ha116 a pocas horas de navegaci6n en el Pacifico. Dicho canal 
es hoy el de Santa BQrbara. (AI. de la T.) 

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNZIO 14 
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frente a este puerto; veinticuatro horas bastan entonces 
para entrar en el mar del Sur (1). Tuve intenci6n de 
enviar dos canoas a este canal, que creia firmemente 
per el de Santa Birbara, las cuales hubieran aportado 
la soluci6n completa del problema. No me lo ha per- 
rnitido el mal tiempo. 

Racha de viento de las mds violentas. - El 21, el 
22 y el 23 las rBfagas, la nieve y la lluvia duraron casi 
sin descanso. En la noche del 21 al 22 hub0 un inter- 
valo de calrna; parecia que el viento nos daba este 
moniento de reposo para concentrar toda su furia y 
caer sobre nosotros con mis irnpetu. De un golpe Ile- 
g6 un huracin espantoso del Sur-Suroeste y sop16 de 
manera que sorprendi6 a 10s marineros rnBs veteranos. 
Empujados 10s dos navios fuC precis0 echar el Bncora 
grande, recoger las vergas y el rnastelero de gavia; 
nuestra mesana fuC arrastrada con su aparejo. Feliz- 
mente no fuC largo huracin semejante. El 24 se dulci- 
ficd el tiempo; hizo hasta hermoso Sol y calma y nos 
pusimos de nuevo en estado de aparejar. Desde nues- 
fro regreso a puerto Calante habiamos tomado al- 
gunos toneles de lastre y cambiado nuestro estibado 
para tratar de que la fragata recuperase su marcha; lo 
que logramos, a1 menos en  parte. Por lo demis, cuan- 
do haya que navegar en medio de corrientes, se expe- 
rimentarh muchas dificultades en maniobrar con bar- 
cos tan largos como nuestras fragatas. 

Salida de la bahia Fortescu. - El 25, a la una de 
la madrugada, levamos anclas y viramos en redondo; a 

(1) El oc6ano Pacifico. 
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las tres, aparejamos, hacihdonos remolcar por nues- 
tros bateles; la frescura procedia del Norte: a las cinco 
y media la brisa se decidi6 del Este, y soltamos trapo, 
juanetes y bonetas, velamen de que es bien raro PO- 

derse servir aqui. Pasamos a mitad del canal, siguiendo 
las sinuosidades de esta parte del estrecho, que Nar- 
borough (1) llama con raz6n el brazo tortuoso. Entre 
les islas Reales y el continente, el estrecho puede tener 
dos leguas; no hay mis de una legua de canal entre 
fa isla Rupert0 y la piinta del Paso; a continuacibn, le- 
gua y media entre la isla de Luis el Grande y la bahia 
Isabel en la punta oriental, de la que hay un bajo cu- 
bierto de algas que avanza un cuarto de legua mar 
adentro. 

Descripcidn del estrecho desde cabo Galante hasta 
l a  desem6ocadura.- Desde la bahia Isabel la costa 
corre al Oeste-Noroeste durante cerca de dos leguas 
hasta el rio que Narborough llama Batchelor y Beau- 
chesne de la Matanza (2), en la desembocadura del cual 
hay un fondeadero. Este rio es ficil de reconocer: sale 

(1) El caballero Juan Narborough, de orden de Carlos I1 de 
Inglaterra, y con prop6sito de entablar relaciones con 10s indios 
de Chile, ernprendi6 su viaje (26 de septiernbre de 1669) con 10s 
navios Swipstakes y el Bachiller y atraves6 el estrecho de Maga- 
llanes (octubre-noviernbre de 1670), IIeg6 hasta Valdivia y regres6 
d e  nuevo por el Magallanes (enero de 1671), hasta rendir su viaje 
en Inglaterra (rnayo de 1671). (N. de la T.) 

Es nuestro rio de Vacaro. Narborough lo Ham6 Batchelor 
.en honor de su pingue del mismo nornbre y de s610 setenta tone- 
ladas. El viaje de Beauchesne tuvo lugar de 1698 a 1701. Los vien- 
tos contrarios lo detuvieron siete nieses (junio 1699-enero 1700) 
,en el estrecho. (N. de la T.) 

(2) 

* 
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de un valle profundo, tiene a1 Oeste una montaiia 
muy elevada, su punta occidental es baja y cubierta 
de bosques y la costa es arenosa. Del rio de la Ma- 
tanza a la entrada del falso estrecho o canal de San 
Jer6nimo estimo tres leguas de distancia, y la situaci6n 
es Noroeste-cuarto-Oeste. La entrada de este canal 
parece tener una media legua de anchura, y a1 fondo 
se ve a la9 tierras volver hacia el Norte. Cuando se 
est; a travCs del rio de la Matanza no se advierte m i s  
que este falso estrecho, y es ficil tomarlo por el ver- 
dadero, lo que nos sucedi6, porque la costa entonces 
vuelve a1 Oeste-cuarto-Suroeste y a1 Oeste-Suroeste 
hasta el cab0 Quade, que avanzando mucho parece 
cruzarse con la punta occidental de la isla de Luis el 
Grande y no deja advertir la salida. Por io demSs, un 
derrotero seguro para no salirse del verdadero canal 
es seguir siempre la costa de la isla de Luis el Grande, 
que se puede costcar de cerca sin ningiin peligro. La 
distancia del canal de §an Jer6nimo a1 cab0 Quade 
es de cerca de cuatro leguas, y este cab0 corre Este- 
cuarto-Nordeste 2" Este y Oeste-cuarto-Suroesie 2" 
Oeste con la punta occidental de la isla de Luis el 
Crande (I). 

Esta isla puede tener cuatro leguas de longitud. Su 
costa septentrional corre a1 Oeste-Noroeste hasta la 
bahia Delfina, cuyo sac0 es de cerca de dos millas, 
con media legua de abertura; corre despu6s a1 Oeste 
hasta su extremidad occidental, llamada cab0 de San 
Luis. Como despues de haber reconocido nuestro 

(1) Esta isla es la de Carlos 111. (N. de la T.) 
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. .  error respecto del falso estrecho costeamos la isla de 
Luis el Crande a una milla de distancia, reconocimos 
muy distintamente el puerto Philippeaux, que nos pare- 
ci6 una ensenada muy c6moda y bien abrigada. A 
rnediodia, el cab0 Quade nos demoraba a1 Oeste- 
cuarto-Suroeste 2" Sur, dos leguas, y el cabo San Luis, 
a1 Este-cuarto-Nordeste, cerca de dos leguas y media. 
El buen tiempo continub el resto del dia, y singlamos 
con las velas altas desplegadas. 

Desde el cab0 Quade el estrecho avanza a Oeste- 
Noroeste y Noroeste-cuarto-Oeste sin desvio sensi- 
ble, lo que le ha hecho dar el nombre de calle lar- 
ga. La figura del cab0 Quade es notable. Esti com- 
puesto de rocas escarpadas; las que forman su cana 
cabeza se parecen a antiguas ruinas. Hasta 61 las cos- 
tas estin por todas partes arboladas, y el verdor de 
10s irboles duicifica el aspecto de las cimas heladas 
de las montafias. Doblando el cab0 'Quade cambia el 
pais de naturaleza. El estrecho no esti ya bordeado 
e n  ambos lados mis que por rocas iridas, en las que 
no  hay apariencias de tierra. Su elevado lorno esti 
siernpre cubierto de nieve, y 10s valles profundos estin 
llenos por inmensas capas de hielo, cuyo color atesti- 
gua la antiguedad. Narborough, impresionado por este 
terrible aspecto, Ham6 a esta parte la Desolaci6n del 
Sur; nada podria imaginarse mis espantoso. 

Cuando se esti doblando el cab0 Quade, la costa 
de la tierra del Fuego parece terminada por un cab0 
avanzado, que es el cab0 Mundai, que estimo est6 a 
quince leguas del cabo Quade. En la costa del conti- 
nente se advierten tres cabos, a 10s que hemos im- 
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puesto nombres: el primero, que su figura nos hizo 
llamar cab0 Rajado, esti cerca de cinco leguas del 
cabo Quade, entre dos hermosas bahias, donde el 
anclaje es muy seguro si el fondo es tan bueno como 
nos ha parecido ser el abrigo. Los otros dos cabos 
han recibido 10s nombres de nuestros navios: el cab0 
de La Estrella, tres leguas a1 Oeste del cab0 Rajado, 
y el cab0 de La Boudeuse, en  la misma situaci6n y la 
misma distancia con el de La Estrella. Todas estas 
tierras son altas y escarpadas; una y otra costas parecen 
sanas y provistas de buenos fondeaderos; per0 feliz- 
mente el viento favorable para nuestra ruta no nos ha 
dejado tiempo de sondarias. El estrecho en la calk 
larga puede tener dos Ieguas de anchura, y se angosta 
frente a1 cab0 Mundai, donde el canal no tiene casi 
mis de cuatro millas. 

Noche critics.- A las nueve de la noche estibamos 
casi a tres leguas a1 Este-cuarto-Sureste y a1 Este-Sur- 
este del cab0 Mundai. El viento soplaba siempre- del 
Este, frescachbn, y siendo el tiempo hermoso resolvi 
continuar derrotando con las velas pequeiias durante la 
noche. Apretamos las bonetas y cogimos rizos en las 
gavias. Hacia las diez de la noche el tiempo comenz6 
a embrumarse y el viento arreci6 de tal modo que nos 
vimos obligados a izar nuestros bateles. Llovi6 mucho, 
y la noche se hizo tan negra, que a las once perdimos 
de vista la tierra. Media hora despues, estimindome a 
trav6s del cab0 Mundai, hice seiiaI de detenernos es- 
tribor a barlovento, y pasamos asi e1 resto de la noche, 
cubribndonos y descubriCndonos, s e g h  que nos esti- 
misemos demasiado cerca de una o de otra costa. 
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Esta noche ha sido una de las m6s criticas de todo el 
viaje. 

A las tres y media el alba nos descubri6 la tierra y 
me puse en marcha. Cobernamos a Oeste-cuarto-Nor- 
oeste hasta las ocho, y de las ocho a mediodia, en- 
tre el Oeste-cuarto-Noroeste y el Oeste-Noroeste. El 
viento era siempre del Este, fresquito y muy brumoso; 
de vez en cuando veiamos alguna parte de la costa, 
per0 m6s frecuentemente la perdiamos de vista de re- 
pente. En fin, a mediodia vimos el cab0 de 10s Pilares 
y de 10s Evangelistas. No se veian estos liltimos m6s 
que desde lo alto de 10s m6stiles. A medida que avan- 
zibamos del lado del cab0 de 10s Pilares, descubria- 
mos con alegria un horizonte inmenso que no estaba ya 
IimitadoTpor tierras, y una gruesa ola procedente del 
Qeste nos anunciaba el gran OcCano. El viento no que- 
d6 a1 Este, pas6 a1 Oeste-Suroeste, y corrimos al Nor- 
oeste hasta las dos y media, en que descubrimos el 
cab0 de las Victorias a1 Noroeste, y el cab0 de 10s Pi- 
lares al Sur 3” Oeste. 

SaIida del estrecho y descripcidn de esta parte.- 
Cuando se ha pasado el cab0 Mundai, la costa septen- 
trional se encorva en arc0 y el canal se abre hasta cua- 
tro, cinco y seis leguas de anchura. Cuento cerca de 
diez y seis leguas del cab0 Mundai a1 cab0 de 10s Pi- 
lares, que termina la costa meridional del estrecho. La 
direcci6n del canal entre estos dos cabos es Oeste- 
cuarto-Noroeste. La costa del Sur es aka y escarpada, 
la del Norte est5 bordeada de islas y de acantilados, 
cuya aproximaci6n es peligrosa; es m6s prudente cos- 
tear la parte meridional. No sabria decir nada m6s 
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acerca de estas tiltimas tierras, apenas las hemos visto 
en algunos cortos intervalos durante 10s que la bruma 
nos permitia advertirlas en parte. La riltima tierra que 
se ve en la costa del Norte es el cab0 de las Victorias, 
el cual parece ser de mediana altura, asi como el cab0 
Deseado, que est6 fuera del estrecho, en la tierra del 
Fuego, cerca de dos leguas a1 Suroeste del cabo de 
10s Pilares. La costa entre estos dos cabos est6 bor- 
deada hasta cerca de una legua mar adentro de varios 
islotes o rompientes conocidos bajo eI nombre de los 
doce Ap6stoles. 

El cab0 de 10s Pilares es una tierra muy elevada, o 
mis bien una masa de rocas, que termina en dos rocas 
cortadas en forma de torres, inclinadas hacia el Nor- 
seste, y que forman la punta del cabo. A seis o siete 
leguas a1 Noroeste de este cab0 se ven cuatro islo- 
tes llamados 10s Evangelistas; tres son rasos; el cuarto, 
que tiene la figura de un almiar de heno, esti bastan- 
te alejado de 10s otros. E s t h  a1 Sur-Suroeste y a cua- 
tro o cinco leguas del cab0 de las Victorias. Para salir 
del estrecho se puede pasar indistintamente al Norte 
o a1 Sur de 61; si se quisiese entrar de nuevo, acon- 
sejaria pasar a1 Sur: Conviene entonces costear meri- 
dionalmente; la del Norte est6 bordeada de is'lotes y 
parece coritada por grandes bahias, que podrian ocasio- 
nar errores peligrosos. 

DespuCs de las dos de la tarde 10s vientos variaron 
del Oeste-Suroeste a1 Oeste-Noroeste, muy frescos; es- 
tuvimos bordeando hasta ponerse el Sol, con las velas 
altas, a fin de doblar 10s doce Apbstoles. Tuvimos bas- 
tante tiempo el temor de no llegar ai fin y de vernos 



V I A J E  A L R E D E D O R  D E L  M U N D O  217 

obligados a pasar la noche en el estrecho, lo que nos 
hubiera podido retener todavia mAs de un dia; per0 
hacia las seis de la tarde las bordadas redoblaron, 
a las siete habiamos doblado ‘el cab0 de 10s Pilares, a 
las ocho habiamos dejado enteramente estas tierras 
y un buen viento del Norte nos hacia avanzar a toda 
vela en el mar occidental. 

Punto de partida del estrecho de Magallanes. - Hi- 
cimos entonces una apreciacicin, de doiide yo tom6 mi 
punto de partida, en 52” 50’ de latitud austral y 79” 9’ 
de longitud occidental de Paris. Asi es como, despub 
de haber sufrido durante veintistis dias en puerto Ga- 
lante tiempos constantemente malos y contrarios, trein- 
ta y seis horas de un buen viento, tal como jamis hu- 
biCramos sofiado, fuC suficiente para conducirnos a1 
mar Pacifico; ejemplo, que creo sea hico,  de una nave- 
gaci6n sin anclar desde puerto Galante hasta la des- 
embocadura. 

Observaciones generales sobre esta navegacidn. - 
Estimo la longitud entera del estrecho, desde el cab0 
de las Virgenes hasta el cab0 de 10s Pilares, en cerca 
de ciento catorce leguas. Hemos empleado cincuenta 
y dos dias:en hacerlas. RepetirC aqui que desde el cab0 
de 1asVirgenes hasta el cab0 Negro (1) hemos observa- 
do constantemente que el flujo corre a1 Este y el reflujo 
al Oeste, y que las mareas son alli muy fuertes; que no 
son, con mucho, tan ripidas desde cab0 Negro .has- 
ta puerto Galante, y que su curso es alli irregular; que, 
e n  fin, desde puerto Galante hasta cab0 Quade las co- 

(1) Llimanle 10s ingleses Punfa de Purposs. (N. de la T.) 
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rrientes son violentas; que no las hemos encontrado 
muy sensibles desde este cab0 hasta el de 10s Pilares; 
per0 que en toda esta parte, desde puerto Galante, las 
aguas estin sujetas a la misma ley que las mueve des- 
de el cab0 de las Virgenes; es decir, que el flujo corre 
hacia el mar del Este y el reflujo hacia el del Oeste. 
Debo al mismo tiempo advertir que esta aserci6n so- 
bre la direccibn de las mareas en el estrecho de Ma- 
gallanes es absolutamente contraria a lo que 10s demis 
navegantes dicen haber observado all; a este respec- 
to. Sin embargo, sobre esto no hay caso de tener opi- 
niones. 

Por lo dernis, jcuintas veces hemos sentido no te- 
ner 10s diarios de Narborough y de Beauchesne, tal 
como han salido de sus manos, y vernos obligados a 
consultar extractos desfigurados! Adem6s de la afec- 
taci6n de 10s autores de estos extractos en separar 
todo lo que puede ser Ctil a la navegacibn, se les es- 
capa alghn detalle con ella relacionado: la ignorancia 
de 10s tdrminos del arte de que un marino est; obliga- 
do a servirse, les hace tomar por palabras viciosas ex- 
presiones necesarias y consagradas que reemplazan 
con absurdas. Todo su fin es hacer una obra agradable 
a las damiselas de ambos sexos, y su trabajo acaba en 
componer un libro fastidioso para todo el mundo y que 
no es Ctil a nadie. 

Conclusiones. - A pesar de las dificultades que he- 
mos sufrido en el paso del estrecho de Magallanes, 
aconsejark siempre preferir este derrotero al del cab0 
de Hornos desde el mes de septiembre hasta fines de 
marzo. Durante 10s otros meses del aiio, cuando Ias 
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noches son de diez y seis, diez y siete y diez y ocho 
horas, tomaria el partido de pasar por la mar ancha. El 
viento contrario y la mar gruesa no son peligrosos, en 
tanto no es prudente ponerse en el cas0 de navegar 
tanteando entre tierras. Se estarri, sin dada, detenido 
en el estrecho algfin tiempo; per0 este retardo no sig- 
nifica ninguna p6rdida. Se encuentra alli en  abundan- 
cia agua, madera y conchas, a veces tambi6n muy bue- 
nos peces; seguramente no dudo que el escorbuto no 
haga mis estragos en'una tripulacihn que haya llegado 
a1 mar occidental doblando el cab0 de Hornos que 
en la que haya entrado por el estrecho de Magallanes: 
cuando salimos de 61 no teniamos ninglin enfermo. 

FIN DEL TOM0 PRIMER0 


