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ADVERTENCIA PRELIMINAR. 

Elegantes y doctas plumas han descrito las portentosas y 
heroicas jornadas llevadas a buen término por los castellanos 
que, pisando sobre la ruta abierta por Colón, arribaron á las 
oc@;;tllS colombianas y, regándose en diversas direcciones, em. 
prendieron la conquista del llamado luégo Nuevo Reino de 
Granada, 

Cuál nos ha piatado las célebres entradas de la Ramada 
y las diversas exploraciones ,<id Simi, sin dar al olvido, para' 
terminar, los ~erzos de los conquistadores de la costa 
atlántica, la fundación de Cartagena, Santa Marta y Pana. 
má-el descubrimiento delll'llar del Sur-las hazañas de Pe. 
<lrarias Dávila-y d trágico fin de Vasco NllñeZ de Balboa. 

Los eclesiásticos que aoompañaron á los descubridores 
nos han referido los acontecimientos de que fueron testigos 
Q que oyeron de los mi'lDIHK que en ellos figuraron. 

Sin diíiClAltad y CM 'a.sombro se puede seguir á Gonzalo 
JiA.é.nea: de Qll1e¡;acla $]jbieodo el río Magdalena. para seguir 
por el Opán. y llegar. de.pués de reñidos combates y sufri
mientos sin clitento, al apacible valle de los Alcázares, en 
donde debía reuDirse con sus compatriotas, no menos auda
ces ni atrevidos que él, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de 
F edermán: trajo éste tres años de camino por los inun
dados y ardorosos llanos orientales, hasta trepar las frígidas 
alturas del Sumapaz por los bordes del aurífero Ariari; 
llevó aquél á cabo la ocupación del terreno de Jos Pasto~ 
y ricos valles del Cauca y del Tolima. 
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Jorge 'Robledo, aventajado Capitán, recorre á Antioquia 
y penetra al Cauca, para acabar allí en afrentoso patíbulo; 
yel historiador que tal nos cuenta acaba, también, por pintar
nos al gallardo Pedro de U rsúa, dominando á los Muzos y 
P ijaos, para dejar á la Corona de Castilla en quieta posesión 
de los ricos y vastos dominios que se extienden desde la costa 
de Mosquitos hasta los Médanos de los Frailes, en el Atlán
tico, y desde el golfo Dulce á las bocas del Mira en el océano 
Pacífico. j Inmenso territorio cruzado por caudalosos ríos que 

,. á montones arrastran arenas de oro en un fon~o que sostiene 
aguas surcadas por vapores que llevan á todas las naciones 

;, Ios variados productos de su rico suelo! 
La historia de la conquista está claramente descrita y 

nadie deja de admirar el heroísmo y la abnegación de los 
extraordinarios Capitanes y soldados que vinieron á realizar 

,en América las hazañas de los domadores de fieras y de mons
truos que 1)O,S relata la vieja mitología. 

Pero si biei! todos vamos á admirar gustosos las prodi
. giosas hazañas que se llevaron á buen término en el primer 
&iglo que sucedió al descubrimiento de América, no todos es
tamos dispuestos á reconocer los esfuerzos hechos por los mo

. nareas españoles para estudiar nuestro territorio, con grande 
costo y con no menos tesón ni inferiores peligros que los pri
meros conquistadores. Ni tampoco nos confesamos sabedores 

,de las discretas medidas y meditados planes'de administración 
que se pusieron en planta por tántos , eIÍ,inentes estadistas, 
Presidentes Ó Virreyes del territorio de Colombia. 

A restablecer la verdad en este punto; á elevar á igual 
altur.a á los colonizadores y á los descubridores, llevando este 
brillo á la Nación de nuestros progenitores; y, en fin, á utili
zar aU)1 hoy, después de más de un siglo, los conocimientos 
que una política suspicaz y mezquina, pero no extraña á su 
época, tuvo encerrados en viejos archivos, se dirigen los mo
tivos que me impulsan á publicar este libro y los que me pro
meto le seguirán. 
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Ante todo, debo dar rendidas gracias al Gobierno de 
S. M. la Reina Regente de España, que me abrió libre y 
franca entrada á los Archivos y Bibliotecas que me proponía 
examinar, y en donde reuní copiosos y valiosos documentos 
en los ratos que pude consagrar á este objeto en el corto 
tiempo que duró la misión diplomática con que el Gobierno 

.de mi país quiso honrarme y á cuyo costo se hace esta publi-
. , 

caClOn. 

Damos preferencia de orden á la famosa expedición de 
los Bergantines « Empresa" y " Alerta" al mando del Briga
dier de la Real Armada D. Joaquín Francisco Fidalgo, por 
abrazar el derrotero de nuestras costas sobre el Atlántíco, 
desde el Saco de Maracaibo hasta el río Chagres, y la des
cripción de las numerosas islas, puertos, ríos y ensenadas que 
en tan grande extensión se comprenden. En efecto" mu- . 
chos y muy 'minuciosos reconocimientos se han hecho de en
tonces para acá, tanto por marinos españoles y franceses, como 
por buques destacados de Jamaica por orden del Almiran
tazgo inglés, y por marinos norteámericanos; pero el trabajo 
de que nos ocupamos no ha desmerecido en nada de la alta 
estima con que fue recibido por el público desde que de él 
tuvo conocimiento. 

Aunque tanto en España como en Colombia se hicieron 
algunas publicaciones, allá por los años de 1820 Y aqní du
rante el ilustrado Gobier:lO del General Santander, lo he co
locado como documento inédito, por ser esta la primera vez 
que ve la luz pública en su totalidad y sin mutilación ni supre
sión alguna. Además, el atlas que le acompaña y que en la 
actualidad se trabaja en Europa, no se ha impreso jamás, y 
allí se obtendrá especial conocimiento de los puertos, las monta
ñas qne se avistan desde la mar, con pla!l0s de las ciudades 
entonces existentes y mil otros dibujos, etc., cuidadosamente 
tomados, que sirven no sólo para adquirir conocimientos 
geográficos, sino para cálculos estadísticos y el estudio compa
rativo de fenómenos físicos etc., con el cual se puede venir á 
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determinar W1a ley constante para muchas de ellas. Las ob. 
servaciones hechas en Cartagena de Indias de 1795 á 1801, 
por ejemplo, sobre las variaciones. de las agujas, quedó fijada, 
en ese entonces en 8' 15". ¡ Subsiste hoy esa misma ley? 

En fin, la Expedición levantó el plano geométrico de 
más de 500 leguas y del i¡¡menso n{¡mero de islas adyacentes, 
durante un no interrumpido período de 15 años, reconociendo 
y situando todos los placeres, bajos y escollos allí situados. 

Este primer volumen comprende, pues, la descripción y 
estudio de las costas colombianas sobre el mar de las Anti. 
lIas, y para completarlo, hasta donde sea posible, se incluyen 
muy importantes documentos todos inéditos. 

A Fidalgo sigue un documento, de no menos importan
cia, á saber: .. La exploración de las playas de la costa. norte 
de la antigua Provincia de Veraguas," verificada por el Sar
gento retirado Manuel de Jeslls Atencio. 

Esta relación sirve para demostrar la jurisdicción que 
ejercieron los Gobernadores de la Provincia de Veraguas 
sobre todo el territorio del Istmo hasta el río de las Culebras. 
y el territorio ocupado por los indios Doraces y Guaimíes, 
incluyendo todo el litoral de la bahía del Almirante y Bocas 
del Toro, que hoy disputa á Colombia la vecina Repllblica de 
Costa- Rica. 

Igualmente contiene datos preciosos para fijar la geogra
fla de aquella región, sobre la cual tant03 errores y tan varia. 
das equivocaciones cometen los abogados y escritores de aquel 
país; sirviendo, ademis, para demostrar que los misioneros 
de Santiago de Alanje y San Francisco de la Montaña hacían 
entradas de tiempo atrás á aquellas regiones, que eran bañ:I. 
das por varios ríos, como el ChiriquÍ yel Calavebora, cuya si. 
tuación se puede identificar por esta relación y un croquis 
publicado en las" Décadas de Indias" de Herrera. 

Los demás documentos contenidos en este volumen, que 
confiamos á la benevolencia de los americanistas, son de im. 
portancia no menor ayudando también al conocimiento de 
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nuestras castas y á asegurar el dominio de ellas en el Atlán- 
tico hasta el río Dorado ó~ de las Culebras y llevar nuestra ju
risdicción sobre la Costa de los Mosquitos hasta el cabo Gra
cias á Dios. 

Para el mejor orden hemos divido la obra así: 

1 

GEOGRAFÍA Y VIAJES 

QUE COlfPRENOE J.OS SIGUllSTES DOCUMENTOS: 

I? Viajes del P. Fray José Antonio de Torres á las Mi
siones del Orinoco, año de 1776. 

2? Noticia positiva sobre el curso y navegación del río 
Ariari, ya solo, ya incorporado en el Guayabero. 

3\' Noticia geográfica de Maracaibo. 
4? Relación del viaje que hace el Situadista de Gua

yana por las aguas de los ríos Orinoco, Meta y Casanare y 
del que piensa hacer por el Negro. 

S? Formulario ó diario de la caminata que voy á hacer 
yo, D. Francisco de Ambrosio Luque, según la orden del R. 
N. S., que Dios guarde, y despacho del Sr. Gobernador J. C. G. 
de esta Provincia de Caracas, D. José Carlos de Agüero, para 
que se tire la línea desde lo restituido á este Gobierno con la 
Villa de San Luciano, desde el río Apure hasta el de Meta, y 
es en la forma siguiente. 

6? Diario del viaje hecho de orden de D. José Solano 
al reconocimiento del río Meta. 

7? Estado actual de San Fernando de Atabapo y sus de
pendencias. 

8? Notas de D. Manuel Centurión á D. Joseph Solano, á 
las cuales acompaña importantes cuadros. 

9? Testimonio del Extracto de las Matrículas originales 
de los pueblos de la Provincia de Guayana según el estado en 
que se hallaban el año pasado de I7p6 Y el en que se hallan 
al presente de 1773. 
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10 Relación de los viajes y conquistas de Gil González 
Dávila en 1524. 

1 l. Re!'aCión del Gobernador de Guayana, Coronel D. 
José de Iguja Villa Gómez, sobre la Provincia de su mando. 

12. Descripción de las costas occidentales de la Amé
rica Meridional, por la banda del Norte, por D. Dionisio de 
Alcedo y Herrera. 

13. Plan de defensa de la Provincia de Maracaibo, por 
D. Agustín Crame. 

14. Exp~dición Fidalgo.-Derrotero de la costa de Ma
racaibo á Chagres. 

15. Exploración de las playas de la costa Norte de la 
. antigua Provincia de Veraguas, por Manuel de Jesús Atencio. 

16. Reconocimiento de la costa y lagunas de Bocas del 
Toro, por Fabián Abances. 

17. Relación puntual de la costa de Portobelo al puerto 
de Omoa, por Nicolás Palazuelos. 

18. Lagunas de Bocas del Toro, anónimo. 
19. Costa de la Nueva Granada, id. 
20. Costa de los Mosquitos, por Juan de Araos. 
21. Cosla de Mosquitos.-Narrativa de Pedro A. de 

Velasco. 
22. Diario de una expedición reservada (costa de Tibu

rón y Veraguas), por Luis Arguedas. 
23. Reconocimiento de la Costa de M~squitos y esta

blecimientos ingleses en ella, por Javier de Vargas. 
24. Exploración geométrica y política de la Costa de 

Mosquitos, por Antonio Porta y Costas. 
25. Exploración de la costa atlántica de Panamá, 'Por 

José Antonio Morante. 
26. Reconocimiento de la costa de Calidonia y golfo 

del Darién, por Francisco Javier Monty. 
27. Costa atlántica colombiana y sus puertos.-Rela

ciones anónimas. 
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POPAYÁN.-DESCRIPCIONES API. lfE. 

28. Relación para los muy poderosos SS. del Real Consejo 
de Indias de S. M. ansí de la descripción de la tierra que lla
man gobernación ó provincia de Popayán como de los indios 
que hay en ella, como de algunas cosas que convendrían ha. 
cerse para su buen gobierno; ansí en lo corporal como en lo 
espiritual. 

29. Costa de tierra firme. S. C. R. M. 
Ya V. M. sabe los muchos corsarios &c. 

Colección Mu,ioz J éiPc. &c. 

30. Descripción de las islas de Indias. 
Laguna de Maracaibo (Descripción). 

Colección .J.7I¡[wlo~.-Tomo fO. 

31. Entre la provincia de Santa Marta &c. (Costa de 
Tierra Firme). 

Coltcci/JII Mwloz .-10!JlO 39.fol. I5:J. 

32. Relación verdadera y cierta de todo lo que hay en este 
mar del Sur en el distrito del Gobierno deste el reino de Tierra 
Firme, hecha por el Capitán Diego Ruiz de Campos, piloto 
examinado y muy práctico en toda esta mar del Sur, este 
nño de 1631. 

Coleccüm Mmioz.-TofJlo 6. 
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II 

POLÍTICA Y AD~INISTRACI6:\. 

l." Relación verdadera de las luchas y pasajes ocurridos 
en la sublevación de los pueblos, ciudades y villas que dio 
principio en la del Socorro y San Gil &c. y extensiva á todo. 
los del Reino.-Santafé, 178 J. 

2~ Breves apuntes que pueden conducir al asunto de la5 
providencias contra el actual desorden de Quito con noticias 
interesantes; por D. Andrés Baleato, ¡ 809. 

3! Proyecto de cerrar la abertura de Boca-grande y res
guardar las murallas del Norte de Cartagena de Indias.-Por 
D. Antonio de Arévalo, 1761. 

4! Relación ó informe <le la provincia de Santa Marta y 
Ríohacha por lo que respecta al estado actual de su comercio, 
hacienda y frutos, los pocos que se cogen ahora y los que pue
den cultivarse y fomentar para aumento de su comercio y 
agricultura, las capsas de su duración y medios para adelantar 
estos importantes objetos con beneficio de la Provincia y de 
todo el Reino,por D. Antonio Narváez y de la Torre. 

5~ InforDle que bace á S. M. en su Real y Supremo 
Consejo de las Indias, el P. José Jaramillo de la Compañía ere 
Jeslls, Misionero de las misiones de Casanare, Norte y Ori
noca, Superior de dichas misiones y Procurador general de la 
Provincia del Nuevo Reino en esta Corte, sobre impedir á 
los indios caribes y á los holandeses las hostilidades que expe
rimentan las colonias del gran do Orinoco y los medios más 
oportunos para este fin. 

M Informe reservado que ha<:en á S. M. los tres comi
sionados que 'firman como testigos de vista durante su prolija 
y laboriosa comisión en la parte del Norte de la Equinoccial. 
Se agregan varios datos tomados por los c()misionados para 
la obra que se proponían escribir. 

7? Relación histórica sobre los establecimientos de 105 

·I'P. de la Compañía el1 las misiones del Reino de Santafé, en 
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los llanos de Casanare del Norte y orillas del Orinoco con su 
Gobierno interior y exterior, que comprende el político y 
económico manejo de ellos; modo de tratar los indios, y pie 
de la tropa de su escolta. 

S? El Bailio F. D. Julián de Arriaga á D. Joseph Solano, 
remitiéndole informes sobre la Guayana, el Apure, etc., etc. 

9~ Informe de D. Eugenio de Alvarado al Virrey de 
Santa Fe, sobre las llanuras de San Martin. 

10. Nota del Conde de Aranda á D. Eugenio de Alva
rado, para que informe sobre el manejo y conducta de los 
PP. Jesuitas en las conversiones pertenecientes al Reino de 
Santa Fe, y respuesta de éste. 

ro. Real orden y cartas, para proveer sacerdotes para 
las Misiones del Alto Orinoco y Río Negro. 

r 1. Idea del Corqnel D. Manuel Centurión, Goberna
dor de la Plaza de San Sebastián, para fomentar las poblacio
nes y comercio de las Provincias bañadas por el Orinoco y ' 
sus vertientes. 

r 2. Relación de los parajes que están en proporción 
para abastecer con sus cosechas de trigo á las Provincias de 
Caracas, Cumaná, Islas de la Margarita, Trinidad y la Pro
vincia de Guayana por el río Orinoco desde el Reino de San
ta Fe y de las veredas por donde se ha de concurrir al 
Puerto de Macuco, sobre el río Meta. 

r 3. Instrucción práctica y ,"ompendio de los efectos úti
les como frutos comerciales, que sí pueden conducirse al puer
to de Macuco para abastecer las Provincias de Guayana, Ca
racas, etc. 
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III 

DELIMITACIÓN. 

REAL EXPEDICI6N DE LIMITES. 

I? Indice de las Reales cédulas y órdenes pertenecien. 
tes á la Real Expedición de límites, dirigidas al Secretario 
Jefe de Escuadra D. José de Iturriaga. 

2? Reales órdenes recibidas en América que acompañan 
á las dictadas en España. 

3? El Virrey de Santa Fe al Gobernador de la Provincia 
de Barinas. 

El mismo al Conde de Santa Cruz de la Torre. 
4? El mismo al Capitán D. Joseph Solano. 
S? id. al mismo. 
6? Orden del Virrey al Sargento Bobadilla de la escolta -

de los RR. PP. de la C. de Jesús en el Orinoco. 
7? Nombramiento de Escribano para las ciudades de 

Real Corona y ciudad Real. 
8? El Virrey SoEs al Capitán D. Joseph Solano (3 cartas). 
9? D. Eugenio de Alvarado á D. Joseph de Iturriaga 

acompañando dos exhortos para los RR.PP. de la C. de Jesús, 
10. Real orden del Bailío ·F r. J ulián de Arriaga para 

poner fin á la correrla de límites. 
1 I. El Padre Jaime Torres S. J. al Virrey de Santa Fe. 
12. Carta del Presidente de Quito á la Comisión de 11. 

í' mites. 
13. Cartas del Virrey de Santa Fe sobre asuntos de la 

Expedición de límites. 
14. Documentos ralativos á la compra y conducción de 

ganado de Casanare y San Martín para llevar á las fundacio
nes de Río Negro y Atabapo. 

15. Correspondencia de D. Eugenio de Alvarado con 
diferentes empleados y autoridades sobre asuntos de la 
Expedición de límites. 



- 15-

16. Cartas del mismo al Sr. Wall, Ministro de Estado. 
sobre asuntos de la Expedición. 

'7. Solicitud de. D. Apolinar Díez de la Fuente, para 
CJue se le conceda el nombramiento de Capitán de las con
'luistas que tiene hechas en el Orinoco, Atabapo, etc., é 
i "forme respectivo. 

18. Real orden en provisión del mismo asunto. 
'9. Reclamación del Gobernador de Pare á D. F ernan

do de Cortés de Vicente Freire, sobre las poblaciones espa
ñolas de Río Negro. 

20. Disquisición para fijar los límites del Ducado de Ve
raguas, concedido al Almirante Cristóbal Colón, y estado de 
la discusión de límites con Costa Rica. 

2!. Alegato de D. Felipe Molina sobre límites con Costa 
Rica y Costa de Mosquitos, réplica de D. Victoriano Paredes 
y observaciones generales sobre este punto, por A. B. C. 

Si el lector ha seguido pacientemente las. líneas que 
preceden no dejará de participar del entusiasmo con que ho
jeando los archivos y rastreando un documento tras de otro, 
llegué á formar esta primera parte de la colección que hoy 
ofrezco á Colombia, en prueba de la gratitud y amor que la 
debo por las distinciones con que sus Gobiernos me han hon
rado, poniéndome en la medi.da de hacer algo de importancia 
por ella y por nuestros ilustres progenitores, 

Ejemplos de seguirse nos sobran, para enseñarnos, en nues
tro propio bien, á alejarnos de las guerras civiles, que asolan 
nuestros campos, corrompen nuestros hombres y secan toda 
fuente de riqueza y prosperidad públicas, y hacernos dedicar 
de todo corazón al cultivo de los tesoros que encierra nues
tro rico territorio. 

Además, al dividirse, por causa de malas pasiones, en
tre las cuales sobresalió la ingrata envidia, la gran Colombia, 
sueño de nuestro ilustre Libertador Simón Bolívar, tuvimos . -
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por su herencia, ya libre, desgraciadamente /lO ' feliz, lo que 
los monarcas españoles llamaron Virreinato de Santa Fe, y del 
cual no hemos aún tomado verdadera posesión en toda su am
plitud por incuria y hasta por falta de conol=imiento de nues
!ros legítimos derechos.-Vamos á ello, y si este libro gozare 
del público favor, será por los esfuerzos de los que para él han 
dado materia; en cuanto á mí, que apenas lo saco á luz, me 
cubro con la sentencia de Horacio: Scribt"mus i1tdocti docti'lue. 

El ilustrado actual Gobierno no le ha negado su protec
ción y no vacilo en creer que la próxima Administración no 
sólo hará puplicar todos los documentos que hoy se enume
ran, sino los muchos y muy importantes que seguirán á los 
ya prometidos, y que dejé en vía de ser copiados en los ar
chivos europeos. 

ANTONIO B. CUERVO . 

. . 



COLECCION o E OOCU M ENTOS IN EOITOS. 

EXPEDICION FIDALGO. 

DERROTERO 

DE LAS COSTAS DE LA AMÉRICA SEPTEN'fRIONAL DESDE 

JY.[ARAOAIEO 
HAS'I'A EL RlO DE 

OHAGRES, 
QUE EXPLlCA LAS CAl\'l'AS ESb'ÉlllCAS DE LAS COSTAS DE L.~ GOAGIBA 

y PROVINCIAS DEr, mo DE LA 

nACHA, SANTA MAR'fA, CAU'l'AGENA DE YNDIAS, 

DARrEN DEL NORTE Y PORTODELO 

y LOS PLANOS DE S[JS P[JERTOS, YSLAS y BAJOS. 

Este Derrotero levantado y construido de q,rd cn de S. Al. por In. Segunda Division de 
Borgantines u Emprcsl~ " y " A-lertll.,n al m!~lIdo dol Brig'l.dior de la Real Armada 

DON JOAQUIN FRANCISCO FIDALOO, 
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El paternal amor de Nuestrü Augustl) S .Jb~rallo siempre atento 
á proporcionar á sus vasallos el mayor bien posible no sati~echo 
con haber ordenado tí costa de cuan \iosas'sumas varias expediciones 
para la formacion de cartas exactas de las Oostas de la Península 
de España, y otros' parajes en Yndias Orientales y Occidentales: 
dispuso tambien se construyesen expresamente cuatro bergantines 
que formando dos divisiones distinguidas con los nombres de prime

ra y segunda, mientras aquella reconocía y rectificaba las posicio. 
nes en Latitud y Longitud del Oordon de Yslas Antillas mayores, 

desde la de 'l'rinidad de Barloven!o; e,ta practicase las mismas 
operaciones eq las Oostas de Tierra-firme é Yslas Antillas menores: 
resultando de esta combinacion fijar la posicion relativa de Yslas 
Bujos y Oosta, y formar por último con sus resultados cartas exac· 
tas de la Amer-ica Septentrional que era el objeto de la expedicion. 

La segunda Dívision 'que es de la que se vá á tratar, se formó 
de los Bergantines ' " Empresa" y "Alerta" armado cada uno 
con seis obuses de fierro del calibre de veinte y cua~ro y ocho de 
bronce del de á, tres. ' 

Para la dotacion y para el desempeño de tan importante encaro 
go, honr6 S. M. los oficiales de su Real Armada que tuvo á bién 
nombrar, y se expresan en los siguientes estados de saliJa ael 
Puerto de Oádiz, 



4 DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS JNÉDl1'OS. 

Bergantín" San Servando" (alias) "el Empresa." 

( Capitán de Fragata y 
D. Joaquin Francisco Fidalgo ...• ~ . Comandante del Bergantin 

l y Division. 
D. Fernando Noguera .......••... 
D. José de Hermosilla ..••••.••... 
D. Manuel Berrueta •.•.....•••..• 
D. Luis de Arrua ............... . 
D. Juan Eladio Malvasia ....••.... 
D. Juan Sastre y Cervera •••.•....• 

D. Sebastian Damiano .•••.••••••• 
D. Francisco Ballecillo .•••...••••• 

D. Roque Yglesias ............ 5 
D. Joaquin Masutier ... __ ...... { 

Totales,' 

Teniente de Navio. 
rreniente de Fragata. 
Alferez de Navio. 
Alferez de Fragata. 
Contador. • 

CJlpellan. 
Segundo Piloto. 
Cirujano l? 

Pilotines. 

Oficiales de guerra y Mayores... . • . . . . . . . . . . . • • • .. . • • • • II 
Tropa de Artilleria ..••.. __ ••.•..•.•....•...•• __ . __ 1) 

Oficiales de Mar... .. ............................ __ • 6 

Artilleros ordinarios ....... , •. , •.. " .... , ..... , , , , .. 28 

Grumetes ............... , ....... , ... , .. , , ,... ...... 2 

Criados, , • __ .. , .. . ., ..... " .. 10 

Total. ..... , , 62 

Bergantín "San Germán" (alias) "el Alertn .. " 

( 
D. Manuel del Castillo y Arment~ .. ~ 

l 
D. Joaquin Meñaca ... , ......... , .. 
D. Sebastian Paez de la Cadena... ( 

~ 
D. Juan de Tiscar y Valle.. .. ... l 
D. Joaquin Ñuñez ......... , ... .. 
D. José Miguel de Rada ........... . 
D. Francisco Pallarés ......•...... 
D. Bernardi no de San Juan ....... . 
D. Juan Nepomuceno Gutierrez ... . 

Teniente de Navio y 
Comandante del Bergantin 
¡¡ Alerta." 
Teniente de Navio. 

'l'enientes de Fragata. 

Alferez de Navio. 
Contador. 
Ca pellan. 
Piloto l.0 

Cirujano 2.° 
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D. Telesforo de Ventas ...... , .. ) 

D. Rafael Tono . • '" .. ..••.. . .• { 
Pilotines. 

Totale, como el anterior. De los Yndividuos que en ambos esta· 

dos se hace expresa mencion han permanecido hasta el fin de 108 
trabajos. 

En el BCJ'ganti1j "Empresa." 

D. Joaquln Francisco Fidalgo. 
D. Fernando Noguera. 
D. Manuel Berrueta. 
D. Juan Sastre y Cervera. 
D. Sebastian Dumiaoo. 
D. Francisco Balleci110. 

En el Bergmltin "Alerta." 

D. Manuel del Castillo y Armenta. 
D. Sebastian Puez de la Cadena. 
D. José Miguel de Rada. 
D. Rafael Tono. 
Los demás fueron remitidos ¡\ España desde Cartagena de Yndias 

para su restablecimiento, al paso que el estado de su salud 10 exigis 
no siéndoles posible conseguirlo en aquellos dominios ni resistir el 
clima y trabajos de la exped icion. Exceptuase no obstante al Te. 
niente de Navio D. Joaquin de Meñaca que por fallecimiento de el de 
igual clase D. Joaquin de Rubalcava de la dotacion del Bergantin 
"Descubridor," Comandante de la la Division, trasbordó ti dicho 

en el Puerto España de la isla de Trinidad de Barlovento en Junio 

de 1793 pasando á el Bergantin "Alerta" en su reemplazo el 
Alférez de Nllvio D. Joaquin de Cueva, de la Dotacion del Bergan. 
tin del Rey Galverton que con el situado habla llegado á dicho 
puerto. Las referidas faltas de Oficiales de Guerra fueron reempla. 

zadas con mucho atraso por el Excmo. Sr. Comandante general de 
Marina de la Habana coo los siguientes sujetos. 

El Teniente de navio D. José ObrPgon: el Alférez de igual 
clase D. Francisco Spioola; y el de frugata D. José Primo de Ri· 
vera; los cuales, yel Alférez de nuvio D. Joaquin de Cueva, por el 
mismo que los anteriores, consiguieron separarse de la Comision 
rara regresarse á España. 
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Posteriormente. eatando la Expedicion al concluirse tuvo tí bien 
la Superioridad destinar á ella á el Alférez de Navio D. Rafael Sall
tibañez, y á el de Frugata D. Rafael del Castillo, habiendoae verifi

cado tambien en esta misma época, la incorporacion del Teniente 
de Navio D. Torcuato Piedrola. en consecuencia de Real Órden que 
habia obtenido para quedar agregado á la Comision, cuando fuese 

relevada la oficialidad del Apostadero: los que han permanecido 
hasta la concluaion. 

Atenta la superioridad á cuanto podia contribuir el buen éxito 
de la Expedicion, dispuso dotarla con todos los Ynstrumentoa que 
juz¡¡6 necesarioR para su logro. 

La Colecci6n de cada Bergantin se componia de un Cuarto de 
Círculo de 2k piés Yngleses de Radio de la novfoima invencion de 
Ramoden: dos Cronómetros de Arviold. el uno grande en su Caja 
de resguardo con almohadillas, y el otro de faltriquera acompnilnn_ 
te á el primero tambien en proporcionada Caja como la de aquel, 

siendo los doo destinados al Bergantin "Empresa" el número ó y 
su acompañante número 3S3, y á el "Alerta" el número 6 mOllta 
do sobre esferas en su caja de resguardo. y acompañante nflmero 
387, en todo como el otro: Un sextallte de Pedestal de Stancliff cOn 
graduacion de Ramaden y horizonte artificial: doo idem de mano 
del mismo autor para el primero y segulldo Comandante: Treo de 
Tbought6n para los de mas Oficiales: Un Theodolite de .•••.. : Un 
anteojo de diseño: Un compas de nivelacion: Otro Elíptico: Una 

cadena de medicion de 120 pies de Parfs: Dos perchas de madera 
de á 10 pies de Burgos: Un Raportador y á mas, en el "Empresa," 
UD acromático de primera suerte. y una Aguja de fqltriquera de las 
colecciones de Magallanes. 

El piaD dictado por la superioridad para la segunda division se 
limitó á arrumbamientos generales de las costas y á posiciones en 

Latitud y Longitud de puntos principales en ellas, en las Yslas é Yslo· 
tes y sobre Bajos, desde la Y,la de Trinidad de Barlovento hasta el 

rlo Misisipl, suponiendo que en lasCnpitale~ de las Provincias se ha· 
lIarian Planos de Puertos y otros por menores, que franqueados por 
los Jefes. solo fuera necesario comprobarlos y Orientarlos: evitando 
por este medio el dilatado tiempo que pide el prolijo trabajo de le. 
vantarlos. . 

Pero desde I(¡s primeros ' puntos hallamos frustradas las esperan· 
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zas de la superioridad en órden á la existencia de planos y ' noti

cias; pues habiendolos solicitado de los Jefes contestaron estos no 
los había y aun dudaban los hallásemos en lo sucesivo. Por esto, y 
considerando el Comandante de la Division que no se lIenarian las 
intenciones de S. M. dirigida. á tener planos y cartas exactas de lo 
América Septentrional se propuso levantar el General de Costas 

. Yslas é Yslotes, y los particulares de Puertos y fondeaderos en unas 

y otras, con reconocimientos exactos de Placeres, Bajos y Escollos 
hasta donde hallase planos que nos libertasen de los atrasos que in_ 
dispensablemente habia de sufrir lo Comision con tan prolijos reco_ 
nocimientos y situaciones dando cuenta á S. M. de su determina
ción, que obtuvo la aprobación Real. 

La experiencia ha acreditado lo juicioso y acertado de este Plan: 
pues en todo el trascurso de nuestra dilatada comision no bemos 
hallado Planos oi descripciones concernientes á ella, exeptuando 
algunos en muy corto número del Virreynato de Santa Fé, que 
por su inexactitud ha sido preciso levantarlos y construirlos ori

ginalmente: 
Para que se pueda graduar el mérito de nuestras operacio_ 

nes y determinaciones en Latitud y Longitud, manifestaremos la 
eleccion que hemos hecho de instrumentos en cada ca80, precau
ciones con que se han manejado y métodos que para el logro de 
tan importantes fines hemos empleado. . 

Como los Cronómetros han sido los mas principales para la de
terminacio" delLongitudes, no debemos omitir que manifestaron 

excelente isocbronismo en el exámen de sus marchas: verificado 
por es pacía de seis meses en el Real Observatorio de Cádiz, es pe 
cialmente el número 5 que conservó la regularidad de sus movi
mientos durante las campañas, no obstante, que en una ú otra oca
sion de tiempos duros y mares gruesas encontradas, la hayo alterado 
en corta cantidad. Debemos atribuir este buen éxcito á mas de la 
excelencia del Cronómetro, á las precaucione!' t0'?ladas tanto para 
que no estuviese expuesto á un golpe involuntario como para que 
gozase de sitio conveniente donde la agitacion del Bergantin le 
fuese menos sensible. Hizose al intento lo mas próximo que fué po

si~e á la mediania del Buque, un pequeño Camarote, en el que se 
levantó sobre su piso un 'pescante de 6erro, que hecho firme en él, 

remataba en gancl!o á mfinerll de Cayado; en su extremo 8e colgó 
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una caja que por medi6 de .rmazon de esferas y ejés semejantes 11 

la de las agujas náuticas, mantenia en la posieion horizontal al Cro
nómetro número D que se PU!O ell ella, quedando de firme la asa 
de la Caja expresada en el punto de suspensión ó extremo de dicho 
gancho, con quien se ajustaba exactumente al cuadrado, y el vacío 
ó espacio entre ambas Cajas del Cronómetro y suspensorío so rellenó · 
de materias elásticas para evitar toda percuci<ln. Pero deseandol. 
aun mayor estabilidad aumentamos peso al fondo de la Caja del Sus. 
pensorio á 6n de que siendo mayor tambien la fuerza vertical, tu. 
viesen alguna mas friceion los ejés de las esferas, y de sus resultal 
no fuesen tan molestas las osculaciones al Cronómetro "y resultasen 
mas suaves ó menos sensibles los efectos de Cabezadas y balances. 
El número 383 8e colocó en otra cajita que se hizo de firme en el 
expresado camarote, rellenando el e.pacio entre esta y la sUY" de 
materias elásticas, como s. habia hecho para el número 6. Y COIl los 

números 6 y 387 se tuvieron semejantes consideraciones, adaptadas 
on el primero á la disposicioll que ya tmia del Aut6r. 

Durante las campañas hemos procurado que los Cronómetros 

respondiésen de el menor tiempo posible, empleando al efecto pocos 
días de una á otra veriflcacion. y teniendo tembien presente la. 
mares halladas y el resultado de las comparaeiónes diarias: por cuyo 
medio y el de las operaciónes geométricas hemos conseguido resul . 
tados que se han comprobado recí procamente, asegurando la posi. 
cion de puntos de un modo que no podiamos esperar en vista de 
tantas dificultades como para la egecucion hemos tocado. 

Las observaciones para Longitudes, que nI mismo tiempo servisn 
para verificaeion de los Cronómetros, han sído siempre egeclttadns 
eo tierra y por alturas correspondientes, y aun para la determi· 
nacion de tndas las demos Longitudes, no. hemos valido del mismo 
método, cuando las circunstancias de costa y tiempo lo han permi 
tido, usoodo solamente de alturas absolutas en tierra, ó á bordo, 

en aquellos casos forzosos en que por ¡("'causas antes dicha., no 
ha sido posible verificarlo de otro modo. 

Los fenómenos celestes que con mas frecuencia se presentan para 
determinar las Longitudes son las Ymersiones y Emersiones de los 

Satélites dé Júpiter; pero como estas no sean suficientes á corr.r 
1/l8 resultados de los Cronómehos, cuando bien establecidos respon. 
deo de poco tiempo, ni ·en todos casos padiamos ejecutar dicha • 

• 

I 
I 
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observaciones sin atrazo de la Comision; creimos mas ventajóso, 

con arreglo :l ra in,truccion superior, corregir el todo ó parte consi· 

derable de la obra de los indispensables pequeños errores que se 
cometen en las observaciones ya por medio de dichas Ymersiones 
y Emersiones, ya por ocultaciones de Estrellas por la Luna, fenóme· 
no preferible, pero que dificil mente se verifica con correspondencia 
entre Latitudes distantes ya en fin por los Eclipsps de Sor, y en 
electo se han verificado dichas observaciones en Cartagena de Yndias, 
y á mas la del paso de lIfercurio por el disco del Sol; cuyos resulta. 
dos confirman los de los Cronómetros en l(mites muy cortos. 

Las Latitudes, en puntos de In verificacion de Cronómetros, han 
sido observadas con los Cuartos de Círculo por altoras meridianas 
de Estrellas Circunceni!ules al N. y S. y las demas cuasi siempre 
en tierra pOI" alturas meridianas de Sol con los sestantes de mano, 
tomandose el promedio de las observaciones verificadas generalmente 
por cuatro 6 cinco observadores, que han estado por lo comun, 
dentro del cuarto de minuto, no observando nunca menos de dos. 
Lo mismo se ha practicado en los pocos casos que por las circuns. 
tancias ha sido indispensable hacer la observacion abordo, 

Las variacionrs de las Agujas magnéticas en puntos principales 
han sido observadas en tierra con los Theodolites y ordinariamente 
por azimudes, tomandose en el mismo mom ento las alturas del Sol 
con los sextantes, y comparadas las Agujas de marcár con las de los 
Theodolites, se .signó :l cada una la quele correspondia. Como 
las variaciones de 1 .. Agujas eran de tanto interé. para Orientacio· 
nes de bases y arrumbamientos de Costas, hemos efectuado las 
observaciones con el mayor cuidado, y. en rfecto acreditó nuestro 

esmero la diminucion ánua cuasi uniforme hallada S' + 15" eu Caro 
tngena de Yndias desde 1.795 á 1,80 l. Sin embargo que por nues· 
tras observaciones en Uartagena de Yndius y en 1 .. época expre· 
.ada, sea la diminución ánull hal lada uniforme; no dudamos 

que en otros parages y tal vez en el mismo Cartagena en dis. 
tintas épocas, sea irregular unos veces en más y otras en menos 
respecto á que el corto número de las expresadas observaciones 
no es bastante para destruir la opinion ya admitida de lue no 
hay Ley tonstanle en las vorincione • . 

Para las operacionos Geométritas ell tierra se han seguido los 
métodos mas exactos, observando con todo esmero cuantas pre-
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cauciones podian contribuir ti su mayor perfecciono La extensioo 
de las bases era correspondiente al espacio que debia abra.ar el 
Plano que de ellas dependiese, y en cuanto permitian las circuns· 
tancias, se medían en terrenos llanos, dandoles siempre la mayor 
direccion posible con respecto á los puntos principales que se ibao 
ásituar. En estos se colocaban banderas, escobones ú otras señales 
inequivocables, no solo para asegurarse de que se marcaba el ob. 
jeto, sino tambien para que desde todos las estaciones fuesen las 
marcaciones rigurosamente á un mismo punto, evitando asi los 
grandes yerros que se cometen cuando se dirigen á Puntas, maco. 
lI~s, C.rros ú otros objetos que presentan distinta con6guracion 
segun desde donde se les mira , cor.siguiendo tambien por este medio 
colocar el Ynstrumento para hacer la estacion en el punto preciso 
ya situado. Nos hemos ,'alido constantemente de los Theodolites 
procurando llevar la ligazon de los triangulos independiéntes del 
magnetismo. y cuando ha sido indispensable valerse de la Aguja, 
hemos hecho uso de la de estos Ynstrumentos con preferencia á la 
de marcar, de que nos hemos valido alguna vez para las Sondas á 
mas de los Theodolites, y en la mar cuando no ha interesado muo 
cho la precision del ángulo que s. ha med ido con sextante, sí ha 
sido aplicable este Ynstrumento. 

Los resultados de las operaciones Geométricas, en Latitud y 
Longitud comparados con los de observaciones hun producido di 
ferencias tan pequeñas, que acreditando el esmero con que fueron 
ejecutadas, han correspondido ti nuestros deseos. 

Como todos los Puertos y fondeaderos no prestan las mismas 
utilidades, tambien nuestra atencion y esmero ha variado en ellos: 
esto es, en los de corta consideraeion (con el 6n de evitar atrasos) 

han .ido egecutadas las sondas por lineas dirigidas de unos á otr08 
puntos, que se llevaban por la en61acion de dos objetos que rára 
vez dejaban de presentarse: se procuraba llevar un mísmo andar. 
y se sondaba en espacios de tiempo iguales sirviendonos de amo 
polletas de 2, 3 Y 4 minutos segun las circunstancias de los Puert08 
y modo con que el viento y marejada obraban en el Buque; 
arrumbando y estimando distancias á puntos ya situados especial, 
mente al principiar y concluir las líneas, para asegurar las escan. 
dallad.s intermedias en que tambien se hucian estaciones cuaodo .8 crejap conv~nientes. fe ro en los Puertos de con~ideracion r 
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principales fondeaderos constantemente hemos seguido el método 
de indicar por seiial cada escandallada, para que desde tres puntos 
convenientes de tierra en que se colocaban los ' Theodolites, se mar· 
case el Palo del Buque que eje.cutaba la sonda en el momento de 

arriar la señal, que era el de estar á pique el escandallo: y para 
evitar equivocaciones cuando por largas' distancias ó por obstáculos 
intermedios no se vieren algunas sellale., _e ejecutaban estas con 

dos banderas de diversos colores alternadas cada 3.4 ó á lo más 5 
escandalladas, segun de antemano se habia determinado con arre. 
glo (\ las circuntancias del Puerto que 'e sondaba agregando, á maa 

'otras banderas para indicacion de las decenas cuando el C4S0 lo r •• 
queria. Por. dichos medios hemos notado siempre las escandalladas 

cuyas señales se habian tlejádo de ver, y colocado en los Planoa 
la sonda con toda seguridad. De este último método nos hemos va. 

Iido tumbien en los reconocimientos y situaciones de Bajos pró· 
ximos á 1 as Costas. 

Siguiendo constantemente el plan de evitar .trasos en cuanto 

. fuese compatible con la ex&ctitud de los trabajos, operaron siem. 
pre separadamente los dos Bergantines, reuniendo.e par. la recl. 

proca verificacion en los puntos convenidos: mas á poco tiempo de 

nuestra ' Ilegada ¡ Carlagena de Y ndias, fue forzoso. bandonar este 

prOvechoso método, porque las enfermedades habian reducido á tan 

corto número los oficiales de Guerra y Pilotos de la Division, que 
apenas bastaban para dotar uno de los Buques. Y esta ha sido una 

de las causas que irremediablemente han retardado el curso de la 
Comisiono No ha contribuido menos á ello la falta dp mayor nú. 

mero de algunos intrumentos cUYll necesidad ha manifestado la ex. 
periencia: tates la de Th~odolites, que limitados á uno en cada Ber. 

gantin ha causado un atraso considerable, .particularmente para 

levantar l¿s Planos de Puertos, que"admiten hacerse al mismo 

tiempo muchas estaciones, y no menos se.nsible ha sído su ' fulta 
para las sondas, en que las marc'aciones deben ser forzosamente 

momentáneas desde todos los puntos que la deter °nan. Felizmente 
aunque no tan pronto como era de desearse y á costa de las más 

activas diligencias pudo adquirir el Comandante de la Divi9ion un 

Theodolite con que generosamente lo auxilio, resultando de ello 

muy considerahle utilidad. No tuvimos tan buena suerte respecto 

á 10s.Raportadores, cu>,a falta no ha sido posible por met!io al· 
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guno reparar; y reducidos tambien ¡¡ uni) por Bergantin han re· 

tardado muy particularmente el poner el trabaio sobre el papel. 

Pero el mayor obstáculo que para esto se ha presentado ha sído la 

falta de manos diestraB en eBta especie de dibujo. Dotada la ex· 

pedieion ¡\ su Balido de Cádiz, con dos pilotos y cuatro pilotines 

todoB eBtos escogidos para este fi~, se halló reducida poco deBpues 

de nueBtra llegada á Cartagena de Y ndias, á Bolos dOB: cortíBimo 

número para trabajo tan basto y tan prolijo. Bien se deja enten 

der que el Comandante de la Division manifestó repetidas veces 

estoB necesidadeB á la superioridad; pero las ~circunBtanciaB de 

guerra que en el periodo de nuestros trabajos han Bobrevenido, tí 

otras causas que no alcanzamos, motivaron sin duda que no fuesen 
reemplazadas 6 lo fuesen de un modo, que no ofreefa ventaja al· 
guna; y no eB est.o de admirar cuando previniendo expresamente 

la YnBtruceion Superior, que á los tres años recibiriamoB en Caro 

tagena dOB Cronómetros grandes y dos Chicos para reemplazar, 

sí fuese neeeBario los existentes, no llegó semejante auxilio en 

qllínce añoB que han durado los trabajos de la Comisiono 

Para evitar en lo posible estoB atrazos, nos hemos privado en 

el mayor número de las campañas del servicio de 10B Pilotos, á fin 

de que no se interrumpiese el trabajo de construcoion de cartas: 

siendo esta una prueba de que hemos hecho aun á cOBta de nuestra 

mayor fatiga, cuanto pendia de nosotros, y ha podido contribuir á 

el más pronto y mejor éxito de la Expedici6n . 
A pesar de todoB estos esfuerzos hubiera padecido la continua. 

cion de los trabajos un atra1.O incomparablemente mayor por el 
I 

rompimiento de la Gran Bretaña, á no haber tomado >J I Comandan· 

te el partido de pedir un salvo-conducto á los Jefes Británicos 

de Jamaycu, para contllluar las Campañas por nuestras Costas: único 

medio de asegurar en un buque de tan poca fuerza, la oficialidad, 

los Ynstrumentos ó por decirlo de una yez el logro de la obra. Tan 

loable determinacion, que fué despues plenamente aprobada por 

S. M., nos prop,ciolló poder continuar los trabajos en toda la du· 

racion de aquella guerra, habiendose prestado los Jefes Británicos 
Gobernador Conde de Balcarrés y Vice-Almirante Hide-·Parke, 

á conceder el salvo-conducto en los mismos términos pedidos por 

el Comandante de la Division: á cuya generosidad pagamos muy 

gustosos en esta mencion el debido tributo de nuestra gratitud. 
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Como para el interesante reconocimiento de los Bajos que 

hacen cuidadosa la navegacion desde Cartagena de Yodias á la 
Ysla de Cuba foesen indispensables dos Buques, y In expedi
cion se hallase ya redu cida á solo el Bergantin " Alerta," habiendo 
sido excluido por inútil el " Empresa" con Real aprobacion, el Co
mandante de ella solicitó de el del Apostadero le franquease uno de 
los Guarda-costas, á lo que este Jefe se prestó y cuya determina
ción fue ' también aprobada por S. M. Consecuentemente en las 

campañas de 1803 y 1804, acompañó á el Bergantln "Alerta" la 
Goleta Guarda- Costas el "Bolador" á el mando en la primera de el 

Teniente de Navio Don Torcuato Priedola, enton ces del Apostadero, 
y en la segunda á el del Teniente de Fragata Don Antonio Gastón. 
Y este auxilio ha contribuido mucho á la perfección COn que se ha 
verificado dicho reconocimiento, tal vez en la parte más interesante 

de nuestra Comision; pues además de la ventaja considerable de 
registrar con su ayuda desde los topes una extension grande de 
mar, al mismo tiempo y la de llevar constantemente la de po
derse operar mientras el Bergantin . se mante .. la fondeado por la 

va~ificaci6n de los Relojes. 
Al paso que se adelantaban las operaciones, se formaban Cartas 

y Planos con los elementos acopiados eo cuanto lo permitia la fa lta 
de manos ya exprerada. Se dividió la obra en cuarterones dandole 

el grado de Longitud para mayor claridad y exactitud 8 pulgadas de 
Burgos de extension: estableciendo con arreglo á orden superior 
dos troncos de Longitudes, cuyos primeros meridianos pasesen uno 

por el Real Observatorio de Marina de Cádiz y el otro por el 
Fuerte de San Andres de Espaija en la Ysla de Trinidad de Barlo
vento, y Be remitian á la Corte las concluidas con los planos parti
culares de BU comprension conforme se presentaba o'portunidad 

para ello. 
La Expedicion habia estendido sus trabajos mas allá del rio 

Chagres: habia levantado el Plano Geométrico de mas de 500 leguas 
de Costa, y el del inconcebible número de sus Yslas adyacentes: 

habia por fin situado y reconocido todos los Placeres, Bajos y Esco
lios comprendidos en este dilatado eapacio; pero quince años de 
continuo trabajo habian inutilizado los Buques. deteriorado 10sYns

trumentos y debilitado la ,alud de los que constantemente babian 
permanecido en ello_ Estas consideraciones representadas á S M. 
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por el Comandante de la Divisioo, unidas á las de una continua 
guerra, que exigia se adoptasen todos los medios de economia 
posible, movieron su Real ánimo á mandar se suspendiese la Expe
dicion y regresase á España. 

Concluiremos asegurando que para el logro de tan importantes 
fines, no hemos omitido medio posible, ni fatiga alguna por penosa 
y arriesgada que fuese, estimulados del deseo de llenar las in~encio· 
nes de S. M. pues por poco que se reflexione, sobre las circunstan· 
cias de tiempos de Guerra, parages y modo en que ha operado la 
Comision, á lo inculto de las costas por la mayor parte ó desiertas 
6 habitadas de Yndios feroces, á lo ardiente y tempestuoso del clima, 
á los pocos auxilios é imposibilidad de reemplazos, y por último á 

las continuas enfermedades que el conjúnto de todos nos ha origi
nado se comprenderá hemos tenido que hacer esfuerzos extraordi· 
narios. Pero todos estos afanes y padecimientos, han sido remune_ 
rados con la benigna aprobacion que nuestras Operaciones han 
rmeecido á la bondad del Rey, mandando S. M. se publique la obra 
en cartas, Cuarterones, Planos y Derroteros. 

Es copia exacta del original que se conserva en la biblioteca de 

manuscritos del Deposito Hidrografico. la cual ha sido tomada para 
S. E. el General D. Antonie B. Cuervo quien obtuvo al efecto el 

régio beneplácito. • 

Madrid, 29 de Mayo de 1889. 

(Hay un sello). 

l!'irmado. 
JUAN DE YZAGUIRRE. 



1? COSTAS DE LA GOAGIRA (a) 

La ciudad de Maracafbo 6 Nueva Zamora Capital de la Provia. 
cia y Gobierno de su nombre so halla situada en el extremo dA una 
lengua de tierra que de la costa Occidental del Canal de la Laguna 
del m.ísmo nombre se abaoza en él, y dista 6 leguas de - 1" boca de 
dicha L.guna al Sur de ella (b) : está en Latitud N. 10°, 09', 6" Y 
en Longitud 3? 12' 33" á Occidente del Meridiano que pasa por 
el fuerte de San Andres del Puerto España en la Ysla de Trinidad de 
Barloven too 

Los buques que se dirijan á Maracaibo no deberán emprender la 

entrada en el Canal hasta tener abordo el Práctico, pues la barra y 
bajos fondos variables obligan á dicha precaucion; y al efecto 
luego que se esté sobre 7 brazas de agua y sin continuar hacia la 
boca de la Laguna, procurarán mantenerse sohre bordos en su io. 
mediacion hasta conseguir el práctico, que si el tiempo fuere opor· 
tuno Inego que se abistare el buque saldrá alguno de los_ destinados 

laJ Bien que las costas colombianas comiencen mlis al N., en la boca Paija.ua. 
incluimos aquito ralativo á Maracaibo para mayor inteligencia del asunto. 

NOT . .o\ DEL E. 

[b] La ciudad de Maracaibo 6 Nueva. Zamora fue fundada. por el Capitan Alooso 
Pachaco o} año de 1571 en la orilla Occidental de la Laguna de 8U nombre distante 
18 millas al Sur de la. boca. Sus edificios son de piedra y c6modos, y la. Ygleaia 
ParroqUial C8 grande y de buena arquitectura: tiene cuatro conventos de Religiosos 
de San }""rancisco, La Merced, San Agustin y Santo Domingo: UD Hospital de San 
Juan de Dios y cuatro Monasterios de Religioso.& : Es cabeza. de Gobierno desde 1678 
habiendosele agregado el do Múrida que anJes de dicha época correspondía al de 
Carn.cas: Su temperamento es cálido, seco, pero sano, y su comarca. muy elitéril, pues 
en mucha extension hacia. la Serrania.no se haUa otra. agua. que la que de lluvia re
cQjen on pozas hechas de intento para mautener el ganado que apacientan; mas no 
apetante está abastecida abundantemente de cuanto necesita facilitando el trá.fico la 
laguna j fue saqueada en 1668 por el pirata Francisco Lotonois : por Francisco Drake 
en 1669 y por los ~"'ra.nceses en 1618. Su pOblaci6n os de 25 mil personas de todos ca
)ores. El valor 6 producto de 108 efectos que por el puerto de Maraca.ibo se exportan 
anua.lmente en tiempo de paz puede regutarse on 500 mil pesos, en cacao, añil, algodon, 
cUOros al polo y palo moralete. No obstante que este puerto es el mas proporcionado 
pa.ra extraccion de frut08 de la. Provincia de Cucuta. y aun los de la de Pamplona que 
bajan por el rio San Faustino y que al mismo tiompo os ellimitn natural del Virrey nato 
de Santa }'ó á Oriento i fue sin embargo separado do dicho Virreynato y agregado á la. 
Capitania General de Caracas en tiempo del señor Galvez, Secrettlorio de Estado y 
del despacho Universal de Yudias. Varias raZOnes persuaden que la superioridad no 
ha. sido bien informada sobre desventajas quo do dicha novedad deberian resultar. 
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á fin de introducirlo en la Laguna: pero debe tenerse presente que 
el mayor fondo en los pasos dificiles del Canal es de 13 á15 pies; 

por consiguiente los buques que calen mas pies de los dichos no 

_ pueden pasar á Maracibo . . 

Yela de San 
Carlos y ho
cae de Paija~ 
na y río So· 
euyo. 

Ensenada 
del Calabozo 
y punta de 
la Teta. 

Costa. de fie
rro. 

Costa d,e Yo
di08Cocioas. 

Punta do 
08ltillctes. 

Al N. 61? 30' O. del Castillo de San Carlos se halla la punta N. 

O .• de la Ysia del mismo nombre distante 9t millas: esta Ysla es es. 
trecha y con ensenada en la parte del Norte en toda su e.tension : 

entre dicha punta y la del río Hocuyo que dista 1 milla al N. 53?0'0" 

O. de la primera incluyen la boca de Paijana; y al N. 22°00' O. 

de la punta N. O. de la Ysla de Sa" Carlos distante de ella 3 millas 

escasas se halla la punta y Castillo de Paijana que defiende á 

dicha boca y la del rio Socuyo. 

Costa occidental del golfo de Maracaibo. 

Desde la punta de Paijana se interna la mar en las tierras ha. 

cia el Oeste 15 millas, haciendo grande ensenada de Costa baja 

que llaman del Calabozo y su limite al Norte es la punta de la Teta 

que está sobre ella; demora al N. 10° 10' O, de la de Paijana y 
distante 20 millas. 

De la punta de la Teta hasta la de Medanos de Coxoro sigue la 

Costa de Fierro·al N. 49° 45. E. en extellsion de 13 millas escasas, 

yes bajá con cortas senosidades y limpia, y la punta de los Medanos 
llamáda asi por los que siempre hay sobre ella en arena blanca, 
es poco saliente y baja. . 

La Costa de Yndios Cocinas comprendida entre las puntas de los 

Medanos de Coxoro y Perot; es baja seguida y limpia y demora la 

última respecto á la de Medallos al N. 65° 30' E. distando entre 
sí 19 millas; la Punta de Peret, es a;imismo baja, redonda de color 

oscuro, saliente y con restinga de piedras que se abaoza de ella me

dia milla hacia el E. S. E. con tres brazas de agua en el cantil y 6 

poco mas afuera. Sobre esta costa pero algo internada en las tie. 

rras se hallan las sierras de Coxór~ que Son altas. 

Al N. 42? 00 E. de la Punta de Peret, distante 4 millas está la 

de Castilletes, y entre ellas incluyen 1 .. Ensenada de este nombre, 

as! bien que la Laguna de Cocinetas cuya boca se halla ' al N. 75? 

30' O. de la punta exprezuda distante 1:\ millas. Dan nombre de 

Castilletes á la última punta por una peña que próxima á ella y 
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dividida en dos se levanta en forma de torreon: esta punta es del. 
gada. Saliente al Este y limpia. 

En la Ensenada de Castilletes y al S. 50°15' O. de la Punta de 
Enaenada d. 

8U nombre distante de ella una milla escasa hay un Yslote del cual CuUllole •• 

sale una restinga de piedras que se abanza i de milla al Este con 
4 brazas de agua en su cantil y 2 sobre las piedras: entre ésta 
restinga y la. Costa Norte de la Ensenada, se halla el fondeadero en 
cuatro y cincobrazas de agua sobre arena :, y para entrar en él hao 
de atracarse á la punta, llevando la proa al Yslotillo que estil en 
el Oeste cerCa de la playa, y estando tanto abante con la peña los 
Castillet,e.s se, daril fondo. En el resto de la Ensenada el fondo es de 
2 .. y 3 brazas habiendo las mismas en la Laguna y su boca; pero 
de la punta Sur de la boca de la Laguna, sale bajo fondo hacia el 
E.S. E. 

Al N. 46° 00' E. de la última punta estil la de Tucacaa distan· PU.
ta

7 Ed. 

te 5 millas y entre amblls incluyen ensenada en cuyo fondo Norte .. nada de Tú· 

se halla la laguna de Tucacas orillada de manglares frondosos: de caeu. 
la punta de Tuqacas se abanza una restinga de piedras en arco cuya 
convexidad esU hacia la mar y su oxtremo S. O. dista , de dicba 
punta 2 mill~s escasas, y en los cantiles de la restinga se encuentran 
3 brazas de agua; á mas de la restinga espresada hay en la ensenada 2 
peñas dispersas, unn próxima á la Costa y distante de la punta de 
Castilletes i millas al N. 01°,30' O. y la otra (en quien no rebienta 
la mar sinó con gruesa marejada) dista una milla de dicha punta 
al N. 63° 30' E. : esta t,iene á pique 6 brazas de agua habiendo 3 
en la Ensenada. 

Al N. 460 00' E. de la Punta de Tucacas distante una milla se 
halla la de Arenas, y la costa de una á otra es seguida orillada d. 
piedras próximas. 

A la Punta de Arenas sigue la de Medanos ,del Valle que dista 
7 millas al mismo rumbo 4el N. 46° 00' E. Y la costa hace ensena· 
da de cortísima profundidad, habiendo en ella dos pUDt!ls iDterme. 
dias poco notables que apenas se .. banzan de la Costa y son, la de la 
Fundacion que dista 3i milla~ al N:300 00' E. de la de Arenas, y la 
de Sab~na del Valle, que se halla al N. 46" 00' E. de la última dis. 
tante li millas. E"tre estas dos puntas y á or,illas de la Mar estuvo 
el establecimiento ó fundncion Española que fué abandonado cuando 
todo. los demas de la Guagira. Desde la punta de Arenas á la de la 

2 

Punta de 
Arenal, 

EDI~ena.da d. 
Sabana del 

Valle. 
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Fundacion toda la cOlta es lucia oon arrecife continuado que cir. 
cunda á la tíltima en quien termina y ae abanz8 de ella! de milla: 
en el cantil de los arrecifel hay doa brazal de agua y 3 en el resto 

de la Ensenada. Asimismo al frente de la punta de Medanos del Valle 
ae extiende otro arrecife hacia el S. S. O. en edension de 2 millas con 
4 y 5 brazas de agua ,en los cantiles del Este y 21 Y 3 en los del Oel' 
te entre el arrecife y la punta hay buen estrecho con tres brazas 
de aguB sobre cascajo y piedra y en el resto de la ensena,la 3 bra. 
zal separadal de la coata sobre fango y arena y 2 inmediata. á 

ella, como tambien en el fondo Norte de la ensenada. Al frente 
da la punta de Sabana del Valle fondeaban los Buques de la olale 
de Goletas y Balandras en ' tiempo d81 estableoimiento Español, 
l' e-ro sin abrigo algu no. 

Al N. 41? 40, E. de la Punta de Medonosdel Valle distante 4 mi· 
1188 elC88as está la de Piedras, y entre ellas hay otras dos que apenaa 
salen de la costa: la Punta de Piedras es delgada, algo saliente y 
está circundada de piedras próximas entre las cuales algunas velan. 

Al N. 23? 00' E . de la tiltima punta distante 21 millaa se halla 
la del Rancho: es poco notable y tiene algunas piedras próximal, 
y al mismo rumbo expresado se encuentrllla Punta Gorda distante 
de la del Rancho 2 millas y es mas notable 'lue esta por ser IIlgo 
mas gruesa y con piedras pr6ximas que la rodean, y la costa de 
unas á otras puntas es seguida y boj a. 

Desde la Punta Gorda dista 5 millas la Sur dol fronton de la 

P d E Espada (occidental Norte de la boca del Golfo de Maracibo) al N. 
unt&el- ' 

p~. y .u po- 19? 00' E. de la primera y es baja con piedras próximas, pero entre 
01"'00. ambas puntas se halle otra ~n la misma enfilacion á media distancia 

entre ellas que 8ale muy poco de la costa. La Punta de Espada 
Norte del fronton de este nombre dista de la Sur del mismo una 
milla al N. 01° 00' E: es baja como todo el franton con piedras 
pr6ximas y se halla en Latitud Norte de 12? 04' ó.' y en Longi. 
tod de 09? 37' 12" 1\ Occidente del meridiano del fuerte San An 
drel del Puerto España en la Ysla de Trinidad ae Barlovento. 

El punto sup~rior de1 Cerrito que por su 6gura llaman ., Pan 
o.mor .. de,- de Azucar" y sirve de reconocimiento para la punta de Espada se 
~~~:"fv~· halla al N. 73? 00' O. de elta distante Si milla. y solo se aparta 
ri .. PuDIGo_ 4 escasas de la costa mas pr6xima : el mas bajo que los picos de 

la Sierra de Chimare sobrepujando su cumbre 4 las de Macuire en 
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quienes 'e hnlln : ni N. 7S? 00' O. de lal misma punta distante, de 
ella 14~ millas está el punto superior del plco mas alto y Sur de, 
los 'cuatro notables que hay en la sierra de Chimare; y el Supe. 
rior de las Sierras de Aceite dista de dicha punta 26' millas al S. SS? 
30' O. : las últimas Sierras son las mas altas de la Guagira y tienen 
3 picos pr6ximos en lo mas elevado; los cuaies pueden Ter~e en dias 
despejados á 75 millas de distancia á ellos. Desde la misma punta 
demora la de la'Macolla de la Penlnsula del Paraguan' al Este 
distando 51 millas: la Punta Norte de la Ysla' de Oruba dista 74 
millas escasas al N. 62? 00' E: El Yslote Monje Oriental dista 231 
millas al N. 36? 30' E. Y los arrecifes mas occidentales de los 
Siete Yslotes:M:onjes del Norte al N. 20? '40' E. distan 27 millas 
escasas. 

Desde la punta de Cauca último punto de la costa Meridional v '1 d ". . en et> 
del Golfo de Maracaibo en que dejámos la descripcion del Veril de br., .. de 

b d" 1 'b d d' h agua .obre 1 .. 5 rilzas que segun se IJO en su ugar se a anza e IC a punta 2 'coetaa Meri, 

millas al Norte; se aproxima á la costa. desde dícho punto insensi. d~~':'~t!t d~i' 
blemeiíte de 'modo 'que de la Punta Zesarida solo se separa una GOlf?b de M., 

r&eal o. 
milla continuando á esta distancia de la costa hasta la Punta de, 
Arenas; desde ,la cual vuerve á apartarse algo mas, de suerte que 
al ~orte del eafio de Oriboro se abanza 1 i ,millas: desde el último 
punto continua separandose de la costa, pues al Norte del Castillo 
de Zapara de la boca de la Laguna de Maracaibo se abanza 3 mi. 
lIas y de la punta N. O. de la y,la de San Carl08 3l: desd-' aqu¡'.e 
aproxima á circundar la punta Pá.ijana de quien se separa ' 2l mi. 
lIas; pero desd~ 'el 'último 'punto en ' toda la ensenada del 'CalabOt:o 
se abanza de la costa considerablemente de suerte que del fondo 
S. O. se apatt~' lOt millas y solo l~ de la punta de la teta térmi. 
no al Norte de lá Ensenada, siguiendo en arco c6ncabo 6 " formanlo 
ensenada desae la Punta de Paijana basta la de la teta. Sobre la 
costa Occld~ntál del Golfo sé aparta dicho veril una' milla desde 
las proximidades deia ¡lUnta de la teta hasta la' de Espada térmi~' ':. 
no N. -E. d,,- diéha costa; conceptuamos no obstante el frente <fe -
las Ensenadas de Castilletes, Tucacss y Sabana del Valle que le 
aparta de lií 'coé'ta '[lOéo mas de 19 millas. Desde dicho veril de G 
brazas, aumént~ el fondo progresiva y paulatinamente hacia afuera 
'1 disminuye hacia las costas. . 

La Costa "Oeste del Golfo 3s1 como toda la parte Occidental de 

I 
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:r: ~~ este desde su mediaoia es muy aplacerada mll8 que el resto del 
Ho"""ybo. mismo, y el mayor foodo hallado es de 70 brazas, exceptuamos la 

mediaoia de la boca eo la que coo 100 brazas 00 encootramo. fono 
do. Como eo la Carta que damos esta patente la sonda ejecutada 
en este Golfo, omitimos describirla mas individualmente. 

Costa Norte de la Guagira. 
Desde la Puota de Espada sigue la costa de Macuire en la Gua. 

gira al N. 330 4~' O. en extensioo de 121 millas basta el cabo Chi -
Cabo"de Cbí- h'b' d' 'bl 'd d ehibaeo& y ID e I aeoo, y .orma ensena a IOlenSI e con cortas Sen081 a es esta 

potol.lo.. costa es de Rivasos de color rojo baj os á orillas de la mar y con pla" 
ya corrida de uno á otro puoto expresados. El cabo Chichibacoa es 
froóterizo de piedra poco saliente, bajo, escarpado de color oblcuro 
y con piedras próximas que lo rodean de las cuales alguoas velan. Se 
baila en Latitud Norte 12° 51' 22" Y en longitud O. 9° 44' 50" á 
occidente del Meridiaoo qua pasa por el fuerte San Andres eo el 
Puerto España d. la Y~la de Trinidad de Barloveoto. 

Al Sur de este Cabo se halla el puoto superior ' del Cerro Pan 
de Azúcar de la Sierra de Macuire distante 9 millas: el pico mas 

Domo ... V Sur y Superior de los cuatro notables de la Sierrá de Cbimare al 
~\:~:'to.~ S: 37° 00' O. del mismo dista 11 millas: el Superior de las Sierras 

de Aceite que estan ioteroadas eo 1118 tierras al S. /iOo 30' O. del 
Cabo 22 millas, y el Superior del Cerro Juijaime dista de dicho 
cabo 26z millas al S. 71° 40' O. y este sirve de reconocimiento para 
Babia Honda. Desde el mismo Cabo demoran el de San Roman de 
laPe!llnsula del Paraguaoá al S. 86° lO' E. distando 71z millas: el 
Puñto .Caballos de la Ysla de Oruba al Norte 78° 00' E. dista 70! 
millas: el hlote Mooje IDas Sur de 108 dos meridiÓnales al N. 74° 
00' E. dista '191 millas; y lo mas N. O. de 108 arrecifes de los siete 
Yllote~ MODjes del Norte al N: /i00 30' E. distan 22 millas. 

El rlo Macuire desagua por DO punto de la costa de su nombre 
al S. 110 30' E. del Cabo Cbicbibacoa distaote de él 2, millas, y el 

!~~~:~~.y cabo (also se baila al N. 600 00' O. del de. Cbichibacoa distante 3 
millas: lIamao falso á este Cabo por la facilidad con que los nave
gantes.lo equivocan con el de Chichibacoa taoto (lOr la proximidad 
á él cOmO por por ser todas sus circuostaocias comuoes eo ambos 
pues eo efecto es tambien frootoocito de. piedra poéQ aalieote, bajo, 
escarpado, de color obscuro y con piedras próximas entre las cuales 
álguoas velaD. Por lo expuesto ambos cabos son poco notablea el· 
pecialmente vistos por rumbol en que se proyectan con los cerros y 
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tierra. de .u e.pald.·; pero por las demora. que de.de el de Chi. 
rhibacoa damos á 10. cerros mas notables de las Serranias, le infe· 
rir' facilmente su po.icion aun cuando no pueda verse el cabo, 
.iempre que se hallen descubiertas las sierras que ordinariamente 
no sucedará con re.pecto tí la. de Aceite (son las mas altas) en la 
estacion de brizas, por estar cubiertas de Serrazon ó con nubes. (a) 

Entre los cabos expresados hay á media distancia entre ellos y 
poco al Sur de su enHlncion otro frontoncito de las mismas circuns. FroDIGDoito 
taucia. que la. expue.tas para aquellos, y la costa entre ellos forma b:rd.l~Iü~: 
dos ensenadas de cortiaima profundidad. b .... Y F.lso. 

Desde el Cabo Falso continua la costa con ribazos bajos, cortas · 

aenosidades y playa corrida formando ensenada insensible hasta g:"~ i!t:: ~ 
la punta Oriental de la boca del Puertecito de Chimare que demora ~=~ d. 

respecto á dicho Cabo al N. Oó~ 30' E. Y dista de él 7 mi11as. 

Puertecito de Chimare. 

El Puertecito dd Chimare se interna hacia el S. O. una milla 
escasa, tenidndo senos en su fondo al Este y Oeste donde se ex. 
tiende una milla: la punta Oriental de la boca de este puertecito 
ea frontoncito saliente al N. O. poco alto y con restinga de piedras 
que se abanza de él un décimo de milla hacia el O. N. O. Al S. 26~ 
00' O. de dicha punta distante de ella 4 décimos de milla escasos 
bay otra en la costa oriental del Puertecito, y entre ambas hace 
ensenada de cortisima profundidad con playa en su centro: de la 
dIUrna punta sale tambien nrrecife hacia el Oeste y , S. O. que 8e 
abanza de ella uno y medio décimos de milla y en quien algunas 
piedras velan. 

Al S. 86~ 30' O. de la punta Oriental de la boca del Puertecito 
expresado se halla In Occidental de la misma distante 4 décimos 
de milla largu' ; y es afrontonada, es~.rpada y boja de quien sal. 
otro arrecife al Este y S. E. ubanzandose nI primer rumbo 2 dé· 
cimos de milla escoliUs y 3 tambien e8CSI"08 al segundo; por con8i~ 

guiente el frell que dojan entre ,( I"s .. rrecifes de amb .. costas para 
pasar al interi"r ,', f\~lInil llel plHHtecito es de un décimo de milla 
eacaso babit'IHJ .. CtluSl;lIIt·· fuerte revcutuzon de mor sobre los arre. 

cifes, cuyas romri~nte8 80 cruzan ó extienden al canalizo, .Ie suer 

la) V"anae las vida. qne de lu "ierr,,! y Costa GOllgira damos. 
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te que parece continoa el arrecife de una ti otra costa. Por tanto 
es bien notoria la inutilidad de este puertecito y especialmente en 
la estacion de brisas en que la mar arbola mucho y rompe ti la di.· 
tancia de una milla ti la Costa, y aun mas fuera; esto no obstante 
en la estacion de calmas que son muy raras sobre esta co.ta l'odrá 
pa.ar al interior del Puertecito algun Guairo, Balandra 6 Goleta 
pequet'la como en efecto lo verifican Buques tratantes de dicha. 
clase., procedente. de las Yslas de Curazao y Ofuba. El fondo 
dentro del Puertecito e. de 3 braza • . "obre arena; 2~ en el fren 
80bre piedra, y 3~ arena en la ensenadita de la costa Oriental al 
Norte de los arrecif~s de ella. Desde la punt .. Oriental al Norta de 
la boca de este Puertecito demoran el pIco alto d. la sierra de 
Chimare al S. 110 00' E. el punto superior d~ las de Aceite al S. 
270 30' O., Y el do Juijama al S. 49? 00' O. 

Continua la Costa Norte de la Guagira. 

Desde la Punta Oriental de la boca del Puertecito de Chimare 

Punta d. Chi. hasta la punta del mismo nombre sigue la costa al N. 4G? OO' O. 
mare en eltensisn de poco mas de 3 millas en ribo"os bajos y con 

playa ti excepcion de su mediania en que hay un escarpado de pie. 
dra bajo y sIn playa que tiene d~ exlension una milla: la Punta 
Cbimare es frootoncito saliente por lo que desde ella roba la Gosta 
hacia el O. N. O. 

Al N. 65? 50' O. de la punta última se halla la de Taroa distan. 

Punta d. rbl. te poco mas de 4 millas, y la costa que media entre ellas continua 
mar.. en ribazos bajos, seguida y con playa: proximamente en la media: 

nia de este trozo de costa bay un grupo de mangles altos que se 
hace notar estando cerca de ella por ser mas elevados que la malo· 
za de su inmediacioo : la Punta Taroa es afrontooada, baja y escaro 
pada, y hace corta Ensenada al Oeste. 

Puertecito de Taroa. 
. . 

Desde la Punta de Taroa, dista la N. E. de la ensenada 6 puerte. 
cito del mismo nombre 2 mIlla. y 4 décimos al N. 85? lO' O. esta 
punta es saliente al O. N. O. poco ulta y escarpada asl como el 
frootoncito de que es término; y forma 111 Sur y E,te la Énsena· 
dita 6 puertecito expresado, que se interna media milla al Sur de 



EXPIIDIClON FIDALGO -COSTA GOAGIlU. 23 

la punta, teoiendo elta restinga poco salienta al N. O.: la COlta 
oriental de la eosenadita 6 puertecito es tambien poco alta coo 
escarpado en su fondo S. E. y desde diclw tondo sigue en ribacitos 
hacia el Oeste, y termina en un escarpadizo poco salieote que diata 
de la punta eíprezada 6 décimos de milla al S. 43~ 50' O. Esta 
eoseoadita ea limpia con fondo de 4 IIrazas en la eofilaciwn de las 
puntas que la incluyen y disminuye progresivamente hacia. la coMa 
Lo, buques de la clase de Goletas y Balandras pueden fondear eo 
ella á Sotaveoto de la puota Nordeste doode teodrán abrigo de la 
mar y vieoto briza. 

Continua la Costa Norte de la Guagíra. 
Al N. SO? 00' O. del Escarpadito expresado ó punta S. O. de la 

Ensenadita de Taroa distante de ella una milla escasa, hay otro 
frontoncito lambien escarllado poco salieote y con restioga pr6xi. 
ma. y la coota entre ambos es de ribazos bajos con playa seguida 
formando ensenada insensible: otro mayor que loa elpresad08 se 
encuentra al N. SS? 00' O. del último cuya. parte orieotal dista de 
aquel una milla. extendiendose media hacia el Oeste; es tambieo 
poco saliente, escarpado y con restinga en toda su extension, que se 
apart& poco de él. y la costa iotermedia forma ensenada en ribazos 
bajos orillados de playa. 

Del último fronton dista la Punta de Gallinas 3 millas escasas al 
Punta de o .. · 

N. 66° 00' O., siendo la costa s 'gui ,la de ribazos bajos y cOo playa m .... 
en toda la extenaion; 'J la puota de Gallinas es salieote, rasa de are· 
Dacon reotioga de piedrae que se abanza. de ella poco mas de uo dé· 
cimo de Ínilla siendo la mas Norte dela Costa Guajira: dista de la 
punta N. E. del puertecito de Taroa 6 millas escasas al N. 80° 30' O. 
y des le ella demoran el punto superior de las Sierras d~ Aceite al S. 
14° 30' E.: El cerro Juijaime al S. O. 02° 30' O.: El Yslote Monjo 
mayor de lo. Siete del Norte dista 4l milla. al N. S6· OO' E, Y el 
Cerrito la Pirámide ó Pan del Cab" d. la Vela dista 33 milla. al S. 
66° 30' O.; .sta e"filacion pasa sobre 111 punta de Ahujas ó de 108 

Morritos de las pruximidades á Bahia honda. 
Al Sur 66° 40' O d. 1 .. Punta dfl Galli,,"s di.t""te 4! mill"s Po.1a d. ah· 

'. jaa 6 de J08 
escasas se halla la ,Jt~ AhllJll!l 6 de los MOrflil'J8 que es frontoll poco Morrillos 

mao alto que la o<,.ta que le antecede COIl morrillQs sub re él y cir · 

"undado d. arrecife que Se abanza de su playa 2 décimos de milla 
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e8ca808; y la c08ta intermedia entre ambas puntas es seguida de 
ribazos bajos, con cortas senosidades y playa corrida. 

A mas de la8 sierra8 de Macuire, Chimaro, Aceite y Juijaime ya 
expresada8, hay á lo largo de esta costa y poco distante ' de ella, 
cordillera d. Cerritos bajos amogotados,~que teniendo principio en 
las proximidades á la punta de Es'padá 'terminan en la inmediacion 
á Bahia Honda. 

Al S. 22° 15' O. de la punta de Ahujas distante media milla 
está otra poco Saliente y con restinga que se aban", un décimo de 
milla e8caso hacia el Oeste, y al mismo rumbo se halla la del fron. 
ton Colorado distante poco mas de media milla de I.a última que es 
frontoDcito poco saliente con re8tinga al N. O. que se abanza de ella 
un décimo de milI.. 

Bahia Honda Chica, 

La Punta de Bahia Honda Chica N. E., de la ensenada de su 
nombre, se halla al S. 11° 00' E. de la última distante 2 décimos de 
milla, y desde ella se interna la ensenadita media milla hacia el 
Este; en e8ta costa y proximamente en la mndiania está la boca 
del cailo que conduce á la Laguna que "e encuentra á la parte del 
Este: desde el fondo N. E. sigue la costa al S. 17° 00' O, en exten. 
sion de una milla é8casa haciendo cortas senosidades; desde cuyo 
puerto continúa al O. t S. O. en extension de 4 décimos de milla 
basta el frontoncito que forma á la punta S. O. de la ensenadita, 
que dista de la N. E. de la misma una mili" al S. 07° 90' O. ; y la 
costa entre ambas puntas está orillada de playa. La ensenadita es , 
aplacerada con fondo de 2! á 3 bra¡;as sobre arena, la. primeras 
pr6ximas á la costa orientnl, y más afuera las otras habiendo 1i 
cerca de la costa N. : los buques de la clase de Goletas y Balaooras 
pueden fono.sr en ella en 3 brazas al S. O. de la punta N. E. dis· 
ta'ntes media milla ú ella. 

Dcsde la punta S. O. ¡Je la Ensenadita expr~aada dista la Nórté 
del frontonoriental de la boca de Bahi" Honda poco mas d. una 
milla y 6 décimos al S. 66° 00' O. y la costa entre ellas es de me
diana altura, seguida y con cortísimas aenosidades, pr6ximo á dicha 
punta Norte del frontón hay un faralloncito bajo; y la misma punta 
~ist~ de la de Ahujas 3! millas al S. 34° 00' Q. 



EXPEDIC¡ClN FlDALGO-COSTA GOAGIRA. 25 

Bahia Honda de la Guagira. (.) 

La boca del Puerto llamado Bahia Honda tiene d. exten.i ,JO Ó 

abra entre los frontones que la forman 3 millas escasas demorando 
entre s\ al N. 76· 00' E. Y al contrario: esta bahia es grande con 
enlanadas 6 'Sacos al Este y S. O. que se. internan en las tierras la 
primera 2 millas largas al S. 55° 00' E. del fronton oriental de la 
boca, y la otra 6 millas al S. 150' 00' E. del mismo. 

El fronton oriental da la boca es término á Occidente de una 
lengua de tierra estree·ha de mediana altura escarpada con mogotes 
sobre ella, y tiene el fronton de Norte á Sur 2 décimas de milla de 
eltension y sobre él hay un morrito bajo qu. se halla en latitud 
N. 12° 20' 32" yen Longitud lO· 15' a" á OJcidente del meridia. 
no que pasa por el fuerte San Andres en el Puerto España ~e la Ysla 
de Trinidad de Barlovento. 

Desde la Punta Sur de este fronton sfgue la costa dentro del 
Puerto escarpada y con ribazos nitos al N. 8· 00' E. en extensi ,JO 

de una milla y dos décimos, desde donde formando arco entrante 
hacia el Este sigue por el fondo Oriental de la Ensenada u S.nn de 
esta parte al S. '35° 00' E. una y media millas en tiorra baja con playa 
corrida : de aquí continua la playa al S. 49· 00' O. en distancia de 7 
décimos de milla escasos hasta un frontoncito o punto de arena poco 
saliente; desde la punta dicha sigue la playa al S. 40° 00' O. por 
extension de lz millas y continuando del mismo modo al S. 82· 
00' basta la boca de la Laguna del Espinar, termina en ella la playa 
de la parte Oriental. 

De la boca de la Laguna dista la punta de piedras 7 décimos de 
mili. al N. 80" OO' O. y la costa de uno á otro es seguida, bAja y 
escarpada con piedras pr6ximas a la punta. Al N. 820 00' O. de la 
Laguna distante de ella 2 décimos de . milla hay un cerrito u .• jo 
sobre la costa y á su pie estuvo fundado el E,tablecimiento Español 
nombrado San José que como las demas de la Guagira fué abando. 
nado en 1788, se excoptua el de Pedraza que permaneció h~sta el 
de 1789. 

Al S. 77~ 00 O. de dicha punta está la de Abrigo distante me'.!ia 
milla, es tambien escarpada como la costa que media entre ellas 
y forma ensenada poco sensible. Sobre esta punta hubo bateria para 

(a) Véa.!O el plano que de Ba.hia. &nda damos. '~~!_~;J JA\r~~.AM 
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defensa del fondeadero que fué demolida cuando !le abandonó el 
Establecimiento. 

De la Punta de Abrigo dista la se I.s Lofnas o de la Aguada 
(dicha asi por las Casimbas que hay en su inmediacion) poco mas 
de 8 décimos de milla al S. 26? 00' O. y así la punta como Ia.Coata 
es escarpada formando ensedada: de esta dista la parte Occideotal 

de la Loma mas N. E. de dos que hay en esta Costa media milla 
al S. 07° 00' O : y la costa hace ensenada al S. E. en tierra- baja 
orillads de playa; y la parte N. O. de la otra loma dista de la Occi
dental de la anterior poco mas de media milla al S. 35? 00' O. de la 
punta expresada: ambas lomas sao pequeñas de poca altura y foro 
man punta en la costa y ensenada entre ellas de playa rasa. 

Desde la loma ultima sigue costa baja orillada de playa por 
todu .1 fundo ó Seno S. O. de la Bahia formando grande ensenada ó 
arco cóncavo sín puntas notables en el se dirige á los rumbos si· 
guientes : desde dicha loma corre la costa al N. 810 00' O. en eden
sion de una milla escasa haciendo corto arco al Sur y continua al 
N. 37? 00' O. en distancia de dos millas y un décimo con ensenada 
cuasi insensible: desde aquí dobla al N. 29°00'E. ll/ista una puntilla 
poco notable que dista seis décimos de milla del último punto y la 
costa hace corta ensenada: desde dicha punta continua al N. 53? 00' 
E. en extension de una mili. escasa hasta la punta del Ystmo que 
es redonda, mas saliente que la anterior y rasa de arena como aqueo 
Ila; y la costa intermedia hace ensenada poco sensible con cortas 

senosidades en ella. Entre csta costa y la Sur Jel Portete Chico 
incluyen el Ystmo del último nombre con extension en lo mas Sltre· 
cho de una á otra mar de 3 décimos de milla y sobre él bay una 

pequeña loma 6 morrito y varias pozas que han cabado los tratantes 
para recoger en ellas el agua lluvia. 

En la iomediacioll a la punta del Ystmo principion las tierras 
altns quo coo direccion al N. E.! E. termioao el fronton Oeei:ien· 
tul de 111 boca de la Bahia ; y desde la punta expresada sígue la 
costa nI N. 64? 00' E. la distancia de Ulla milla, h8$ta un frontoo 6 
punta escarpada, y la costa intermedia que tambien es escarpada y 
de merliunl\ altura forma cortas inflexiones ó Senosidd.des. 

Desde l. última punta dista la Sur del fronton Occidental de la 
boca de la Bahia 6 décimos de milla al N. 46? 00' E Y los 61carpa
dos que median entre ellas son mas altos q~e los anteriores: el 
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fronton Occidental de la boca oe dirige en arco poco oaliente hacin 
ni N. 24? 00' O. en extension de 3 décimo. de milla, y e. eocnrrqdo 
mas alto que el Oriental y con piedras próximas: desde dicho f.on· 
ton sigue fuera de la Bahia costa baja ti orillao de la mar formada 
por derrumbro de piedras dejo. escarpados de su parte Sur prime· 
ro al N. 63? 00 O. en extenoion de poco mas de 4 décimos de milla 
donde forma punta, y despueo al S. 76? 00' O. por extenoion de 6 
décimos de milla eocaoos hasta la punta del farallon, pero desde la 
parte Norte de dicho fronton haota la punta del farallon y dentro 
de -la tierra baja, expresada continua esta alta y escarpada, con lIn 
morrito 'al S. Sl? 00' E. de dicha punta, diotante de ella I¡ décimoo 
de milla, y el farallon que da nombre ti la punta se halla al N. 
27° 00' E distante ¡ décimos. 

En la boca de la Bahia hay un bajo de piedra en quien ordinB ' 
riamente rebienta la mar, y su extension próximamente del Este al 
Oeste es de 41 décimos de milla escaoos con 4 y 4~ brazas de "g"a 
sobre piedra á excepcion de dos puntos, uno cuasi en la mediania 
un poco hacia el Oeote de ella que tiene 3 ¡ brazas, y el otro en' el 
extremo oriental donde sobre las piedras no hay mas que un pie de 
agua habiendo á pique de ellas al N. E. Este y Sur 7 beazas; el 
resto del baio es tambien acantilado pues alrededor d. él no se en· 
cuentran menos de 5z á G bruzas tambien sobre piedra, cuya cali. 
dad se aparta poco del bajo al Norte, Este y Sur, pues contillua al 
Oeste hasta el Cronton occidental deja boca: la mayor anchura del 
bajo en lao 4 y 4z brazas expreoadas no llega á un décimo de mili" 
y forma arco saliente hacia el Norte con ensenada en la porte Sur. 
Dista la parte oriental del bajo de la punta Sur del Cronton Oriental 
de la boca de la Bahia una milla y 6z décimos al S. 59? 00' O. e"n 
fondo de 7 ti 9 brazas sobre arena gruesa en toda la extension del 
Canal, á excepcion de lao proximida~es al expresado ¡ron ton que 
tiene de 3 á 6 brazas de distancia entre lz y 3 décimos de milla á 
el, y la parte occidental del mismo bajo dista de la mediJ¡nia del 
fronton occidental de la boca S <léclmos de milla al N. 57? 00' E. 
habiendo en canal entre loo arrecifes de dicho Cronton y el bajo ex· 
presado un fondo igual de 6 á 6z brazas sobre piedra; el bajo es 
término al E. N. E. del placer de piedra que deode el Cronton occi. 
dental se abanza hacia dicho rumbo. Puede entraroe en la bahia y 
salir de ~lIa por ambos canales 'del Este u Oeste del bajo, pero con-

• 
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vendrá sea el Oriental. No hay enfilaciones que manifiesten con dia
tincion la posicion de algun punto del bajo, pero pocas · veces ae 
tendrá necesidad de ellas, porque segun hemos manifesta<lú rompe 
sobre él la mar especialmente en la parte oriental, cuya rompiente 
sirve de baliza para no poder dar en él: mas no obstante, si por 
razon de calmas estuviese la mar tan tranquila que no rompiese en 

el bajo, bastará pasar mas próximo al {ronton Oriental que al 
Occidental de la boca y se irá libre d. todo riesgo. 

El mayor fondo dentro de la bahia es de 7 brazas siendo el mas 
general entre 4 y 6~; Y los placeres de sus costas se abanzan des. 
igualmente de ellas, de suerte que basta 3 brazas se aparta del fron
ton oriental de la boca de la Bahia 1 112 décimos de milla al O.ste 
de él aumentando hacia afuera y disminuyendo hacia el fronton: 
desde dicho fronton se dirige el 'veril de 3 brazas sobre arena hacia 
el S. 02° 00' E. (forma arco entraote de 3 décimos de milla ar 
Este en la mediania de dicho arrumbamiento) hasta la inmediacion 
ú l. costa Sur de la ensenada oriental, de la que se aparta 4~ déci. 
mos de milla separandose del fondo N. E. de ella ti millas. DesdA 
este veril disminuye el fondo rápidamente hacia el Este 2 y 1 bra
zos habiendo uno y dos pies de agua en el interior: por lo expuesto 
es manifiesto que solo buques muy pequeños podrán fondear al Este 

del meridiano de dich " fronton oriental de la boca, y por consiguien
te que toda la Ensena,la de esta parte es inuti! para dicho fin. Desde 
el punto expresado de l. costa Sur de la ensenada Oriental sigue 
el veril de tres brazas h ocia el Oeste, de modo que de' la boca do 
l. Laguna del Espinar se aparta solo ti décimos de milla; de I\, 
putlta de Piedras un déci mo ; de la de Abrigo 17 décimos; desde 
donde doblando hacia el S. O. se aparta de la punta de las Lomas 
2z décimos; de ambas Lomas puco mas de 3 décimos y siguiendo 
hacia el N. O. en arco segun la costa del Seno 6 Ensenada S. O. de 
la Bahia se aparto de ella entre 3 y 4 décimos hasta la punta que se 
hall/\ ell el fondo N. O. de dicha Ensenada de quien solo se separa 
2 décimos; desde aquf se aproxima algo mas á 'la,Costa, de suerte 
que de la punta del Ystmo dist/\ un décimo y continua á la mísma 
distan cia de la costa hasta la punta Sur del fronton Occidental de 
la boca de la bahia, pero subre piedra, siendo de arena 108 placeres 
que anteceden hasta el último; al Este de dicho Ironton occidental 
se abanza 2 décimos tambien sobro piedra y continuando fuera de 
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Continua la Costa Norte de la Guagira. 
Desde la Punta de Farallon que se halla al Oeste del fronton 

Occidental de la Boca de Bahia Honda se dirige la costa al S. 4S?00' 
O. en extension de una milla y 2 décimos hasta la punta Oriental 
de la ensenad ita nombrada Portete chico: la costa de una á otra 
punta es de mediana altnra y escarpada y la punta Oriental de Por. 
tete chico poco saliente al Este en frontoncito escarpado. y de la 
misma altura que la costa que le precede. Al N. 04? OO' E. de esta 
punta hay un farallon distante 4 décimos de milla que se aparta 
poco mas de 3 de la costa mas inmediata. 

De la punta Oriental de la Ensenadita de Porte te chico dista la 
Occidental de la misma á quien llaman punta de Portete chico uná 
milla y 2 décimos al N.86?00' O. y es fronton saliente de mediana 
altura escarpado con playa corta á su pié y circundado de piedras 
que se abanzan de la playa un décimo de milla. 

La ensenadita se interna en arco hacia el Este en la parte Orien. 
tal un décimo de milla, y de la punta de esta dista la costa Sur 31 
décimos al S. t S. O. desde donde se dirige al N. 77?00' O. hasta un 
Irontoncito escarpado en distancia de 7 décimos haciendo corto arco 
al Sur de la enfilacion. Desde la inmediacion á la punta Oriental de 
la ensenadita hasta el frontoncito exprezado toda la costa es mas 
baja que la que le precede con playa corrida de uno á otro punto, 
y desoe dicho frontoncito sigue la costa costa al N. 56?30' O. en 
extension de 4 décimos de milla hasta la punta de Portete-chico 
haciendo corta en~enada con playa. Lo Ensenadita es limpia y apIo 
cerada con fondo de 2 bruzas sobre arena en la parte Oriental, sitio 
donde únicamente pudiera fondearse con poqu!simo abrigo de mar 
y viento de la brizo; por consiguiente es manifiesta su inutilidad. 

Al ¡r."50?00 O. de la Punta de Portete-chico distante 8 millas 
se halla la del Port~te que es la Norte del fronton N. E. de la boca 
del Puerto de su nombre, y es escarpada y CO(I morrito ó lomita 
sobre ella, y la costa que media entre ellas es seguida, algo mas baja 
que 18 anterior, con cortas senosidades y odllada de Playa. 

Puerto nombrado el Portete. 
De la punta del Portete dista la N. E. de la boca del Pup.rto del 

mismo nombre 8 décimos de milla al S. 12?00' E. : la Punta es es. 
carpada y la co.ta hace corta ensenada con playa, y al S. 44? 00' 



EXPlIlDICION FIDALGO-COSrA GOAGIRA. 31 

O. de la 61tima punta se halla al S. O. de la boca del Puerto distante 
il décimos de milla que es tambien escarpada circular y de mediana 
altura. 

A la punta del Porte te circueda un arrecife que se abanza de 
ella al Oeste poco mas de 3 décimos de milla, y desde el extremo oc
cidental de este arrecife sigue al S. 11~00' E. en distancia de una mi
lla el cantil oeste de un bajo fondo de arena y piedras que sale de 
la costa con una y dos brazas de agua sobre él, y desde dicha distan 
cia.contioua al S. 29° 00' O, hácia el fronton 6 punta S. O. de la boca 
del Puerto, ocupando el bajo fondo cuasi toda la extension de esta, 
de suerte que 8010 queda eotre él y dicha punta un canalito muy 
estrecho y tortuoso con fondo de 3 y 4 brazas habiendo 5 y 6 den· 
tro del puerto luego que concluye el canalizo, y 3 en el cantil Occi· 
dental del bajo fondo expresado desde el que aumenta hacia el OeR. 
te á 4 Y 6 brazas inmediatameote. 

Aunque por el defecto expresado de la boca parece debiamos 
dispensarnos describir el puerto, no obstante como en caso de con. 
aiderarse oportuno no es di6cil desembarazar aquella, diremos que 
el Puerto es cuasi circular, con ·extension de 4 millas de Norte á 
SIN' Y poco mas de ó del Este al Oeste en su mayor anchura: todas 
sus costas estan orilladas de mangles y de ellos se abanzan bajos 
fondos al Puerto especialmente de las costas Oriental y Sur segun 
adelante manifestaremos, siguiendo los mangles más salientes á 
los rumbos siguientes. . 

Desde la Punta N. E. de la boca del Puerto sigue la costa Norte 
al N. 86° 00' E. en extension de 2 millas con senosidades cortas 
hasta el fondo N. E. del Puerto, desde donde se dirige al S. 29~ 00' 
E. en distancia de 211 millaa escasas hasta la Punta Norte dG'" un 
corto Seoo que se interna poco hacia el Este con dos cayos de mano 
gles dentro de él ; de la punta expresada sigue al S. 14~ 00' O. por 
exteosioo de 21 millas hasta el fondo S. E. del Puerto; en este fondo 
hay tres cayos de mangles: desde el foodo expresado continuan los 
mangles con varias puntilla! al N. 13°06' O. la distancia de 1 de mi· 
lIa y deftde aqul siguen al S. 83~ 00, O. en extencion de 2 millas y 7 
décimos hasta una punta que sale hacia el N. O. y los mangles hacen 
puntillas y ensenadas; 11 esta punta llaman deltondeadero, por ser 
el sitio maa resguardado del puerto y c~n 4 brazas de agua 11 Sota
vento de ella: desde la punta expresada siguen los mangles al S. 
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ll? O~' O. en extensiOD de S décimos de milla hasta el fondo S. O. 
del Puerto, y de aqui continua al N. 3S? 00' O. en distancia de 3 
millas escasas hasta el fondo mas occidental del Puerto, haciendo 
los mangles varias senosidades y puntillas poco salientes, desde don. 
de con direccion al N. 4 O~ 00' E. Y distancia 2z millas termina en 
la punta S. O. de la boca del Puerto, haciendo los mangles varias 
puntillas y ensenaditas . 

. Los bajos fondos se abanzan de las costas desigualmente de 
suerte que de la parte N. E. del puerto sale hacia el Oe.te un ·bajo 
fondo cuyo cantil occidental se abanza de dicha costa una m.illa y 
8 décimos, yentre un cantil Norte y el bajo fondo de la costa 
Norte que se aparta muy poco de ella hay canalizo con 3 y 3l brazas 
de agua, habiendo 6 entre el cantil N. O. ne dicho bajo y el del 
fronton de la punta N. E. de la boca de! puerto de quien dista me· 
dia milla: este bajo fondo por su mayor anchura de Norte á Sur 

tiene una milla con media braza de agua sobre él. Los de . la costa 
Oriental se abanzan de ella entre 6 y 7 décimos de milla; . pero del 
fondo S. E. y hacia su N. O. sale una milla. De la mediania de la 
costa Sur con direccion al N. 09? 00' O'. se abanza en él puerto poco 
mas de dos millas otro bajo fondo con anchura 'cuasi igual de media 
milla, y con media braza de agua sobre él, habiendo 7 y 8 brazas 
inmediatas al cantil oriental desde su mediania para el Norte, di •. -minuyendo á 5z Y aun 3 en el fondo ó seno Sur de dicha parte orien. 
tal del bajo fondo. En el espacio que media entre este bajo fondo y 
.. 1 de la costa oriental. hay otro placer aislado' con media braza de 
agua sobre él; que se dirige en arco desde la parte S. E. del anterior 
ó de la costa Sur (dejando canalizo estrecho con tres brazas de agua) 
primero al N. 42? 00' E. en distancia de S décimos de milla y des. 
pués al N. 07? 00' O. por espacio de una milla escasa, siendo su 
mayor anchura de 3 décimos de milla; y próximas al cantil occiden· 
dental de este bajo fondo hay 5 brazas de agua. De la punta del 
fondeadero sale el bajo fondo 1 i décimos de milla, y al Norte de 
esta Punta hay un placerito distante 4 décimos con extensioR d. 
otros cuatro del E. N. E. al O. S. O., y entre el y el bajo fondo de 
la costa Sur hay 4i y 5 brazas: del fondo S. O. del puerto apenas 
sale .1 bajo fondo, pero de la costa occident~l se abanz. entre 2 y 3 
décimos de milla, y á media distancia entre el fondo S. O. y la en. 
lenada Occidental se aparta S décimos hacia el E. N. E., formando 
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punta; separandose por último muy poco de la costa que media en· 
tre la ensenada Occidental y la punta S. O. de la boca del Puerto. 
En la inmediacion á los bujos fOlldos expresados hay 4 y 5 brazas 
de agua y ? Y S en el resto del Puerto especialmente ep la parte 
Occidental siendo mas aplacerada la oriental. 

Puede fondearse en cualquier pun to de este Puerto fuera de los 
bajos fondos, pero los fondeaderos mas frecuentados son á Sotavento 
del bajo fondo que sale de la costa Sur, y un poco al Sur de su Ca· 
beza Norte, donde se tiene abrigo de la mar; y ti Sotavento de la 
Punta del fondeadero en el fondo !:l. O del Puerto: las tratantes fon
dean comunmente en este último paroge por su proximidad á tie_ 
rra, faeil comunicacion con los Yndios y prontitud de veri6car los 
cargamentos (a). No hay en el Puerto agua dulce, ni se encuentra 
á menos distancia de dos leguas de él ; pero los tratantes han cabado 
ocho pozas en I.s proximida,ies al Porte te-chico dunde recojen el 
agua lluvia en la estacion de ellas, pero á mas de que no se CODser
va el agua mas de 4 á 5 meses del afio se vuelve salobre luego que 
cesan las lluvias. Para entrar en el Puerto es indispensable dejar 

caer antes una ancla en la boca á sotavento de la punta del Portete, 
en 4 6 5 brazas de agua, y al efecto servirá de baliza la rompiente 
de los arrecifes de dicha punta, á los que han de atracarse lo mas 
posible para fondear bien, y despues se pasará al Puerto con remol
que pues no es posibie~erificarlo á la vela. , 

Continua la Costa Norte de la Guagira. 
Desde la punta del Portete dista .1 punto superior de la Pirá

mide 6 Pan del Cabo de la Vela, 12 millas al S. 79°00' O. y del 
fronton S. O. de la boca del P~erto se aparta llz escasas al S. 85' 
30' O, pero la costa que media hace corta ensenada al Sur, dirigien
dose primero al S. 76~ 00' O. en distaocia de 5 millas y despues al 
N. 85~ 00' O. en extension de 6z esc~_sa~ hasta la parte Oriental de 
la Pirámide exprezada: esta costa !!e.ode ,el fronton S. O. de la boca 

del Puerto sígue escarpada la distancia dl' 2t millas, y el resto haste 
dicha pirámide 6 PaR del Cabo continua en ribazos muy altos y con 
playa corta corrida en toda esta ex tension. 

Sobre esta costa y próximamente en la mediania "ntre la boca 

(a) Los tratan tes cargan en cste Puerto Jo ganado mayor y palo de tinte' cambio 
Je 108 mismos efeet.')!! que en Bo.hill Honda y ot.ros puntos do las costu.s Gnagiras. 

3 
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del Portet. y el fronton Occidental del cabo de la Vela hay un ee· 

rrito de cumbre redonda cuyo punto superior dista de la c08ta una 
milla y dos décimos, apartandose 5 millas escasas del punto superior 
de la Pirálllide del cabo al S. 71? 00' E. de elíay se halla al N. N. 

E. de las Sierras del Carpintero poco distante de ellas. 
La Pirámide 6 Pan del C.bo de la Vela se abanza poco en la 

mar formando ensenaditns al Este y O~ste; es de forma de Pilon 
de Azúcar con cumbre redonda, escarpado á orillas de la mar y 80. 

cabado ó con cueva á su pié á la parte N. O. de color oscuro y de 
poca altura .unque mas alto que la costa en que se halla sobre la 
cual descuella: puede ,erse á 30 millas de distancia á él, Y está en 

Latitud Norte 12? 11' 54" yen Longitud lO? 39' 34" á Occidente del 

Meridiano que pasa por el fuerte de San Andres en el Puerto Espa. 

ña de la Ysla de Trinidad de barlovento. En este cerrito tienen 
principio á Oriente las tierras del Cabo de la Vela, y desde él 

siguen hacia el O. S. O. varios cerritos y lomitas entre quienes dis· 

tinguen dos por sus formas de mesa y cono: el primero se halla al 

S. 66? 00' O. de la Pir:\mide distante de ella 8 décimos de milla y 

es de cumbre llana pero desig""I, escarpado hacia la mar en toda su 

altura, de color de tierra roja y mas alto que todos los cerritos - del 
cabo y por la parte Sur extiende su falda en las tierras de éste, y 
el otro se halla cerca de la pllnta N. O. oel C.bo al S. 37? 00' E. 

de ella; es de forma cónica con cumbre agllda, y mas bajo lue la 
mesa y pirámide ya expresadas, pero mas alto que las lomas de su 
inmediacion. En la parte Occidental de las tierras del Cabo se levan. 

ta una loma gruesa, y de ellas se abanza ,\ la mar la punta ó frOflton 

Occidental del Cabo. (a) 
Las tierras del Cabo son estériles, oe color rojo y con una ú otra 

- mata de malbza y cardones dispersos p"r las lomas, y sus costas del 

Norte y Oeste de piedra escarpada, de puca altura á orillas de la 

mar y de color oscuro y en partes negro. 
Las Custas del Cabo de la Vela corren de los rumbos siguientes: 

.1 S: 67° 00' O. de la parte occidental de la Pirá,!,ide del Cabo dis

tante de ell~ 8 décimos de milla está lo mas salienté á la mar de , 
la mesa del mismo, y la costa que media hace corta ensenada en 

tierra baja escarp.da y con piedras próximas. 
Al S. 58° 30' O: de dicha mesa distante una milla Be halla la 

(a.) Vcanse la8 Vistas del Cabo de la Vela . 

• 
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Punta N. O. del C.bo que es]saliente al N. O., delgada, escarpada y 
de mediana altura; y la costa entre dichos puntos forma ensenada 
siendo escarpada con cortas senosid.des y piedras próximas. 

De la Punta N. O. del Cabo dista la occidental del mismo una 
milla escasa al S. 20? 00' O. pero en esta enfilacion se interpone un 
fronto" escarpado de mediana altura que dista de la punta N. O. 
espresaoa media milla, y forma con las anteriores ensenadit .. coro 
tas al N. E. Y S. O.; la punta Ó fronton 0ccidental del Cabo es de 
color negra, escarpada, baja, con meseta al pie de la loma occiden. 

tal y tiene piedras próximas. 
Al Oei!te de la punta Occidental se halla el Yslote la Vela dis'

tante dos y medio décimos de milla y su mayor extension del Este al 
Oeste medio décimo; es de piedra poco alto, de cumbre desigual y 
color blanco por la suciedad de los pájaros marinos que están domi. 

ciliados en él. 

Ensenada del Cabo de la Vela. (a) 

La Ensenada del Cabo de la Vela formada por las tierra8 del 
cabo. en la Costa Occidental de la Gungira, se interna al Este der 
meridiano de la punta Occidental de dicho cabo 2 milla8, .y 8U8 
costas 8e dirigen á los rumbos siguientes. 

Al S. 68? 00' E. del fronton 6 punta Occidental del ca.bo di8tan· 

te 31 décimos de milla se halla la punta Sur del mismo.en la 008ta 
meridional del Cabo 6 Norte de la EMenada; es reoonda, e8carpada 
á orilla8 de la mar, poco alta, y con cerrito próximo á ella: y la 
costa hace ensenad ita en costa escarpada y poco alta. 

Desde la punta expresada se interna la ensenada hacia el Este en 
forma de semicirculo segun se ha dioho, y sus costas que 80n muy 
bajas orilladas de playa, sigue,n primero al N. 83° 08' E. de la 
punta expresada en distancia de poco mas de Hna milla, haciendo 
ensenada cuasi insensible hacia el Norte CO<l cortísima8 sen08iqade8 
en ella: desde donde continua (en arco"entrante al N. E. poco mas 
de Z décimo de milla) al S. 46° 00' E. por extension de 71 déoimo8 ; 
y desde este último punto sigue al S. 30° 00' E. hasta un frontonci. 

(ti.) Vease el Plano pa~ticular de la Ensellada del Ca.bo de la. Ve!!" 
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to circular y poco saliente distante 8z décimos de milla, siendo este 

trozo de costa seguido 6 sin ensenada. (~). 

La ensellada es limpia y aplacerada con fondo en ella sobre are. 

na de 3 á 7 brazas, las primeras en los cantiles de los placeres de las 

costas, y las últimas en el meridiano de la punta occidental del 

Cabo desde quien aumenta el fondo hacia el Oeste y disminuye ha. 

cia el Este ó fondo de la Ensenada progresiva é insensiblemente ~ 

6,5 Y 4 brazas hasta el veril de 3 braza. ya expresado. El veril 

de 3 brazas se abanza desigualmente de las costas, de modo que 

de los escarpados de la punta Occidental del cabo sale medio dé. 

cima de milla; de la punta Sllr, la misma distancia, y desde aqui 

sigue al S. 81° 00' E. en distancia de 9 décimos de m illa y doblan. 

do en arco continua al S. 12° 00' E. por espacio de una milla y 

4 décimos haciendo puntas y ensenad itas : este veril se aparta de 

la costa oriental He la ensenada de 5 á 6 décimos de milla y solo 

4 del fondo N. E. en el punto que dobla hacia el Sur. Desde las 

3 brazas del veril se pasa en el placer inmediatamente á 21 Y suce 

sivamente á 2 Y 11 sobre arena y varios rodales de piedras especial· 
meote cerca de la coSla Nurte y fondo N. E de la ensenada. 

En el fren entre la punta occidental del cabo y el Yslote la 

Vela, el fondo es de 4¡ brazas sobre arena grue.a cerca del Yslo 

te por su parte oriental, y 6 U á media distancia entre las cuatro 

;¡ y 6! brazas, habiendo 3 brazas á medio décimo de milla de la 

punta occidental del cabo segun anteriormente se dijo. 

El Yslate la Vela es acantilado pues inmediatas á el por el 

Norte hay 7 brazas sobre arena gruesa: 6:· sobre la misma calidad 

al N. O. y Oeste inmediatas al Yslote, y poco mas á fuera 7 brazas: 

por el Sur á pique de SllS escarpados 4 brazas, y 41;:\ un cuarto de 

décimo de milla á él. aumentando hacia el Sur á 5~ Y 6 brazas so· 

bre arena. Desde las 7 brazas de la parte occidental del Yslote au. 

menta el fondo hacia el Oeste á 9. 10 Y 11 brazas sobre arena 

gruesa, distantes las últimas del Yslote 4 décimos de milla, y desde 

"lIas en vuelta del N. 51? 00' E. cun direccion á la punt" N. O. del 

cabo disminuye el fondo progresivamente á 10, 9, 7; 6 Y últimamen 

(a.) Por alaora omitimos 1/\ descripr,ion del rest.o do la c08ta Occidental de la Guagira. 
su!> serraniaa: &'.' reservaudob para cuando Joscriblllnos In tercera Curta esféricll que 

principia.á Oriente del Cabo ¡le la Vela. 
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te óz brazas estas distantes i de décimo de dicha punta N. O. y 
al rumbo expresado. 

Viniendo de barlovento si quisieren fondear en la ensenada del 

Cabo de la Vela, puede pasarse á ella por el Este ú Oeste del Ys
lote la Vela; y caso verificarlo por el Este han de arrimarse mas 
al Yslote que al cabo, y si lo egecutarell por el Oeste sea próximos 
al Yslote á fin de coger del bordo el fondeadero. 

La costa Norte de la Guagira es limpia y "placerada con fondo 
desigual, y su veril en 1) brazas que anteriormente digimos abanzar

se de la punta de Espada una milla escasa de modo que del cabo 
Chlchibacoa solo se separa media lI1illa tambien escasa. desde donde 
continua á e~ta distancia de la Costa hasta las proximidades á la 
punta N.E. de la Ensenada ó Puertecito de Chimare que se acer
ca algo mas, apartandose al Nurte de dicha punta 2 décimos de 
milla. Desde aquf se separa de la costa 3 décimos hasta un fron
ton escarpado que se halla á media di.tancia entre la Ensenadi
ta ó PUMtecito de Taroa y la Punta de Gullinas, desde donde se 
aparta insensiblemente hasta la punta de Gallinas de quien se 
abanza al Norte media milla, y desde este punto aproximandose 
algo á la costa, se separa de la punta de Ahajas ó d. los Morritos 

3 décimos de milla á cuya distancia continua hasta 1" Ponta de 
Bahia Honda Chica, al frente de la lengua de tierra que termina 
en el fronton oriental de la boca de Bahia Honda, sigue á distan· 
cia de un décimo de milla á ella, y se aparta 2 décimos 111 Oeste 
de dicho fronton. Al N.O. del froloton occidental de la boca de 
bahia Honda se abanza media milla escasa desde donde continua 
apartado 4 décimos de milla hasta la punta Oriental de la ense 
nadita de Portete Chic,,; pero 111 frente de l. Ensenadita se sepa
ra 7 décimos de milla de su Costa Sur: De la Punta de I'ortete 
Chico se aparta 3 décimos y continua á la misma distancia de 
la costa hasta la inmediacion á la Punta del Portete, de quien se 
aparta al N.E. media milla, y del frente de la boca ó Punto N.E.' 

de la boca del Portete hacia el Oeste se separa 7 décimos de mi 
lIa y desde aqui hasta la punta N.O. del fronton del cabo de la 
Vela se aproxima á la costa hasta la distancia ti ella de poco msa 
de medio décimo de milla. 

Desde el veril de ó brazas disminuye el fondo progresivamente 
~.cia la costa r au~enta p.r. afuera, d~ 'nodo ~ue 10, 26 Y. 411 
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brazas de agua se encuentran á las distancias siguientes de la Cost •. 
Al N. 65?00' E. del cabo de Chichibacoa se hallan diez brazas á 
la diatancia de 1 milla á él ; 29 brazas"á la de dos millas, y 45 á 
6 millas escasas; al N.2S?00' E. del Cabo talso distan las 10 bra · 
zas 9 décimos de milla, las 25 brazas 2z millas, y las 45 brazas 6 
mil,las. De la punta Oriental del Puertecito de Chimare se apartan 
las 10 brazas una milla y 7 décimos, las 25 brazas 3 milla" y dos 
cjácimos y las 45 brazas seis millas al N. 30?00' E: De la punta de 
Chimare al N. 23?00' E. distan las 10 brazas una milla y 2 dolci. 
mos, las 25 brazas 3 mill.s, y las 45 brazas 5z millas. Al N. 20?OO' 
E. de la Punta de Taroa se apartan las 10 brazas una milla; las 26 
braza. tres milla. y S décimos, y las 45 brazas 7 milla.; en este 
liltimo braceage hace el placer punta redonda .iendo lo mas salien. 
te de él en 45 brazas. Al N. 20?OO' E. de la Punta N. E. del Puer. 
tecito de Taroa se abanzan una milla las 10 brazas, las 25 brazal 
2 millas y S décimos, y las 45 brazas 4z millas. Al Norte de la PUII' 
ta de Gallinas se hallan 10 brazas distant.·s de ella una mjlla ; 25 
brazas á 2 millas, y 45 á 3 millas. Al N. 30?0,Q' O. de la Punta de 
Ahuja 6 de los Morritos dist.an las 10 brazas 7' décimos de milla, la. 
25 brazas una milla y 8 décimos, y la. 45 brazas 2 millas y ·Sdécimos. 
Al N. 30?OO' O. de la punta de Portete-chico salen la. 10 brazas 
uoa milla, las 25 bra.as 2 millas y las 45 bra .. s 4 millas y 3 déei 
mos. De la punta del Portete al N. 35?OO' O. de ella se hallan 10 
brazas distantes una milla y S décimos; 25 brazas á tres millas y S 
décimos y 45 brazas á 7 millas. Al N. 04?00' E. de la pirámide ó 
Pao del Cabo de la Vela distan las 10 brazas 3 décimos de milla,lbS 
26 brazas 1 milla, y las 45 brazils 4 millas y 4 décimos. Ultima 
mente de la punta N. O. del fronton del Cabo de la Vela dista las 
10 braza8 media milla, 18s 26 brazas dos mill.s y las 46 brazas trel 

millas. 
Las Costas de la Guagira terminan al Sur y Oeste en la boca 

del rio Calanoala ¡brazo Norte de el de la Hacha distante de la 
boca del que lIev8 este nombre 6; décimos de n¡i1la al N. 60?00' 
E. (a). 

(a) L08 Guagiros nacion da Ylldios Gentiles no estáu SUgCt08 al Gobierno Español, 
'Y 8U territorio correspondo al nuevo Reyno de Grauada.. En distintos tiempos 8e ha 
intentado reducirlos á la Ley Evangélica, pero sin fruto alguno: tambien S6 intentó 
•• eonc¡uista, ., por r~zOlle8 políticas ~ue jgnon~rqo8 BO abandofló el proyecto asl bi~n 
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Lo. vientos generales sobre la. costas de tierra firme é YsI •• 
Antilla. menore. de Sotavento desdo el Cabo Codera de 1 .. Pro. 
vincia de Caracas hasta el Je la Vela de la Guagira son brisas fre •• 
cas del N. E. al E. N. E. en los meses de Enero á Mayo: y vientos 

que 108 establecimientos 6 fundaeiones espaiiolas y puertos fortificados i por co.n8i~ 

gUlento divididoalo8 Yndio8 en parcialic.1A.des 80n Gobernl\do8 por sus Caciques, á. quie
nes llaman Capitanes: De estas 80n 11\8 principa.les la do Sabana del Valle, CWma
re, Babia Honda, Porteto. Dabo ele lo. Vc.la, 01 Pájaro y 01 Rincon. Los 'indioa IOn 
bien dispuestos, altos y robustos, de color de cobre oscuro que tira á negro, 6 mal bien 
lo que en 108 dominios de A meriCA. llaman Zambo, con pelo muy nogro, largo, ¡ácio y 
¡rrueBo que paroce cerdu8: son de aspecto magestuo5o. generosos, valientes y bolico-
80S i pero tienen el vicio de embriaguez que cs comun á todos los Yndios, y en tal 
estado capaces de egecutar las mayores atrucida.dei!. Su número está en el dia muy 
roducido, pUCR 8(>.gUIl computo n.proxima<lo por relacion de 108 Capitanes de las par· 
cialidadcs apenAS llegan Ji quince mil. Usan indistintamente y con lUucha destreza 
de 1M ftrmas de fuego, y de las flechas, disparando des de csta á. un mismo tiempo; 
circunstancil\ que no a~ostu01bran los otros Yndios. Son muy fieles á au palabra p:)r 
cuyo sosten exponlirán sus vidas, d('l lo que tuvimos experiencil\ con d CapH~u Lo
renzo de la parcialidad de Bahiu. Houda y parte de sus Yndios que Su opusieron vale· 
roaamente á los Capito.ues de otras tres parcialido.des, y parte de sus yudíos que in
tentaron 88osina.rnos; tomaron dicha determill!l.cion de defendernos á todo trance, 
8010 por baber bajado Ji tierra á verificar nuestras operacionel¡ btLjo el s!\grado de eu 

palabra; pero no lleg6 el caso de hacer uso de las armas- reducienJose el Munto á ne
gociacion; yen efecto Ji costa de algun aguardiente. lienzo lIo.lIIado coleta, y trea co· 
razas para loa capitanes de dichas pnrcia lidades contrarial', hicioron (:on nosotrol.l treo 

gUl\s de hostilidades por el tiompo que permaneciésemos ou Buhia llonda y sus proxi
midades sin extenJerlas á otros pUlltos 6 puertos de sus Costas. Estos yudios aunque 
gentiles son 108 mM bautizados y por consiguiel1te tienen nombres de gautos, habieu· 
do Yndio que ha sido bautiza.do, tres, cuatro, y mas veces, sogun el número do traLan
te8 que durañte la. menor edad han llegado á sus partidos. Solicitan el Baut·ismo de 
10il lIifl08, no por croencia, sin6 por utilidad que reportan, puos los Capitanes de 108 
bareos en virtud d~ su calidad de padrinos (á quienes eligen siempre los Yudios para 
este tin) 108 regalan, y este interés hace bauticen sus lliüos cuautas mas veces pue

deu !:Iiu desprenderse de ellos. Hacemos esta advert .. ncia. pam que no so abusé de dicho 
óacramento, y como seria muy cruel negárselo absolutamente para aquellos párvulos 
que estAndo en peligro de muerte pueden lograr de tan gran beneficio j pide 18 pJ;u· 
deuda que' 10 menos no se bautice niilo alguno que llégue al año á no ser se tellga 
noticia cierta que en todo el tiempo de la edad del que quisiereu bautizar uo hubiese 
llegado barco alguno' la costa, porque si hubie¡;e habido alguno en ella. estará y. 
bautizado por la. ra.zon expuesta; y con esto se evitará. muchas veces la repeticion del 
Sacramento en un mismo individuo, sin privarles abso'utamente de sus efectos para 
el caso de fallecimiento, y siempre se administrará bajo condiciono Esta es la doctri. 
na del Sapientísimo Pontífice Benedicto XIV y de los Santos Padree de la Yglesie.. 
El vestido se reduce á una. manta de nlgodon terciada del hombro derecho al costado 
izquierdo, que engetan á la cintura por medio de un cordoll, y los extremos de la 
manta caen por dela.nte y detráe butalas rodillas con lo quo cubren dichas partes ¡por 
l'apatp'1J pean de UD pedB~o dI' cuero que atan ~obr~ el empeine y tobillol'l, ., el 'sombre· 
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floioB por el S. O. OeBte y N. O. alternados con calmas y bri· 
Bas flojas desde Mayo á Agosto; en el resto del año se experi. 
mentan turbonadas mas 6 menOIl fuertes y temporales por el S. O, 
alternado con calmas y virazones del 49 Cuadrante: la briBa suele 

ro ea de palma i ádichos efectos 80 reduce todo el vestido y calzado, pero llevaD (lO 

Jacinta al costado derecho un cuchillo con su baion.. LI\S Yndiss usan de la misma 
manta. vestido. como poncho quo las llegan SU8 extremos hastn. 108 tobillos y la unen 
por Jos costados con cordones que ata.n estando estos cogidos en 108 cautos, y por cou
siguiente quedan 18.1 Yndias como motidas en un saco y usa.n tambien del mismo cal· 
zado y sombrero que 108 Yndios. La. manta en 1118 Yndia.s vestida de la forma expre· 
sada ea cuando están' presencia de 108 Europeos, pues entre lo~ Yudios 1. usan 
como estos. Las mantas son tegidas por Il\s yndias, y las hn.een muy fuertes y tupi· 
das de color blanco con listas y otr08 adornos de "arios colores en los extremos: osta 
cllsedo vostido es el general de todo Yndio 6 Yndia j pt>ro los ricachos snelen usar 

"maR, de calzon ancho y corto del lienzo llamado Culeta, 6 de algun listado, y tl8 YlI
dias mantas de coleta que 80n:nas frescas que las de algodon. Cuando los Yudiol 
van" pescar 6 so ocupan en otro~ trabajos en lugA!', de la manta 8e sirven por todo 
veatido de un tapa-rabo, reducido á UD trapo que plisando entre los muslos augetan por 
delante y por detras con un cordon que llevan atado á la cintura, y sobre el cua.l do 
bIso 6 caen un poco ambos extremos del trapo; y del mismo modo lo usan las YndiaB 
para sus haciendas y labores. También usan !ll ('uello por adorno tauto Yndios como 
Yndias, sartas de coral y otras cuentas de 'vidrio dc varios colorea que les proporcionan 
108 tratantes, y á mas llevan las Yndiss en las cañas de las piernas y en 1M muñe· 
casJ nn tegido de varias labores hecho de pequeillls enenL!lS drl diversos colores y del 
ancho de dos pulgadas. Tienen lUueho consumo do la yerba que llaman Ha.yo ó J "yo 
yen el Per6 nombran ('ocá, pero no la mascan como aquellos Yndios, y si la prepa

ran y toman de 11n modo particular, esto cs ; recogen en las orillas de In mar conchas 
de determinada. esp(\cie, y calcinadas al fuogo ¡as muelen reduciondolas ti polvo muy 
8util que lIamrm cal de conchas j y puesto esto polvo á herbir en agua con arregl9 , 
la d6sis do polvo Y hoiAs del IIayo quo han de entrar en 01 cocimiento, hierben aquo
Ila llasta que las yerbos, dejando en el aguo. sus 8UCOS de color amarillo los incerpo

ran con dichos polvO!~, rcvolvicndolos con un palito, y cuando 01 cocimiento tiene 
cierto estado glutol!o pero suelto. lo ponen ti onfriar paeandolo despnos ti paquenas 
calabacitas largas y estrechas que los Yndios llaman Poporos: en estas ponen un 
palito que sobressle 2 pulgadas do la boca, teniendo lo., Poporos de 6 á S pulgadas 

de largo. Del palito expresado hacen nao paru. tomar el Hayo y lo egecutan revol
viendolo con el dicho liquido glutinoso, y lo que de sus resultas queda pegado al 
palito es lo que toman pasandolo entro los labios. Es prueba do grande a.mistad fran
quear el Yndio su Poporo, y aunquo sea repugnante pasar el palito de lB boca. del 

Yndio , la propia, uo puede dispensartle de verificarlo lakvorsona Ii quieñ 11) franquean 
sin grave ofema del Ynllio que lo toma á desprecio:; por cuya causs alguno de la 

expedicion lo hemos probado y uo lo hallamos gusto particular j pero aseguran 108 
Yndios queJlos fortalece mucho, mas tambien les pone amarilla la. dentadura y la
bios. Los ricachos guarnecen sus Poparas cou oro y piodro.s de colorea siendo esto el 
mayor lujo de los Yndios. 'rod!UI 1118 costas de la Guagira son aridaa y estériles, pero 

JlIJ tu ti~rr~ n~n&8 d,el ~nterior. ! en h?s v~Hes de 1~~Bierr~ se ~rodq.cen e~eeloq .. 
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calmar de noche declarandose durante ella terrales flojos hastA 
18. 9. ú lO de la mañana que ruelve á soplar la brisa y esta sobre 
las costas de Caracas suele inclinarse de noche (cuando vela) al 
Este y aun al E. S. E. Sin embargo de lo expuesto suele aconte. 
cer sobre las Costas de Coro, Península del Paraguaná, Gó!fo de 
Maracaibo y Guagira soplar la brisa con frecuencia todo el año, 
bien que mas floja en los meses desde Junio á Diciembre alterna. 
das con vientos del ::? y 4? cuadrantes, calmas y turbonadas y en 
la estacion general de brisas son mas frescas sobre estas costas 

que a barlovento de ellas. 
Las variaciones del viento en las estaciones indicadas .deben 

extenderse para las proximidades á las costas expresadas, pues des. 
de los 121 a 13 grados de Latitud para el Norte el viento general 
todo el año es brisa del N. N. E. al E N. E. mas o menos frescas 
pero en la estacion de invierno se experimentan algunas calmas ' 
y temporales por el S. E. con mucha serrazon truenos y lluvias r 

tes pastos para ganados, con que alimcutrm y crian abundancia. del Vacuno, Caba
llar y Mula.r, siendo 01 ganado uno de los ramos principales del comercio de estoa 
Yndios, especialmente el Vacuno y Mllb\r que continu~mente extraen los tratantes 
parflo las Ysla.s de Jamaica. y Curazao. Los caballoR por lo comun ion de fea. estampa, 
poro fuertes, ágiles y muy a.ndoNcs. Los Yndios van sicmprt:á caballo. y llevan en ello8 
los vívorcR, armas y municioucH, las que nunca abandonan, y se reducen á fusil, arco 
y flechas, esta", envoneua,da,s: los precisa. á ello el que ordinariamente estan en gue· 
rra unas parcialidades con otras, y donde quiera que ae encuentran Yndios de par· 
cialidadades en actual guerra, echan mano á. las armas. 

Asimismo tionon abundancia do Palo de tinte que tambieu ex traen 1011 tratantclI, 

y cuitivan algnn algodou, caña de azucar, maiz y las raices y frutas indfgenas de Amé
rica: tambien crian las Yndias gallinas y o~ros animales doméstico8, yen ulla palabra 
no son eetos Yndios como las demás, pues tienen alguna agricultura, iudustria V co
mercio. El territorio escasea de agua.s corrientes, por lo que han ca.bado los Yndi08 
grandes pozas en diferentes sitios donde recogen el agua lluvia. en la estacion de Yu
vierno para su manutencion y la. de suS:ganados, y últimamente su temperamento es 
cálido seco pero muy sano. Los que m.s frccuontall la.s costas Guagirns 8011 los Yn
gleso8 y los Holandeses, cuyo!, tratantes á cambio do ganado y palo de tinte los facili 
tan armas, pólvora, lienzo que llaman Coleta, Listados y Quincalleria, con otras frio-
leras como arpones para la pesca. .te. &c • 

Reusan el tra.to con los Españoles á. quienes miran ('omo SU!! enemi¡roB así por la 
guerra que se les hizo ell tiempo do los Establecimientos como porquo los tratantes ex 
trSJlgeros (para sus fines) procuran fomentar 11\ mala disposicioll de ánimo de los. YndiOI 
c()ntra los Españoles; mas no obstante frecuentan la Ciudad do los Remedios del Rjo 
oc la. Hacha,' la que abastecen de carnes, aves y frutas. llevando tambien algunos, 
perlas aunque pocas y todorá (ambio de agut:ITdientt>,' tabaco., otr08 efectOfi á es.cep· 

pio~ de ar~a8, ! 1Dllnicio~es CJ.ue no ~e I~s fran~ueaQ. 
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•• "ni.roo en lo. mese. de Octubre á Febrero suelen declararse 
Nortes fresco., los .cuales no recalan á la costa de tierra firme, 
pero se nota en ella su mar c~ando han sido muy frecuente •. Debe. 
mos advertir que en el Puerto Cabello de la Costa de Caraca. se 
declaraD alguDos inviernos vientos muy fre.cos del S. E. que de· 

samarran las embarcaciones y á quien llaman Caldereta. 
Las corrientes en las proximidades á las costas siguen la. di",c. 

ctonea de ellas con arreglo á los vientos rey nantes de ambas esta· 
ciones de verano é invierno, siendo mas 6 menos rápida. 6 veloces 

.egun sean tambien los vientos mas 6 menu. fuertes 6 frescoB ; e.to 
en los meses desde Enero á Mayu en que reynan 18s brisas y á cu· 
ya estaClon llaman Verano porque en ella rara vez llueve, las co. 
rrielltes se dirigen hacia el Oeste con velocidad de 2 á 2t millas por 
hora cuando las bris.s son frescas; y en la estacion de rigoroso 
invierno desde Septiembre á Diciembre se dirigen al Este con ma. 6 
menos velocidad segun hayan sido mas 6 menos fuertes y frecuen· 
tes los vendaba les 6 vientos del S. O. y puede suponerse sin error 

.ellsible de 2 millos por hora: en el intermedio entre Mayo y Agosto 

ell que suelen cesár totalmente las brisas 6 son muy flojas; JI en la 
que se noten variedades pues unas veces siguen las corrientes hacia 
el Este, y otras hacia el Oeste habiendo C8S0S en que no se advier 
te otro movimiento que el ordinario de mareos sin que pueda fijar. 
se ley alguno, pues hemos observado que los efectos de un año no 
ccrtúsponden exotamente á los de otro: mas no ubstante diremos 
que si en dicha estacion medio reinan mas los vielltos del 3? y 4? 
cu.dr.nte que los del 1? Y 2? los aguas corren al Este; peru si fue. 
re al contrurio se dirigen al Oeste, y cuando los vientos de una á 
otra parte se han contrabalanzado 6 las colmas han sido frecuentes 
no .e advierte movimiento sensible en las aguas. De aquí e8 que los 

"avegantes encuentroll en un mismo punto y en distintos años y 
estaciones todas lus variaciones indicados aunque contrarias entre si. 

En la Pirámide 6 Pan del Cabo de la Vela tionen principio á 
Oriente las tierrus de este, y desde el siguese. hacia el O. S. O. 
vari8s lomitos y cerritos poco altos hasta la punta Occidental del 
Cabo que se halla en latitud Norte 12°10'00" y en longitud 10?41' 
6S" á Occidente del meridiano del fuerte San Andres y el Puerto 
de Eopaña de la Ysla de 'l'rinidud de barlovento: las clemas eir 

cÚbstaocill8 del Cabo se expresa roo eo la rá~ioa 3$. 
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L. costa occidental de la Guagira inclusa entre 'el Cabo de la 
o Conocimiento 

Vela y la boca del no Calancala brazo Norte del de la Hacha, es de en general de 
'b b . l " d á '11 d 1 f d l. co.t. Occin azos aJos con paya COrrI a on as e a mar y orma gran e dent..1 d. la 

ensenada aplacefada. De la punta Occidental del Cabo expresado Guagir ... 

dia.ta la de la Vela 6 corrientes de las proximidades á la boca del 
rlo Calancal~ 48i millas .al S. 48?30' O, y la Msta en ~o filas 1)C0. 
fundo de la ensenada (que corresrlOnde á 108 Mangles deAullama8) 
se retira de la enfilacion expresada 12i millas. Cerca de la Costa 
se hallan á Oriente la Sierra del Carpintero; la del ()¡¡rrizal, y el 
cetrito de los Remedios; é interesadas en las tierras las de Masepe 
6 de Coxoro, así bien que el notabilisimo cerro de Mahasepe 6 
la Geta Guagira (a). L~s circunstancias expuestas presentan en 
general las de la costa, pero las describiremos mas particular. 
mente. 

La Ensenada del Cabo de 1.. Vela formada por las tierras 
del Cabo en la Costa Occidental de In Gungira se interna al Este 
del meridiano de la punta Occidental de ~icho cabo 2 millas, y 
desde ou fondo N. E. corre la costa .1 S. 030 00' E. en distan· 
cia de una milla hasta la punta de Arenas: dista esta punta de 
la Occidental del Cabo 2i millas al S. 55? 30' E. 

Cerca de la Punta de Arenas y al S. 67? 00' E. de ella se halla 

Ensenada. del 
C.bo de la 

Vela. 

Sierra del car-
la Sierra del Carpintero que con varios picos en la cumbre que pinter •• 

motivan su nombre se eleva en terreno lIaoo presentandose ais-
lada, y es mas alta que las tierras del cabo. 

Desde la punta de Arer·,as expresada sigue la costa al S. 12?00' co.t. enlre 

O. con ribacitos bajos en extension de 12 millas hasta l. del Carri. ~.:'.n~·J:r~::i 
zal, que asl mismo es baja y algo saliente, y la costa forma ensena. 
da de corta entrada. 

Al S. 44?00' O. de la última punta distante 11 millas y 3 déci-
PuntadeC .. · mos se halla la de Castilletes que es baja y algo saliente y la costa liIIet .. '1 e ... 

forma entre ambas ensenada que se interna hacia el E. S. E. dos l. enlre eU. y la del Car-
millas, y los Mangles d. Aullamas qne agrupados estan en la costa vajal. 

de esta ensenada al S. 25?;¡0' O. de la punta del Carrizal distantes 
de ella 6 millas y 6 décimos, se hacen ~o tar sobre las tierras que 

son bajas. 
La sierra del Carrizal es de corta extension, de mediar,a altura, Sierra del C.· 

rrizsl. 

(a) Véa"e la vista de la I.;osta Occidental do la Guagira y sierr:l.'i que ho.c6mo8 

mencioDf 
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con picos en la cumbre y situada en -terreno bajo; dista de la puno 
ta de su nombre al S. 50?OO' E. y al pie de la Sierra está el pueblo 
de Yndios del mismo nombre. 

El Cerrito de los Remedios se halla al S. 63?OO' O. de la Sierra 
CK~:e:j..1." del Carrizal distante 4 millas: es pequeño, redondo, de poca altura 

y se aparta 4 millas de la Costa mas próxima: é inmediato ti este 
Cerrito está el Pueblo de Yndios del mismo nombre. 

Al S. 22?OO' E. de la Sierra de Carrizal se halla el Cerro que los 

Cerro de Ha. naturales IIa'l}lIn de Mahasepe y los navegantes Teta Guogira: es 
.... "" 6.1. redondo y alto de forma de Pan de Azucar cun faldas tendidas y Teta Guaglra. _ 

pico en la cumbre algo Inclinado hacia el Sur: se halla en terréno 
llano 6 de Sabanas al O. S. O. de las Sierras de Masepe 6 Coxoro, 
y por tanto Be presenta aisladu haciendose notar ti 45 millas de dis 
tancia á el; se aparla de la costa mas próxima 18z millas y 14 
Y 2 décimos de la Sierra del Carriza!. Se descubre desde ambas 
mares; esto es, desde la de la costa Occidental de la Guagira y de 
la Oriental 6 Golfo de Maracaybo. 

Desde poco al O.S.O. de la Teta Guagir. tien" principio á Orien· 
te una Sierra de mediana altura que con direccion (próximamente) 

Sierra inler. 
nada en ¡.. del O.S.O. é internada en las tierras va ti unirse con las elevadismas 

&ierr.a. 

Puntado M.-
na.re. 

sierrlls nevadas de Santa Marta, y el terreno que entre ellas y la 
costa media es bajo con una ú otra lomita de corta altura. 

Desde la Punta de Castilletes se dirige la costa . con cortas in-
fl~xiones y puntillas poco notables al S. 75?OO' O. en extension de 
13 millas y 7 décimos hasta la punta de Manare que es algo saliente 
y cuyo trozo de costa como la anterior es baja con ribacitos y playa 
á la orilla de la mar. 

De la punta de Manare hasta l. de h Cruz siguo la costa al 
~o:!~:~~e S. 72.'00' O. en extension de 13 millas: es baja como la anterior 

lIanare y' l. Y hay en ella tres puntas intermedias poco notables que por su 
Cruz. 

6rden son: la de Almidones, Pájaro y fronton de Jorote. 
La punta de Almidone. tiene restinga de piedras que se aban· 

Pun'. de Al· z,," de ella t de milla, y dista de la de Manare 2~ "lillas ' : al S. 
deidS::8¡u.:~~ 44C?OO' O. ue la primera distaute media milla se halla la boca mas 

oriental de tres próximas por quienes desagua el río de San Juan: 
este rio tiene origen en una Laguna que recoge aguas de la Sierra 

y corriendo hacia el N. O. desagua en el mar por las bocas expre· 
_/Ldas que tienen b/lrra. 
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Dista de la Punta de Almidones la del Pájaro 4 millas, y esta 
es Bucia con restringa de piedras, que se abanzan poco, y á su inme· 
diacion se halla el bajo del Pájaro de quien daremos razono 

Punta de p,. 
jaro. 

De la última punta se aparta el fronton de Jorote 3 millas y Fronlon d. 
Jorote~ un décimo, y es sucio como las anteriores con restinga de piedras 

proxim.s ti el. 

L. punta ó . fronton ·de la Cruz es de las mismascircunstaneins Punlodola 
que las anteriores y dista 3 millas del fronton de Jorote. C,nz. 

Al S. {j7° 00' O. de la punta de la Cruz se halla la de la Vela 6 
Corrientes (ambos nombres la dan indistintamenta) dista 3 millas: Pu.~t: l. 
es saliente y sucia con restingu de piedras que se .banzan de ella 
G décimos de milla. 

De la punta de la Vela dista la de Pl'edr.s 2 millas y 3déeimos Ooolo •• t ..... 
Punta de l • 

• 1 S. 38° 00' Y de la última se aparta el rio Calancala brazo Norte •• 1. 101 rio 

1 Cal.Deala. del de la Hacha 2 millas y 8 décimos.1 S. 43? 00'0: a costa entre 
dicho brazo y punta de la vela es baja con ribacitos, y orillada de 
piedras pr6ximas. 

Desde el "-abo de la Vela de la Guagira hasta la inmediacion al 
de San Agustin de la Provincia de Santa Marta, toda la Costa es ~r!'!~.i: I~ 
aplace rada, y mas particularmente desde el primero hasta doblar CO'la

b 
0dn"ol 01 

ea o e a 
el bajo de Navio Quebrado del frente de la punta de Caricari á Vel. y .1 ,io 

. de la Hacha. 
Sotavento del no de la Hacha. Por ahora trataremos no mas del 
que hay hasta dicho rio, y ti su consecuencia diremos que el veril 
de {j brazas que principi~ al Norte desde la iumediacion ti la punta 
Sur del fronton del Cabo de la Vela, se aparta de la costa desi
gualmente; de m~do que de la punta de Arenas de la ensenada de 
la Vela se abanza 1z millas escasas: de la del Carrizal una milla: 
de 108 Mangles de Aullamas 2i millas: de la la punta de Castille
tes 1~: de la de Manáre 2i: de la del Púj aro poco mas de 2z : de la 
de' Jorote 2i escasas: de la de la Cruz poco mas de 2: de la de 
90rrieótes 6 la Vela al N. O. de ella 3; Y últimamente de la de 
fied'ra~ N. E. de la e~senada del Rio de la Hacha, hacia el N. O. 
:l millas. El fondo disminuye progresivamente hacia la costa ha_ 
biendo 2 brazas á media milla de' ella, y aumenta hacia fuera, de 
suerte que á 14 millas de la costa hay de 40 á {jO brazas, siendo 
arena la calida:! mas general del fondo. 

En todo el trozo de costa expresado no hay otro riesgo que el Uajo del Poi 
placer ó bajo fondo de arenas y piedras sueltas nombrado del jaro: 
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Pájaro: se extiende una milla y 6z décimos del E~te al Oesto pró. 
ximamente, y solo tiene 3z décimos de milla de Norte á Sur en SU 

mayor anchura con 2 brazas de agua sobre él : El)tre este bajo' 
fondo y la costa hay canalizo con 3 y 3z brazas inmediatas al 
placer, y al Norte de él próximas 'se encuentran :lz y 4 brazas y 
todas sobre arena. Dista de la Punta del Pájaro lo mas N. E. d'el 
bajo fondo expresado una milla y 6z décimos al N. 61.°00' O y la 
parte mas S. O. del mismo se aparta de la punta ex()resada 2 
millas y 7 Y Z décimos .1 N. 86?OO' O. separandose el Cantil Sur 
del bajo fondo, de la costa mas inmodiata una milla y dos décimos. 

Los fondeaderos de esta costa Occidental mas frecuentados por 
Ir!"::::~.:·:~~ los tratantes son: la ensenada del Cabo de la Vela: el frente del 
~J:n~J: Carrizal: el de los Remedios; y últimamente al Este del bajo 
lit aangir •. , fondo del Pájaro, á cuyos puntos concurren los Yndios de los 

Derrota detd. 
el Cabo de la 
Vela .1 río de 

la nacha. 

pueblos inmediatos. ' 
Los buques de porte mayor que desde el cabo de la Vela ó el 

río de la Hacha quieran seguir la costa para reconocerla ú otros 
fines pueden aproximarse á ella hasta la distancia de ,una fegua é 
iran libre. de todo riesgo por fondo igual entre 6 y 6 brazas sobre 
arena; pero los que de dicho Cabo quieran pasar di rectamente al 
fondeadero del rio de la Hacha harán el rumbo del S, 66?OO' E : , 
dista dicho rio del Cabo expresado 66 millas al S. 48~OO'0 y desde 
el mismo Cabo demora lo m.s N, O. del Yslote del Cabo de la 
Ahuja de la Provincia de Santa Marta al S, 66?30'O, y dista 127 

millas, 6 62! leguas, 



2~ COSTA DE LA PROVINCIA DEL RIO DE LA HACHA. 

Fondeadero y Ciudad del rio de la Hacha. (a) 

El Fondeadero del do de la Hacha no e8 otra cosa que con· 

tinuacion del placer unterior en c08ta abierta, baja y de8abrigad .. , 

en la cual pr6xima á la boca del rio expresado está 8ituada la 

Ciudad de 108 Remedios 6 del rio de la Hacha Capital de la Pro. 

vincia del último nombre. 

El rio Calunca!a que se dijo ser brazo Norte del de la Hacha, 
tiene origen en este ti 3 millas de distancia de la boca, y la del rio 

de la Hacha dista de la anterior 6i décimos de milla al S. 61930'0. 
Tiene origen este rio en la Sierra y serpenteando en terreno bajo 
corre próximamente al N. O., desaguando en el mar [ior las bocas 

expresada8 que tienen barra y sobre la cuales 00 pueden pa8ar 

ni piraguas (b) en ambas bocas hay árboles agrupados altos y fron. 

d080s que por ser la ,tierra b"ja con maleza tambien baja, descuellan 
sobre ella haciendose notar en dias despejados desde la distancia 
de 19 á 20 milla. y se presentan de forma de macollas redond8~ 

que sirven de reconocimiento del fondeadero, pues de mar en fuera 

8in dicha circunstancia no 8eria posible conocerlo por ser las C8S8S 

de la Ciudad bajas y obscuras como cubiertas con palmas; y' aunque 

el Castillo de San Jorge de su inmediacion es blanco, tiene poca 

altura, por 10 que no puede ser visto ti larga distancia; pero acer
candase ti la costa acabará est~ de asegurar ti los Navegantes. (e) 

A orillae de la mar en terreno bajo y pr6ximo al río de la Hacha 
Ciudad del .. 

e8tá situada (segun ee ha dicho) la Ciudad de los Remedios, 6 del Remedio. 6 

rio de la Hacha Capital de la Provi ncia de este :; nombre y su Ca!. ~!cr: ;. ~: 
tillo nombrado de San Jorge que ee halla ti Oriente de la Ciudad é po.ici~~ roo' 

inmediato á la boca de dicho ri\), eetá en Latitud Norte 1 t~33'36" Y 

<a; Velse el pluno:de la Ciudad y:Eondel\dero del Rio de.!a Hacha. 

(h) Los Espaiiolcl! dieron ll~llbre de la Hucha. á. este rio por una. de catas que 
estando scdionto.81egalarolJ tí. un Yndio para que los enseñase dondo babia agua: ha 
¡¡ido célobre por la pesqueria. do Perlas que en 8U8 proximida.des 86 haciR y ha dado 
nOlUbre á 160 Pr~vinciu. en que so halla asi bien que á su Capital. 

(c) Véase la vista de la ciudad del rio de la Ha.cha.. 

graoU. 
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'en Longitud 11?24'02" á Occidente ,del Meridiano del Fuerte de 

Sa" Andres en el puerto España de la Yola de Trinidad de 
barlovento (a), Desde el rio de la Hacha demora lo mas Norte del 

(a) La. ciudad de 108 Remedios ó del rio de la Hacha, Capital de la Provincia 
y Gobierno de esto nombre fué fundada por NicoIas Fidroman con título do Nuestra. 

Señora de Las Nieves que conservó poco tiempo tomando el que en el día. tiene: es 

pequeña. ,y sus casas bnjas y chicas construidas con bajareque y barro y cubiertas de 
palma; muy pobre aunque ha sido rica en otro tiempo por la pesquería de perlas do 
excelente oriente pero pequeñas, que se hacia en los Placeres de la Costa Guagira : 
en el día ha decaido totalmente esto ramo do Comercio, pUCIS solo se recogen las pocas 
que 108 Yndios Gusgiros conducen á la Ciudad para. sus cambios, y son d~ la clarre de 
Mostacilla. Tenia buena Yglesia. Parroquial que _por no haberla reparado oportuna· 
mente se arruin6, y Jos coroos recursos del vecindario no han permitido la reedifica
cion, y solo han podido ediSear en 1802 una. hermita que suple la fl\lta de la Yglcsia 
arruinada con la advocacion de Nuestra Señora. de los Remodios. Tiene para su de

fenser. sobro ribacíto bajo de la. orilla de la ma.r é inmediato á la. boca del rio do la 
Hacha á Oriente de la Ciudad al Castilltl de Slm Jorge, que es un pequeño cuadrado 
sin baluartes, foso ni estacada i y en 1.802 se construy6 una pequeña bateria á bar
beta al frent6 de la Ciudad próximamen~ en la mediania para defensa del fondeadero. 
}'uó tomada y saqueada esta Ciudad en 1.596 por Francisco Drake quien á su retirada 
la peg6 fuego. En 1786 Don Jos6 de Astigarraga entonces Capitan de Fragata de la 
Real Armada y Gobernador de las Provincia.s de Santa Marta y rio de la Hacha cir· 
cund61a ciudad de los Remedios 6 del rio de 1/\ Hacha con estacada por la parte 
de tierra desde el CfIostillo de San Jorg(\ á Oriente hasta la mar á Occidente para do
fensa ('.()ntra los yndios Gua~iros; pero hace algunos años no existe estacA. alguna. y 
por consiguiente esta abierta. por todas partes no sin recelo de los que la. habitan, pues 
los Yndios así por 8U barbarie como por la contempln.cion quo con ellos usan., los Go· 
bernadores ti consecuencia de órdenes de S. M. pa.ra que conserven buena armonia, 
son sumamente insolentes é intratables entraup,o armados en la Ciudad y aun en las 
casas con pesadumbre de sus moradores que diariamente estan oX'pueetos á sus in
sultos j á que so ágrega, que aiendo la embriaguez vicio general en 101~ Yndios, andan , 
en tal estado por la. Ciudad, y se dejan inferir sus consecuencias: los Gobernadores 

tienen con ellos continuos disgustos y suelen darles mas que hacer que todas las 
demas dependencias de su cargo. Asimismo ocurre (aunque con frecuencia) darse 
combates ó escaramuzas entre diversas parcialidades, en el terreno llano que media 
entre el rio do la Hacha- y la Ciudad, bien sea (segun comunmente se 'croe) por encon

trarse Yndios de parcialidades enemigas, 6 por ostentar \"alor Ó destroza. á presencia. 
de los Españolos, que "'8 Jo que mas propiamente parece, pues de resnltas de tiroteo 
recíproco rara vez sale herido algun Yndio. El Castillo de San Jorge está . al frente 
del llano expresado y basta que de él se dispare un cañona.zo sin objeto de daña! á_ 
los YndiQs para que termine la funcion, y ordinariamente entran en la cindad á 
emborracharse: en estos C(1.808 la consternacion de los vecinos es gTmeral y prillci 
palmenta en mugeres y niños. 

La Provincia tiene el mismo nombre que el río, de quien lo toma y corresponde 
al nuevo Reyno de Granada j es gobernada por Goborna.dor propio, habiendo si.]o 
soparada de el de Sa.nta Marta en 1,7.89, á cuyo Obisp. pertenece; su distrito es 
reducido cou cortísima poblacion contandose solos cuatro pueblos pequeños á mAs de 
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fronton d. Cinto de la Provincia de Santa Marta al S. 80?OO'O y 
dista 71 millas. 

Desde la boca del rio de la Hacha sigue la costa del frente de 
la Cilldad poco mas de 8~ décimos de milla y desde ella continua la 
costa d. ribazos bajos con pluya al pie hasta el Cabo de San 
Agustin de la Provincia de Santa Marta. 

Ooota 401 
frento de l. 

ciudad. 

Al S. 64?OO'O de la puntilla expresada se halla la de Maria An· Punla de". 

gola distante una milla y 2~ décimos escasos ti la costa, entre ria Aogota. 

ambas puntas es seguu se ha dicho de ribacitos bajos de color rojo 
con playa corta al pie, y la puuta que es poco saliente está cir-
cundada de piedras próximas siendo limpia el re.to de la Costa. 

El Veril de () brazas que de la puntu de Piedras se dijo apartar. Verllde5br.· 
zas en el loa

se tres millas hacia el N. O. se abanza de la de María Angola al d.&dero del 

N. ! N. O. de ellas tres y medio llIillas y solo dos millas d. la ri. '!S.~~ h 
Ciudad; de modo que el placer hace ensenada teniendo mas agua 
al frente de la Ciudad ú dicho rumbo '1ue en paraje alguno á la 

misma distancia de la Costa, ~egun manifiesta el Plano. Los buqaes 
de porte mayor que pasen á fondear en el placer del rio de la 
Hach~ lo verificarán al N.N.O. de la Ciudad en 1) ó 6 brazas, y 
cuando den la vela seguirán el rumbo expresado haRta estar tres 
leguas distantes de dicha Ciudad, <Iesde donde si el fin fuere rasar á 
Santa Marta puede hacerse el rumbo del S. 7ii?OO' O. y se pasará á 
poco mas de 2 millas al Norte del Yslote del Cabo de la Ahuja y se 
irá libre de los placeres de la costa en tre el rio de la Hachd y Cari-

cnri. 

In Capital en quien reside 01 Gobernador. Se extiende de Norto á. Sur 15 leguas, y 

del Este 0.1 Oeste 8. Con tina por el E~te cou 1110 GUl\gira aiendo su limite el río de la 
Hacha: por el Sur y Oeste con la Provincia de Slmta Marta eirviendola do límites 
á Occidente el rio de la. Enesl y al Sur laA sierras que media.n entre ella y el V..1I0 
de Upar de la de Sa.nta Mllfta; y últimamente porel Norte la. limHala. mar. Hay ca· 
mino desde la Ciudad á dicho Valle, asr bien que ti la Ciudad de Maracaybo atrave
sando este por la Guagim. por el cual en tiempo de g il erra han solido pasarse las 
correspondencius con auxilio de algnnl\i parcialidades en las oca'liones que han e8~do 
en buena armonia.:con los Espatolcl:!, &1 temperamento C~ cálido, soco, sano, y some· 
jante en todo al de la GuagírA. y Sll torrOllo férW; pero por corta pohlacion oatan in. 

cultas las tierras y los Guagiros abastocen la Cnp:tal de carnes, aTeS, frutas, de modo 
que cua.ndo esto!! por alguu dis.gusto se retiran, sufren escasez en la Ciudad, ínterin se 
surten del Valle de Upar i su comercio está reducido al palo do Moralote que extraen 
de la Provincia de Santa Marta, pOCM perlas, y algunos cueros. 
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Continua la costa de la provincia del rio de la Hacha. 

Al S. (:WOO' O. de la punta de Maria . Angola distante poco 

mas de 3z millas se h'all. la de la Mocolla que toma nombre de un 

grupo de árboles altos que hay sobre ella; es poc" salieute con 

ribazo rojo y la costa que abrazan seguida, baja y limpia. 

Al S. 63930' O. de la última punta esta la de la Macollita du 

rante ur.a milla y por semejante razon tí aquella aunque mas pe 

queña la dan dicho nombre, es baja y limpia, como tambien la cos 

ta entre ellas. 

De la punta de la Macollita dista la de las Palmas una milla y 
2 décimos al S. 69900'0.; nombran la as! por 8 palmas que hay sobre 

ella, y es asi mismo baja y limpia como la costa intermedia. 

Punta d. la Desde la última punta hasta la de la Guacima que dista 4 
Guacima. 

millas al S. 46930'0 la costa es .eguida, baja y limpia sin senosi. 

dades ni puntas notables; pero á dos mIllas escasas de la de la. 

Palmas se halla la boca del Estero que llaman Hondo y Guerrero. 

De la punta última dista 5 millas y un décimo al S. 68900'0. 
Punta. de e,,· .. .. . . . 
rieariy Lagu la de Cancan que es nbaClto de tIerra rOJa y sahente con tres ma. 

n'Q:'i...:d~.i. c~lIaª 6 grupos de arboles altos, y sobre ella se halla la Rancheria 

Laguna GrAn 
de. 

Caricari que la dá su nombre, y á su N. O. está el bajo de Navio 

Quebrado. La costa entre dichas puntas es baja y furma ensenada 

de 7 décimos de milla d. profundidad considerada desde la mediania 

de dicha enfilacion, y en ella se halla la boca de la Laguna ó 
Cienaga de Camarones ó de Navio Quebrado, distante de la punta 

Caricari una milla y S' décimos al N. 71930' E. La Laguna es de 

figura oval internandose 'us a5uas ell las tierras una milla y 2 

décimos de Norte'¡ Sur, y una y R décimos del Este al Oeste. En 

esta. Lagunu desagua el rio Camarones en la parte 3. O. y tiene 
origen en la .ierra, y corriendo al N. N. O. ha.ta el pueblo de 

Yndios del mismo nombre que lo toma del rio en cuya orilla oriental 

se halla .ituado, dobla desde él hacia el O. iN. O. próximamente 

y dirigiendose á este rumbo el espacio tle 2 millas, forma al fin 

corto codilla hacia el N. O. y termina en la Laguna expresado. 

A cinco décimos de milla de la punta de Caricari y 01 S. 38900'0 

de ella se encuentra la ooca de otra Laguna 6 Ciénaga que nombran 

grande, y es en forma de cuadrilatero irregular con extension de 

una milla del N. O. al S. E. y ~ del E. N. E. al O. S. O. 



EXPEDICWN b'IDALGO -COSTA DEL Rto DIil LA HACHA. 51 

Al S. 48?00' O. de la misma punta distante 3 millas y 9 déci. 
mas se halla la de Tapias que es fronton de ribacitos bajos de 
color de arena pero mas alt·,. que la "".ta que la precede y ambas 
circunstancias motivan dicho nombre: la costa forma ensenada de 

corta entrada en tierra muy baja y seguida sin puntas ni senosi. 
dades. 

De la punta de Tapia. dista la boca del rio de la Enea 3 millas 
al S. 39?00' O. es algo caudaloso y parte límites entre Jas Provino 
cias de Santa Mart.a y rio de la Hacha, por tanto antes' de paBar 
á describir las costas de Santa Marta dllremos razon del Bajo de 
Navío Quebrado y del placer de la costa desde el rio de la Hacba 
basta él, terminando con esto las del rio de la Hacha. 

Bajo de Navío Quebrado {al. 

El bajo de Navío Quebrado debe mirarse por sus circunstan· 
cias como ,'n arrecife en placer de arena y c .. cajo que abanzando. 
se 3 millas escasas hacia el N. O. de la punta Caricad está inter· 
ceptado por canalizas de poca agua. 

La Cabeza ó extremo N. O. de este bajo ó arrecife tiene 2~ bra. 
zas de agua sobre piedra y se halla al S. 67%3' O. del Castillo de 
San Jorje del río de la Hacha distante L8 millas escasas apartando. 
se solo 2 millas y 8 décimos de la Punta Caricari al N. 44?30' O. 

de ella y 1L millas y 7 décimos de la punta de la Macolla al S. 
68?00' O. desde el punto expresado se dirije el bajo 6 arrecife en 2 y 
2z brazas de agua bacia el Sur por extension de 8 décimos de milla 
con solo 2 del Este al Oeste habiendo en 108 cantiles del Este y 
Norte 3z brazas de agua; en 01 del Sur 3; Y 4 en el Occidental. 

Otro escollo de cuasi forma circúlar y c.tension de 6 décimos 
de millas de Norte á Sur, y 5z de Este á Oeste con piedras sobre 
aguadas teniendo otras sobre si 1z brazas de agua 8e halla al S. 
53?00' &o del anterior distante una milla y 1 décimo escaso; y el 
frente entre ambos tiene 3 y 3z brazas de agua tambien 80bre pie .• 
dra. La parte S. E. del último Escollo dista 6z décimos al N. 34? 
30' O. de la punta Caricari, yen el frente hay dos brazas de agua 
sobre piedra prú.imas al cantil Sur, disminuyendo hacia la punta. 

A mas de los de los escollos expresados hay otros puntos dispersos 
con poca agua ,¡ue se hacen notar por sus rebeDtazones y 8aleo poco 

(a) Vease su plano. 

PaDIo der .. 
plu. 
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de la enfilacion de la Cabeza del bajo 6 arrecife con la punta Cario 
cari: por t:1"to evitando con prudencia marinera dicha cabeza y BU 

eofilacion '- " n la punta expresada, se irá libre de todo riesgo. 
El plae r en que se hallan los escollos es continuacion del ge. 

neral de la costa, habiendo 6~ brazas de agua sobre conchuela y 
arella poco dist·antes del cantil ó veril de 5 brazas de la cabeza al 
N. O. de la punta Caricari distantes tres millas de ella; y el fondo 
general del placer es de tres hasta cinco brazas sobre arenn en la 
parte Occidental de Jos escollos, y arena y cascajo colorada en la 
oriental, cuyas circunstancias producen utilidades á lo. Navegan. 
tes en seguridad de la derrota segun adelante manifestaremos; 
advirtiendo que el veril del placer expresado que desde la punta de 
Maria Angola se aparta 3z millas al N. i N. O. sigue COII direccion 
al Oeste y Sur haciendo senosid.d para el SlIr y forma codillo! sa 
liente en edension de 4! millas; y lo mas N. E. demora respecto 

á la punta de la Mucolla al N. 63?OO' O. distando de ella 9 millas; 
y lo mus S. O. dista de la punta Caricari 7z millas al N. iN. O. 

La costa por rasa Y por la igualdad de aspecto que presenta no 
ofrece mazcas que con exuctitu.l manifiesten la posicion del bajo; 
pero no deja de huber algunas que unidns al cuidado y vigilancia 
sirvan de conocimiento para precaber el riesgo. 

En todü ocasion que pueJa navegarse ú viento largo Bobre esta 

costa no queda que advertir por ser los navegantes dueños de dar 
al bajo el resguardo que estimen necesario y solo bordeando en que 
es conveniente prolongar las bordadas da tierra para ganar á bar. 
lovento en la bonanza de la marejada de la brisa (que será el caso 
mlls frecuente ) es pam cuando son nece~arias las advertencias si. 

guientes. 
La Punta Caricari, segun se dijo en su lugar, tiene treo grupos 

6 macollas de árboles altos á la orilla de la mar separadas entre ei, 

y todas son del monte general que orille. la playa, por cuya única 
• distincion no puede equivocarse con otra alguna. La mayor de 

ellas que es la Occidental está en lo mas avanzado de dicha punta 
Bobre barranco de 4 varas de altura, y mucho antes de estar á l. 
di.tanci. de ellas que está la cabeza del bajo de las mismas, se dis. 

tinguirán bien las tres macollas. 
Otra 'macolla muy notable se halla sobre la punta de este nomo 

bre (segun tambien se dijo en su respectivo lugar) al.S. 65° 30' O 
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del Castillo de San Jorge del rio de la Hacha distante de él 6 mi· 
IIas y 4 décimos, y está en lo al to de su barrallco de tierra roja 
de alguna elevacion, que á la distancia del bajo de Novio Quebrado 
110 aparece el barranco y sr la macolla equivocable con la de la 
boca del rio de la Hacha; pero está á In distancia de dicho bajo 
no puede verse desde la cubierta de buque alguno; y asr luego que 
se vea la de la punta de la macolla, 6 las de Caricari se tendril cui. 
dado de 110 continuar la borduda de tierra mas que hasta las 7 Ú 6. 
brazas si el buque fuese de Fragata inclusive arriba, hasta que por 
la demora de la punta de Caricari, con la cabeza del bajo, 6 por 
picar con la sOlld. IIn cascajo colorado algo parecido al caracolillo 
(sr se vil para el Este) yenio de la vuelta de tierra, se conozca se 

ha montado el bajo, y se pudrá prolongar la bordada de tierra segun 
permita la clusa del buque; ell inteligencia que á muy corta dis· 
tancia de In costa ell el trozo q.ue sigue al Este del bajo hasta las 
proximidades del rio de la Hacha hay tre. brazas de agua sobre 

arena. 
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3~ COSTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA MARTA. 

Costa Septentrional. 

La Costa S.ptelltrion,1 de la Provincia de Santa Marta desde el 
rio de la Enea hast~ el Cabo de San Agustin, ó bien sea p''"o orien. 
tal de los de Maroma segun los naturales, es baja como tambien el 
terreDO inmediato, pero con sierras altas algo retiradas de ella, y 
desde dicho cabo hasta el de la Ahuja extremo á Occidente de esta 
costa sigue en general nlta y escarpada, sin perjuicio á una ú otra 
punta baja de las faldas de las montañas, siendo esta costa térmi· 
no al Norte de las elevadísimas sierras de Santa Marta, de las cua. 
les la Nevada es la mas alta. La costa entre el rio de la Enea y el 
Cabo de San Juan de Guia hace ensenada insensible 6 de corta 
entrada y el cabo dista de la boca del ri" expresado 45 millas al 
N. 880 50' O esto supuesto lo. describiremos mas particularmente. 

De la punta de Tapias (la mas occidental de la Provincia del 
rio de la Hacha) dista la de Mamavit. (la mas oriental de la de Santa 

Marta) cinco millas y 4 décimos al S. 46?30' O. : la última punta es 
baja, as! bien que la costa formando esta ensenada seguida de corta 
entruda y limpia; y por ella desagua el rio de la Enea, segun aute. 
riormeníe se dijo. 

Al S. 45?30' O. de la última punta distante una milla y 2 déci. 
mos está la del Diablo que asi mismo es baja, como tambien la 
costa, y esta entre dichas puntas forma ensenada poco sensible. 

De la punta del Diablo dista la de Dibulle 4 millas y dos déci· 
mos al S. 65?16' O.: es baja y la costa seguida con cortas inflexio 
nes tambien baja y limpia, y por ella desagua en el mar el rio Di· 
bulle que tiene origen en la sierra y dista su boca 1 Z millas de l. 

punta Dibulle al N. 75900· E. 
La Costa entre las puntas de Dibulle y Pedregal es baja, segui· 

da. limpia y sin inflexiones: di,ta la última punta ~e la otra 4z mi· 
lIa8 al S. 86900'0. En esta costa desagua el rio de Cañas á 6 décimos 
de milla de la Punta Pedregal al Este de ell.: el rio es ;lgo cauda. 
loso especialmente en tiempo de lluvias y tiene origen en la Sierra 
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como todos los de esta Costn, La Punta Pedrog{.J término Norte de 
Sierra es escarpo da ofrontollado y rod eada de piedras que se aban. 

zan al Norte de ella 2 décimos de milla, (a) 
Al N, 89?00' 0, de la última punta distante 4 millas y 2 déci· 

mos se halla la boca del rio Ancho que desagua en el mar por punta 
baja poco saliente; y la costa entre ambos puntos es limpia baja y 
000 cortas inflexiones: en ella se halla la boca de otro rio distRnte 

9 décimos de milla al S, 70. 0 30' O. de la punta Pedregal, que 
por esta inmediacion y no terler nombre conocido le damos el 

el de dicha punta: ambos Rios tienen origen en la Sierra, y el 

nombrado Ancho es mao c/ludoloso que el otro. 
Al S. 74?OO' O. de la boca del rio Ancho está la del rio Negro 

distante 8 décimos de milla, y desagua por un frontoncito de pie. 
dras negras que motiva dicho lIombre; es poco caudaloso y tiene 
origen en l. sierra Cumo los unteriores. Distn de la boéa de este 

(a) El camino que dosde la ciudad de los Remodios 6 Jol Wo litl ¡ti. Hacha con· 
duce por lu. COl'ta y SIlS proximidades á In. do Santa Marta ti(\l1o dos malí"imos pasos, 
uoo por agua al frente de la punta do Podregal, y el otro por la sierra pr(,ximo á 108 

escarpados do 10. costa, principiando á Oriente on e-I cnho de San Agnstin : el prime
rO no es pra.eticabh~ en la cstacion de bl'izas frescas por rompientes de mar continuas 
6 impet[losas contra los escarpados de la Pllnta del Pedregal, y solo puode serlo en 
la do brizae bonancibles, vientos vari",blcs y calmas: el fondo do la mar sobre Ql 

cual es preciso pasar, es de arena eOI1 granites pieihas suelta!i redondas y dispersas 
en exteDsion de un décimo de milla, siendo preciso verifi\~arlo á. pie inmediatos á loe 
escarpados de la punta expresada con agua basta los hombros y lús caballos hasta 

)1\8 sillas j por consiguiente si duranto ~I tránsito so clevan al!Junos olcagc'l, cubren 
hombre y caba.llos y aun suelen arrolhmdolo¡¡, chocarlos coutrA. los eilcarpa'}os in

mediatos, dejandose inferir las consecuencias que en muchos cnsos han sido funestas , 
El segundo llamado Pasos de Maroma, principia ",1 Este (segun se dijo) en 01 

cabo de San Agustin, siguiendo por la sierra próxim03 á los escarpados de la costa. 
y son muy peligrosos por su escabrosidad, estrechez y horrorosos procipicios que á 
('ada paso 80 encuentrau en extension do cerca. de 5 millas, Siendo preciso PfI,S"r1os 
á pie: terminadOR estos vltOlve tí. seguir pi camino por la orilla de 1/\ mM, contiuuan 
do deRpues por la $ierra.. COn varios precipicios h t~ilta el VH.lle de~a.nta Mart/\. Lpa 
rios que en este trÁnsito es preciso atravesar se pf\San algunos por vado3 poligrosos, 
'1 otros á nado por no tener puen~es de ninguna. espocie en quienes ban perecido va
rios, Parecerá increíble que la comuniCfiCion entre t:npitale3 de Provincias contiguas 
caté en dicho estado i pero nada os mas cierto, y no íle alcan7,fI, h\ causa que lo motive 
pues ningunn parece bastante para tal abandono, Debemos 110 obstante munifestar 

hay otro camino i pero á mas de ser mucho maR largo es mellester atravesnr la. ~ierra. 
por precipicios y monte cerrado, pues por lo poco frecuentado y fuerte vegetacion de 
est08 climas creciendo el moute iumedü\tamonte .(le cierra: á q\te debe np:regarse el 
,ie.go que ofrecen 108 tigres, Leopardo., CulebrH,s 'f aun 106 Yndiol brl\YQ6 Chinilu¡ 

mos Ancho y 
Pedregal. 

Rio Nerro '1 
Punta del 

l'-'rayla. 
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rio la punta del Fraile que es baja I Z millas .al S. S2~30' O. y de l. 
del rio Ancho dista la misma punta 2 millas y 3 décimos al S. 79~ 

30' O.: l. costa es asimismo baja y limpia. 
Cabo de S... De la punta del Fraile dista el Cubo d. San Agustin 3 millas y 

Apolln. y rlo 6 décimoB al N. 82~00' O. este cabo cún pico sobre él es al to, es. 
Pa1omIDO. 

POIieion Geo
¡riJica del 

Cobodellon 
AguUn. 

carpado y saliente, y Be hace notar por ser la primera tierra alta 
que á orillas de la mar se encuentra desJ. el Cabo de la Vela de . 
la Guagira hasta él. Entre este cabo y 1. punta del Fraile la costll 
e8 baja como la anterior yen ella se halla la boca del rio Palo· 
mino á media milla de la punta del Fraile al S. 59~30' O de ella, 
el rio es poco caudaloso y como los otros tiene origen en In 
sierra. El Cabo de San Agustin extremo Oriental de los pasos de 

Maroma Se halla en Latitud N. 1I~15'49" Y en Longitud 12~04'5t" á 
Occidente del Meridiano del Fuerte de San Andres en el Puerto 
España de la Ysla de Trinidad de Barlovento. 

Puoo d. K.. Desde el cabo de San Agustin sigue al S. 82°00~O costll alta y 
'S.° .... D' .Punta escarpada con cortas senosidades sin puutllS ni playas por espacio D lego y 

Blod.e.1e de 5 millas á cuyos escarpados Ilamall lus naturales Pasos d. Maro· 
nombre. 

Punta y rio 
Buritaca. 

Punf.a 7 rio 
d.O .... h .... 

mas; entre el cabo y la primera punta á Occidente que es la de 
Don Diego forma la costa ensenada de corta entrada, y dista esta 
punta del cabo expresado 7 millas y 2 décimos al N. 88~00' O. y 
por ella desagua el rio de su nO"lbre que es algo caudaloso y tie· 
ne origen en las Sierras Nevadas: la punta es saliente y baja á ori· 
Uas de la mar y el rio tiena barra en la boca que se abanza de esta 
1 décimo de milla con gruesos troncos de árboles dispersos bara 
dos ó encallados en ella. El cabo de San Juan de Guia dista de él 
de San Agustin 24 millas al N. 77~30' O. haciendo la costa corta 
inflexion hacia el Sur, y en ella hay varias puntas poco saliente. 

que son término al Norte de las sierras que por esta costa se le. 
vantan, pero con playas estrechas entre puntas al pie de las monta. 
ñas y estas á orillas de la mar son gruesas, altas, amorradas y con 
picos en las cumbres. 

Al N. 85.°00' O. de la punta de Don Diego está la de Buritaca 
distante 2z millas; es baja á ori Ilas de la mar y por su parte 
Occidental desagua el rio del mismo nombre: la costa entre amo 
bas puntas forma ensenada de corta entrada. • 

La Punte.. Guachaca dista de la óltima 2t millas al N. 83°30'0 
que asimismo es baja, y al Oeste de' ella desagua el rio de su nomo 
bre haciendo la costa ensenada insensible. 
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De la Puta Guachaca dista la de Mendiguaca 3 millas al N. 
74°00'0 Y tambien es baja á orillas de la mar, estando próxima y al 
Este de ella la boca del A rroyo de su nombre. 

Punta y arro· 
yo de Hendí
guaca -

A1N. 71°00'0 de la última punta distante 5 millas y 4 décimos dPup~l&dyrio 
e JO rae. 

se halla la de Piedras por la cual desngua el rio de su nombre: estil 
ti orillas de la mar, es baja con piedras tí su rededor y al frente de 
la boc8 del rio, las que motivan dicho nombre. Al N. 76° 30'0 de 
la Punta lIIendiguaca distante de ella 2 millas y 3 décimos huy un 
escarpado en forma de morro que baña la mar y llaman de la 
playa del Camino: este morro intercepta la playa del pie Je laa 
Sierra, que desde la punta do Mendiguaca continua ha,ta la d. 
piedras, 

La Punta del Cañaveral dista l! millas al N. 75°30'0 de la de Punlad.1 Ca· 
P · d bl b' '11 d 1 ñavoral. le ras y es poco nota e y aja á Ort as e a mur. 

Al N. 68°15'0 de la Punlll expresada distante t milla está la O,.PuQlalodol 
laman. 

del Diamante que es poco notable, y desde ella hasta la de Piedras 
sigue restinga de estas proximas á la cos ta, y el Cabo de San Juan 
de Guia se aparta de la Punta del Dilmante 8 décimo, de milla al 
N.60015'0. 

Al Sur de osta Costa se hallan las elevadisimas sierras de Santa ~:.rrr. :::~ 
Marta que termina al Norte en la mar : estas pues levantandose Marls. 

sucesivamente por tres órdenes de Sierras sobrepuestas tienen la 

cumbre de la maS alta cubierta con nieve en exten,ion de 9 mi. 
lIas del Este al Oeste, á cuyo rumbo próximamente se hallan 108 
picos nevados Oriental y Occidental (a): de estos el Occidental 
que es el mas alto (llaman Orqueta por quebrada estrecha que tie
ne en él) dista del Cabo de San Agustin 261i millas consideradas 
en la horizontal que te1mina eo la vertical de dicho punto demo. 
raodo al S. 16?20' O. de dicho Cabo. Las sierras tienen otros pi. 
C08 alt08 al Este, Norte y Oeste de la Nevada, pero mas bajos que 
ella, y tanto los Nevados como los mas notables de los otros que 
no tieoen nieve estao situados en la carta; por coosiguiente de 
mar en fuera se desoubrieseo los de la Nevada estando en la mar 
del Norte de ella, con la latitud del Buque y el rumbo de la demo. 
ra, puede coo toda seguridad saberse la posicion del Bagel sin ne
ceaitar de otros elementos. 

(a) VeSUS6 ls8 vistas de las Sien os Nevadas siendo estas uno de 108 ramos de lo. 

Alld"" . ~ 
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El pico Occidental de la Nevada que se dij o ser el mas nito se 

halla en Latitud Nort" 1 0%0'2," Y Longuitud 12~12';;0" ti Occi· 

dente del Meridiano del Fuerte de San Andres en el Puerto Espa. 

ña de la Ysla ole Trinidad de barlovento, y puede verse desde el 

alcázar de un Bergantin ti 180 millas 6 60 leguas de distancia, es· 

tando despejadas la atmósfera y sierra, pues ordinariamente estd 

cubierta la última con nieves 6 vapores que se elevan de los valles 

6 Quebradas de las mismas sierras (b) . La nieve segun se dijo se 

baila en la cumbre de la Sierra mas alta y desde la mar se ve dis. 

tintamente (estando despejada) una faja de esta de poca altura apa. 

rente que tiene principio ti Oriente poco al Este del pico mas 

oriental de tres notables que hay en la cumbre de la Nevada y 
termina poco ti Occidente de la orqueta ó pico Occidental de la 

misma : el resto de la sie rra esta descubierta de monte pero en 
algunos parages cerca de la nieve y mas bajos que ella se advierten 

escarpados cortados iÍ pique en forma de muros, lo que parece no 

deja duda sea de piedra la cumbre de la Nevada. 
Desde el Cantil N. O. del bajo Navio Quebrado se dirige el 

veril de;; brazas de fondo hasta el S. O. ! S. hasta las proximi. 

dades ti la Punta Dibulle, y de Ilqui continua inmediato ti l. Costa 

hasta poco al Oeste de la Punta oe Don Diego, , iendo el resto de 

la costa muy hondable; esto es, de la Punta de Tapias se aparta 

una milla y G décimos; de la de Mamavit. 1 mi lla y 2 décimos; 

de la de Dibulle 1i milla; de l. del Pedregal ,r milla; de la del rio 

Ancho 4 décimos; del Cabo San Agustin 2 décimos, y desde aqui 

se hallan las cinco brazas muy próximas ti la Uosta, habi eno" 30 y 
40 á una milla de ella hasta el Cabo de San Juan de Guia, y desde 

(b) Aunque en vnrias ocasiones y en Jifcrcntcs esta.ciones hornos intentado me
dir por moJios Geom6tricos \11 clovncion 6 Il,ltnra. de la. Sierra Nevada sobre el Ilivel 

del mar, no lo hemo.'! logrado porque en dichas circnnstflUcias dosgracillodamente 80 ha 
mantenido cubiertrL. Uno dA los puntos elo¡:-idosjentro (ltros) por mas pr6ximo ti In. 8io
rra, fue la. punta de Don Diego dOtlde mantuvimos los illtrumentos montlldoíJ sin lograr 
01 fin j esto no obstante podemos asegurar que estando las sierras descubiertas y des
pejadala. atm6sfera Bodcscubrirán Ií. 60 leguas de distancia á. eUas; porque en la. tra · 

vesia de la cOl5ta firme á la Ysln. de Jamaica 1", vimos desde el AlcAza.rdG unode 108 Ber 
gantines '52 leguas de dista.ncia á flllas, perilielldola1'l de vista no por interposicion del 

horizonte sin6 por otras causas de ¡nuves 6 vaporoi que do pronto nOI5 las oculta 
ron: por tanto, considerando la altura aparente que entonces tenia n so.bre el horizon
te.., inferimos pueden verse á In disto.ncil\ ex-pre!mda de 60 leguas j pero no debo olvi· 
aarn que contribuye al efecto la refnwcion terreatro. 
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e8te ha8ta el de la Ahuja se hallan la8 40 brazas inmediatas á la 

Costll. El fonclo disminuye hacia la costa y aumenta para afuera 

haciendo pi placer codillo como al O. N. O. de la punta de Caricari 

en 37 brazas distantes d. dicha punta 18 millas; desde donde con 

direeeion pr6ximamente al S. 50?OO'O se aproxima á la Costa, de 

suerte que al Norte de la Punta Buritaca solo se apartan las 37 

brazas 1! millas, aumentando para "fuera coo bastante rapidez 

á 40 Y 50 brazas. 

El cabo de San Juan de Guia es IIn frontocito escarpado alto 

d . d 2 dé . j '11 d" d 1 N C.bo dA San e extenslOn e cunos (e mi a escasos en I recelon e • Juao de Gula. 

76?00'O con puntas en uno y otro extremo y tres farallones pr6. 

ximos á la Occidental: sobre el C.bo &e levanta un Cerrito puntia. 

gudo á quien llaman el picu; y al S. 43?OO'O del mi.mo cabo 

distante 2 millas se halla un monte alto grueso de cumbre tendida 

en direccion del Norte Sur pr6ximamente á quien nombran la 

Mesa y el Moján, y ambos sirven de reconocimiento del Cabo, y Po.;e;o. Oeo· 
K'r4fica de San 

e8te forma ensenada al E. S. E. y Oeste de corta cntratIa con Jua. de Gui •. 

playa estrecha al pie de la Sierra y se halla la ",ediania del fron · 

ton en Latitud Norta 11?20'52" y Longitud 12°29' 12" á Occidente 

del Meridiano del fuerte San Andres en el Puerl.o Espuña de la 

Ysla de Trinidad de barlovento. 

As! mismo se encuentra al S. 30'0 del Cabo de Sun Juan de 

Guia el monte de San Lorenzo comunmente nombrado de Santa Houte de San 
Lorenzo. 80 

Marta: es de forma de Pan de AZllcur grueso, de cumbre redonda ,p.';C;OD g .... 
. ' . . gr'6ca. y dia· 

y el mas alto do Ins Sierras de la Provincia á excepclon de las '.ne;a á que 

Nevadas: dista elel cabo 13 millas y 8 décimos consideradas en la p"ede vor ... 

horizontal que termina en la vertical qtle baja de la cumbre de 

dicho monte: se halla en Latitud Norte 1l?07'u''' y en Longitud 

12~31'51" á Occidente del Meridiallo del Fuerte de Slln Andres 

en el Puerto España de la Y81a de Trinidad de Barlovento, y puede 

verse estando limpia la atmósfera y descubierto el monte á 90 mi . 

lIas de distancia. 

De la Punta Occidental del Cabo de San Juan de Guia dista 

lo mas saliente al Norte del frouton del Cinto 3 mdlas al N. SO?30'O 

en cuya costa que es escllr¡>ada y "Ita se hallan las Enselluditus ele 

playa brava, Palmarito y el ancon de Guachllguita. (a) 

(a) Vense el plano de trozo de coatt\ de la Provillcin de Santa Marta, d('slle 01 
Cabo de &nJuan do Guia halSta la Capital Santa Mli.rtf¡, en quion se incluyeu 108 du 
10B AnCODe •. 
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Al S. 70?30'O de la punta occidental de dicho Cabo dist,lnte 2z 
décimos de milla, está la punta oriental de la Ensenadita de Playa 

Brava y esta es de corta entrada con playa.1 pie d. la Sierra en 
quien rompe la mar con mucho Impetu, es muy hondable y no 
puede fondearse en ella: el abra entre las puntas que la incluyen 
es de 2 décimos de milla escasos al Norte 80?OO'O. 

Una punta delgada, algo saliente escarpada y alta se halla 
al N. 67?OO'O de la punta occidental de la ensenad. expre.a~a 

distante 4 décimos de milla, de la cual se se separa la Oriental de la 
Ensena.lita del Palmarito lz décimos dd milla al S. 85?OO'O; diat. 
de esta la occidental de la misma ensenad ita 3 décimoa al S. 
89?OO'O tiene playa estrecha en su fondo como la anterior y es 
muy hondable. 

Desde la punta occidental do la Ensenadita del Palmarito dista 
la oriental del fronton de Guachaguita 7 décimos de milla al N, 
73?OO'O y la costa que média es alta escarpada y con cortas in. 
flexiones reparandose algo al Sur de la enfilacion expresada: desde 
dicha punta dista la Oriental del Ancon de Guach'aguita 2 décimos 
de milla al N. 84?OO'O y es delgadl> al ta y escarpada . 

• 

• 



ANCONES DE SANTA MARTA Y COSTA QUE 

MEDIA ENTRE ELLOS . 

. Ancon de Guachaguita. (a) 

El Ancon de Guachaguita incluso entre la punta de su nombre 
y el fronton de Cinto tielle de abra 6,l; décimos de milla demorando 
el segulldo respecto á la primera al N. SO?OO'O: se interna en las 
tierras desde dicha enfilaciou 7 décimos al S. 26?OO' O.E. y todas 
sus costas son altas y escarpadas y excepcion de la ensenadita de 
su fondo S. E. que tien~ playa á orillas de la mar y pie de la sie. 
rra con placer que se abanza de ella 2 décimos de milla, teniendo 
en el Je 7 á 10 brazas de fondo sobre arena y todo el resto del Ancon 
es muy hondable: cerca del fondo S. O. hay un Yslote circun. 
dando de piedras próximas, y en la costa occidental otro inmediato 
á ella. Pueden foudear en dicho placer buque de la clasé de Gole. 
tas y Balandras y es donde con mas frecueucia 10 egecutan 101 

tratantes de dicha clase por fácil entrada y salida con viento briza .• 

Ancon de Cinto. (b) 

Ellronton de Cinto que forma lJl punta Oriental de la boca del 
Aucon de este nombre, es grueso, alto, escarpado, redondo por el 
Este y Norte, de color que tira á rojo y el mas saliente al Norte de 
toda la Costa de la Provincia de Santa Marta, con punta delgada 
eacarpada y alta al Oeste y farallou próximo á ella; el abra de la 

hoca del Ancon entre dicha punta y la Oecidental, de la misma 
boca es de poco mas de uua milla demorando la occidental respecto 
á la otrá al S. Sl?OO'O. Desde esta enfilacion se interna el Ancon 
en las tierras hacia el Sur una milla y dos décimos, estrechandose 
algo hasta poco mas .1 Sur de su medi.nia, desde donde hace saco 
y ensenada al S. E. y S. O. con playa en toda su exteusion al 

_ (a) Vease el aneon de GuachBguita. eu el plano expresado . 

b) Vesee 01 plano expresado . 
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pie de las sierras, por la de S. E. desagua en el fondeadero el 
Arroyo del Cinto, y desde ellas sale plncer con fondo de 6 hasta 15 
brazas sobre arena. La ensenadita del S. O. que es pequeña y de 

playa rasa, tiene laguna salada ti su espalda que se interna hasta el 
pie de los escarpados, y todo el resto de las costas del Aocon soo 
altas y esc~rpadas con cost.s senosidades Ó inflexiones y farallooes 
próximos ti algunas puntas segun manifiesta el plano: todo este 
Ancon es 'limpio y muy hondable ha1lunduse en la boca 30 brazas. 

Los tratantes suelen fondear en el placer expresado del fondo 
S. E. donde tienen abrigo de mar y viento; pero se deja sentir 
la hondulacion de aquella y aun rachas del viento briza cuando 
esta es fresca que pasan con mucha fuerza al fondeadero por las 

quebradas de las sierras y obligan ti amarrarse con buenas amarras, 
porque de lo contrario si faltasen y no fuese posible dar de punto 'Ia 
vela, es irremisiblemente perdido el buque sobre los escarpados de 

la costa occidental. 
As! en este Ancon como en todos los demas de esta costa hao 

~e tenerse presentes los rebogues del viento para dirigir con acierto 
las derrotas de entrada y salida, pues tan pronto <le tendrá viento 
largo y de bolina, como de proa, segun la posicion del abra de las 
sierras por quieneo pasen las rachas ti los Ancones: esta ci rcunstan· 
cia hace peligrosa la entrada y salida pura buques de Cruz, y son 
muy pocus los que de esta clase lo verifican. (a) 

Ancon de Nalmange. <b) 

El Ancon de Nalmange se ha1la incluso entre la pnnta Occi. 
dental de el de Cinto y la de Nulmange que distan entre si dos 
millas y tres décimos, demorando la segunda respecto ti la otra al 
S. 87?OO' O. ; este Ancon que es el mayor de todos, se interoa en 
las tierras desde la enfi!acion expresada hacia el Sur una milla y 
9 décimos, extrechundose próximamente en In media ni a hasta 9 dé. 

cimos de milla. Tiene saco al S. E. que es el fondeadero y enseoa· 
da en la costa Occidental, y todas sus tierras son altas y es· 
carpadas con varias puntas delgadas salientes; perO" en la costa 
oriental al pie de la sierra y sus escarpados hay playas cortas 

(e) Omitimos prolija. descripcion de Cite Aneoo y de 108 demas por 113lar bien pa. 
tontes SU!! circunstancias eu los respoctivos planos. 

(b) Véase el plano expresa.do. 
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y estrechas. como asimismo el saco del S. E. y ensenada Oc. 
cidental algunas piedras velan próximas á las puntas. y sobre la 
costa Oriental hay dos farallones poco apartados de ella, como tam
bien un Yslote circundado de piedras próximas inmediato á la 

punta Occidental del saco del S. E. y en este se abanza de su cos 
ta oriental un bajo fondo con rodales de piedra sobre aguadas la 
extension de 2z décimos de milla: es acantalido y con fondo de 
2 brazas en el veril habiendo en el placer del fondeadero desde 5 

hasta 14 sobre arena, y aumenta hacia la boca hallandose en ella 
34 brazas. En el landa 'Sur del S8CO del S. E. está la boca de una 
laguna ó Cienaga, la cual con forma óval se halla rodeada de tie. 
rras altas. Los buques de Cruz suelen entrar en este Ancon por 
mas abierto que los ot~os V fondean en el placer expresado donde 
tienen abrigo de mal' y viento. 

AI"Sur del Ancon distante del fondo S. E. una milla y 6 déci_ 
mos se halla el pico de Nalmange, que es alto de forma de Pan 
de Azucar y con pico agudo en la cumbre, pero mas bajo que las 
Sierras de su espalda: este pico, asi bien que otro. mas bajos que 
se hallan uno cerca de la punta Nalmange, y el otro como en 
la mediania de la lengua de tierra alta que media e.ntre los Anco
nes de Nalmange y Garaica sirven de mar en fuera de reconoci_ 
miento de dicho Ancon. De la punta de Nalmange dista el farallon 
mas N. O. de los cuatro del N. O. del Yslote del Cabo de la Ahuja • 
5 millas y 7 décimos al S. 77?OO' O. 

Ancon de Gairaca. (al 

Entre la punta Occidental del fronton de Nalmange que es alta 
y escarpada como todo el (ronton y la de Gairaca que tambien es 
escarpada y no tan alta como aquella, esta incluso el Ancon del 
último nOlllbre ; Y la boca entre dichas puntas tiene de abra una 
milla, demorando la de Gairaca respecto á la otra al S. 40?Ló' O. 
y se interna la mar en las tierras desde dicha en61acion al S. 31?OO' 
E. uoa milla y 5 décimas: eL Ancon es estrecho y sus costas altas 

y en general escarpadas; pero tiene tierra baja con playa á arillos de 
la mar por todo el fondo Sur, siendo esta término al Norte de un 

pequeño valle ó quebrada de las Sierras y por ella desagua el rio 

(a) Véase el plano expreaado. 
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6 mas bien arroyo de Gairac. por su roca agua, que tiene origen 
en la Sierra, En la costa Occidental hay dos ensenaditas próximas 

con playa corta y estrecha en su fondo al pie de las montañas, y la 

punta intermedia que la separa que es delgada, alta, saliente y 
escarpada, presentandose á modo de murallon, se abanza un déci. 

mo de milla hacia el N. 43~OO' O. bajo fondo de arena y piedra 
hasta una de. estas sobre aguada que se halla cuasi en el cantil 
rompiendo en ella la mar. Todo el resto del Aneon es limpio CaD 

fondo desde 3 hasta 25 brazas estas en la boca y aquellas en el 

fondo del Aneon cerca de su playa, hay no obstante varias piedras 
6 faralloncitos pegados á las costas, y dos de estos muy próximo. 

entre sí se hallan al Norte dú la puuta Gáiraca distantes de ella un 
décimo de milla. • 

Rara vez frecuentan los tratantes este Ancon por su estrechez, 
mucha ondulacion de mar y reboques que originan las fuertes rachas 

del viento briza, que por las Quebradas de las Sierras pasaD al 

Ancon y caso de egeeutarlo lo verifican sobre la costa oriental al 

doblar las puntas del fronton de Nalmange. 

Ancon de Chengue. (a) 

La Punta Occidental del fronton de Gáiraca y la Oriental de el 
de Chengüe forman la boca del Aneon del último nombre: demora 
la segunda respecto de la otra al S. 85~OO'O y distan entre sí 7 

décimos de milla. Desde dicha en61aeion se interna la mar eo las 

tierras con direccion del Sur 2 décimos de milla, y en la costa 
Occidental á la entrada del Ancon hay ensenada con playa corta, 

y otra pequeña tambien con playa en la Oriental próximamente 
en la mediania: en el fundo del Ancon hay sacos al S. E. y S. O. 

en tierra muy baja del pie de las sierras orillada del mangles, y el 
resto de las costas son altas y la mayor parte escarpadas. En la 

Ensenadit. de la costa oriental "tiene principio un arrecife , que 

siguiendo por dicha costa próximo á eJla termina corea del fondo 
del saco de S. E. desde donde dejando canalizo estrecho continua 

hacia occidente por todu el fondo Sur del Ancon, y siguiendo por 

la costa occidental termina en el farallon del princi,pio Sur de la 

playa del fondo de dicha ensenada occidental. De la punta S. E. 

(0.) Veasc en el pl ano oxpreeado-
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de la boca de esta Ensenada sa abanza el arrecife medio décimo de 
milla,y en el hay una piedra sobre aguada al N. E. de dicha punta: 
el resto del Ancon es limpio con fondo desde 3 brazas en los cantiles 
de los arrecifes sobre piedra, hasta 24,! estas en la boca sobre lama, 
aumentando progresivamente hacia ellas desde las 3 hrazas. No es 
frecuentado este Ancon y entre su fondo y el del Ancon de Gáiraca 
bay un cerrito puntiagudo próximamente en la mediani., que dista 
una milla y 1,! décimos de la punta Gáiraca al S. 17?00' E. de 

ella. 
Al N. 55?30' O. de la punta occidental de la boca del Ancon 

de Chenglie distante 4,! décimos de milla se halla la de este nomo 
bre, siendo el fronton que abrazan alto, escarpado, seguido y limpio. 
De la punta de Chengüe á la de Concha sigue la costa al S. 52?00' O. 
en extension de una milla y 2.décimos, es alta, escarpada, limpia 
muy hondable y con cortas senosidadcs. 

Ancon de Concha. Ca) 

El Ancon de Concha está incluso ontre las puntas de este nOmo 

bre y la de la Bomba, dista de la primera á la otra una milla y 2 
décimos al S. 17?30' O. y el Ancon tione de profundidad desde dicha 

enfilacion hacia el E. S. E. una milla y 22 décimos; hace 88CO 

con playa en todo el fondo S. E. Y esta es término al N. O. de un 
pequeño valle ó queb~ada de las Sierras desaguando por ella el pe. 
queño rio de Concha que tiene barra en la boca y su origen en la 
sierra. Entre las puntls de la Bomba y ~onito gordo está la ense· 
oada del último nombre, que se interna hacia el S.' O. media milla 
con playa corta y estrecba en el fondo al pié de las Sierras: dichaa 
puntas distan entre si media milla al S. 4S?00' E. de la de la Bom· 
ba, y en la costa oriental hay dos pequeiias playitas al pié de escaro 
pados, siendo el resto de las costas, escarpadas limpias y muy 
hondables. El fondo en este Ancon, es desde 3 brazas sobre arena 
próximas á la playa del fondo S. E. que es el fondeadero basta 30 so. 

bre lama en la booa, aument .. ndo sucesivameute desde las 3 á las 30 
expresadas. Es el mas abrigado de todos; pero en la estacion de brizas 
frescas pasan á él (cQmo á los otros) fuertes rachas por las quebra. 
das de las Sierras. 

(a) Vea.so en el plano expresado. 
5 
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Al S. 46?00' E. de la punta de Concha distante de ella 2 millas 
y li décimos, se halla el monte que llaman vigía de Concha, es re. 
dando y alto con quebrada corta en la cumbre y dclsde él se descu. 
bren los ancones y la mar del Norte, hasta cerca del rio de la Hacha: 
en este monte huvo Vigía algun tiempo. 

Al S. 0S?00' O. de la misma punta de Concha distante 2 millas 
y 7 décimos estil en el monte denominado Vigi a de Taganga, que 
asimismo es alto con quebrada en la cumbre resu1tando dos picos 
romos que se hallan situados pr6ximamente del E. N. E. al O. S. O.: 
en este monte hay vigia servida por Yndios del pueblo de Tangan. 
ga, y desde ella se descubre la costa occidental hasta las bocas del 
rio grande de la Magdalena. 

Cerca de la Punta de la Bomba hayal O. S. O. de ella un ce· 
rrit" bajo, y al N. 70°00' O. de la misma punta se halla la del 
Morrito que toma nombre del que estllsobre ella distante 4 déeimoll 
de milla de la anterior; y la costa entre dichas puntas es alta, 
escarpada, limpia y hondable. De la última punta dista el cabo de 
la Ahuja una milla y 2 déoimos al S. 8l?00' O., sientlo la costa es 

carpada y alta, iI exc"pcion de la playa de la ensenada de la Con. 
chita cuya punta oriental se halla al S. 68?00' O. de la del Morrito 
distante media milla: la ensenada es de corta entrada con playa 
estrecha en su fondo al pie de la Sierra, y tiene de abra 3z décimos 
de milla, distando desde ella el Cabo de la Ahuja 3~ décimos de 
milla al S. 88?00' O. . 

El cabo de la Ahuja término N. O. de la costa septentrional de 
la Provincia de Santa Marta, es fronton circular alto y escarpado, 
y desde él roba la costa hacia el Sur; se halla en Latitud Norte 
11?18'4l" y Longitud 12%1'18" á occidente del Meridiano del 
fuerte San Andres en el Puerto España de la Ysla de Trinidad 
de Barlovento. De la punta Norte de este cabo se abanza dos déci. 
mus de milla bajo fondo con arrecife de piedras, y de estas velan 
tres en el Cantil Norte, situadas en forma de triángulo. 

y.lotedelC.. Al Norte del Cabo está un Yslote alto y escarpado por todas 
".:' ; .. ~ t~:: partes con extension de 9 décimos de milla escasos d:1 N. N. O. al 
lloo... S. S. E. pero tendido en arco convexo ó saliente para el Este, 

Norte y N. O. siendo cóncabo ó con ensenada á occidente y playa 
corta en ella al pie de los escarpados. Al N. O. del Yslote hay tres 
farallones próximos entre si, y el mas saliente que es el menor dista 
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del Yslote 3 décimos de milla, otro hayal Oeste de la punta occiden. 
tal y mas alto que los del N. O. y rlista de dicha punta 1 décimo de 
milla, así este como los del N. O. son limpios y honda~les; tamo 
bien se encuentra otro pequeño próximo á la punta Sur del Yslote y 
se halla casi en el mismo término Sur del areeife que de dicha punta 

se abanza hacia dicho rumbo. 

Este arrecife con el que del Cabo se dijo abanzarse al Norte de 1r~".'l~:O 't 
él, deja canalizo estrecho sirviendo de vali"as para pasar por él, la Ahujo yel 

Yslote. 
el farallon dei Sur del Y slote, y las tres piedras de la Cabeza 
Norte del bajo fondo del .Cabo, por entre cuyos escollos puede 
pasarse sobre 12 brazas de fondo, pero no debe intentarse por su 
mucha estrechez y extraordinaria ondulacion de mar causada por 
la reaccion, la cual no permite seguir el rumbo, segun convendria; 
no obstante esto, ya ha habido quien perseguido de enemigos lo 
ha efectuado con felicidad; pero es sumamente arriesgado y no 
debe iutentarse especialme~te con buque de Cruz; á este paso ó 
fren llaman Ojo de la Ahuja. Desde el farallon mas saliente de los 
del N. O. del Yslote del Cabo de la Ahuja demora lo mas N. O. 
de la Ysl. Verde de Sabanilla al S. 71?OO, O. distante 47 milla. 
y 8 décimos; por consiguiente 10B buques que teniendo á la vista 
dichos farallones se dirigen á Cartagena de Yndias, harán rumbo 
paralelo á la demora expresada, é iran libres de todo riesgo, 
pues tambien contribuyen al efecto las vertientes del rio Magdale-
na que tienden á desatracar los buques de 136 bocas. 

La mar que incluye 6 abrazan el Ancon de Concha, la Costa Food .. a.ro 

Y el Yslote del cabo de la Ahuja es muy hondable segun manifes. dol Yoloto del 
I Cabo do 1. 

tamos por linea de Sonda desde el fronton de Concha al farallon Ahuj .. 

del ·Sur de d.icho Yslote; y el Yslote es limpio en sus costas excep. 
tuando el arrecife de la parte Sur, pudiendo fondear buques peque. 
ños de la clase de Goletas y Balandras en el plaoer de arena de 
la ensenada, sobre 10 y 12 brazas próximas á la playa por ser muy 

acantilado. 
Desde el cabo de la Ahuja distada tierra mas saliente al Oeste ~,,~oÓ~bod~; 

que forma el Puerto de Sa¿Jta Marta 3 millas y 4 décimos al S. la Ahojo .1 
puerto deBan-

29?00' O. y el Yslote Morro mayor de la boca <le dicho puerto 3 la Maria, 

millas y 7 décimos al S. 44?00' O. 
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Costa Occidental de la Provincia de Santa Marta. 

La Costa Occidental de la Provincia de·SantalMarta estil inclusa . . 
entre el cabo de la Ahuja, y la boca de Ceniza del rio Grande de la 
Magdalena; este rio es término de la Provincia al Oeste partiendo 
límites con la de Cartagena de Yndias, y demora (de) la boca de 
Ceniza respecto del Cabo de la Ahuja al S. 72?00' O. y dista 421 mi· 
Ilas: la costa hace ensenada grande, y su mayor profundidad se 
~ncuentra en la boca de la Cienaga de Santa Marta consistiendo en 
16 millas desde la enfilacion expresada. Desde el cabo de la Ahuja 
basta las proximidades de la boca de la Cienaga se dirige la costa 
bacia el Sur, yes término á occidente de las elevadisimas sierras 
de Santa Marta, siendo en partes alta y escarpada. y en otras baja 
con playa al pie de la Sierra, pero desde la boca de la (Jienaga con· 
tinua hacia al Oeste muy baja con playa corrida orillada de man_ 
gles, en toda la extension de la costa Norte de la Ysla Salamanca; 
y al Sur de esta se halla la Cienaga de Santa Marta que se extiende 
algunas leguas segun adelante manifestaremos: supuesto este cono· 
cimiento en g~neral la describiremos mas particularmente. 

Ensenadita de Granate. 

Al S. 19?OO' E. del Cabo de la Ahuja distante 3 décimos de milla 
se baila la ·ensenadita de Granate que se interna poco en las tierras, 
y tiene desde 3 hasta 7 brazas de agua sobre arena; sus tierras 
como las del Cabo y costa intermedia son altas y escarpadas pero 
con playitas cortas y estrechas en la ensenadita, al pie de los escar_ 
pados (a): la punta de Granate que es la del Sur de la boca de esta 
ensenadita, es delgada, saliente, escarpada y con farallon bajo muy 
próximo: demora respecto al cabo al S. 04?OO O. Y dist~ de el 7 
décimos de milla. Los pisos de Granate que son dos cerritos próxi
mos de cumbre aguda y situados entre sí del N. E. al S. O. se hallan 
al S. 63900' O. de la punta de su nombre distante de &tIa 6 décimos 

(a.) Los trata.ntes de 1& clase de Goletas y Balandras suelen fondea.r de noche -en 
loa. ensenadita. de Granate quedando en olla ocultos por la. elevacion de SUB tierras, de 
euerte que no puede descubrirlas el Vigia. del Yslote Morro do la boca del Puerto de 

~. Santa. Marta . 
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de milla, y son son mas bajos que el monte de la Vigia de Taganga 

á cuyo O. N. O se hallan. 

Al S. 36°30' O. de la Punta de Granate distante 1 milla y 1 dé- Punta doT .. 
gBnguita '1 

cimo se halla la de Taganguita que es fronton alto y escarpado, Tagang •. 

como tambien la costa intermedia, y al S. 16°30' O. de dicho froo-
ton distante 2 décimos de milla esta la Punta Taganga que asimiomo 

es fronton alto y escarpado, y ambos tienen piedras pr6ximas que 

velan. 

Ancon de Taganga.. (a> 

La boca del Ancon de Taganga entre la punta de su nombre al 
Norte y lade Petaca al Sur, tiene de abra 7 décimos de milla al 
S. 10°00' O. de la primera y de profundidad hacia el Este 8 déci

mos de milla estrechandose continuamente hacia el fondo, y iUI 

costas son altas y escarpadas pero con playa por todo el fondo 
oriental, á cuya inmediacion al pie de la sierra está situado el pue

blo de Yndios Taganga: este ancon es muy hondable con 2* bra

zas de agua sobre arena pr6ximas á la playa expresada, las que vie· 
nen aumentando para la boca. habiendo en ella 26 brazas. A excep

cion de un pequeño bajito que hay poco distante al Sur de la punta 

Norte de dicha playa del fondo, y las proximidades á la~ costas que -
Ion sucias, todo el resto es limpio y hondable. 

Desde la Punta Petaca hasta I~ de la Vela que es la mas saliente Costa entre 
al N. O. de la Costa Septentrional de la lengua de tierra estrecba Punta P.-

. :; l. V.I •. 
que forma el fondeadero y puerto de Santa Marta, sIgue la Costa al 

S. 68°00'0. en extension de 6 décimos de milla y dista de la prime_ 

ra el Castillo de San Antonio del fondo Norte del Puerto de Santa 
Marta de 4t décimos de milla al S. 6S?00' O. 

Al S. 43?00' O. de la última punta distante 2 décimos de milla Pnnta d.1 110-

está la del Morrito de la cual se aparta i de décimos al S. 61 ?OO' O. m~;r·n T .. 

el morrito 6 Yslote mas pequeño de dos que hay pr6ximos á la ba_ . 

ca del Puerto de Santa Marta, y ultimamente la punta de Betin 

que es la mas S. O. de las tierras que forman al puerto expresado, 

dista de la del morrito un décimo de milla al S. 1l?30' E.: toda 

esta costa es escarpada, asi bien que el Yslotito morrito con forma 

cuasi circular de mediana altura y de exteDsion de * de décimo 

de milla. 

e,,) Veue el plano d91 Ancon que estA unido al del :rucr~o do Sfj.ntf!. MIll'''. 
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Puerto y Ciudad de Santa Marta Capital de la Provincia 
de su nombre (bl. 

Al Puerto de Santa Marta lo forma corta lengua de tierra es· 

trecha con Colinitas 6 Cerritos contiguos sobre ella: es pequeño en 
forma de semicirculo y su abra del Este a l Odste entre la Punta de 

Betín y 1" costa Oriental tiene su extcnsion soloe 3 t décimos de 
milla, y su profundidad de Norte á Sur desde dicho arrumbamie nto 
es de 2i décimos. Las costas occidental y Norte son escarp~das 

pero con playa al pie en la segunda; y toda la oriental mlly baja 
con playa corrida hasta la punta de Lipi" sieodo esta costa térmi. 
no á Occidente del pequeño Valle en que se halla situada la Capital 
Santa Marta á orillas de la Mar, en terreno llano y bajo quedan. 
dando circuida de Sierras altas á corta distancia por el N. ll~ 

15' Este y Sur, (al y su Iglesia Catedral se halla en Latitud Norte 

(b) Vease el Pla.no del Puerto y Ciudad de Santa. Marta. 

(a) La Oiuda.d de Santa M!l.rta Capital de 1/\ Provinéia y Gobierno de iU nombro en 
el nuevo ReJno de Granada, fué fundada por Rodrigo da Baetidas olaüo 1520\. Ha 
sido pequeíia y pobro, pero en el dia merece alguna consideracion: es de forma regular 
con varias casas altas do mamposteria y ladrillos. Tiono buena Yglesia Catedral COI1' 

cluida en 1794: dos conventos de religiosos do San Francisco y Santo Domingo, 
mereciendo el último lo habitaa:e San Luis Boltran, y ultimamente, otro con l-lospital 
de San Juau de Dios. Es cabeza de obisplI.do erigido en l:j29 suprimido en 1562 y 
vuelto á resta.blecer on lá77. El temporamento es cálido centribuyendo en mucha par
to sU loca.lidad por estar fundada la ciudad en torreno bajo arenoso y circuido ¡le sie
rras altas á corta distancio. de la Ciudad deRJo el Norte al Sur por el Este, pero es 
mo.s fresco que el de Cartagona, y su poblacion asciende á corea de 4,300 almalii de 
todas castas. Los Españoles la hicieron plaza de armas para la conquisto. del nuevo 
Royno de Granada, y desde ella la emprendió Gonzalo Jimene,. de Quesada. Ha sido 
uqueada., destruida y algunas vecos quemada por varios pira.tas y Corsarios en 109 afias 
de 1543, J596, 1629, 1655 Y 1672 En sus proximidades y parte meridional ('.orre o~ 

río de Santa. Marta ó Manzanares, cuyo origen est.á en las sierras, fertiliza el valle, 
le dá algun frescor y desagua en el puerto al Sur del fondeadero. Este rio en sus cre
cientes inundaba 1& ciudad: pero en 1789 eu Gobernador el~Cllrpitan de fraga.ta en 1& 
marina Real Don José de AatigarragB, despues do seria meditaeion y prolijO exámen 
del curso del rio, resolvió variarle en parte el cauce y lo verificó cou9truyendo al efec
to (en estacion de rio bajo) fuertes y bien entendidos malecones en la parte que quiso 

. cerrar, y abriendo zanja ó nuevo cauce en la tierra alta de corto Istmo de uno de 
aUB ternos, por cuya. parte baja se desbordaban las aguas en las crecientes; logró con 
su eficacia 6 inteligencia ver cumplir sus deseos, pues desde entonccs no ha. vuelto á 
inundarso la. ciudad por grandes que hayan sido las crecientes. NI) satisfecho su celo 
con 10 expoosto y deseando completar la obra á beneficio del pueblo sangr6 01 rio y 
condujo sus aguas á la Ciudad por medio de zanja oAtrecha. quc dcsde él abrió provi. 
Bionalmente basta la caldera del Puerto donde desaguaba, y construyó sobro ella 
pucntecifo8 de comunicflcion en puntal principales los cuo.l08 existen .en el dio. ¡pero 
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11?15'04" Y en Longitud 12%2'2º" tí Occidente del meridiano del 
fuerte San Andrés del Puerto España en la Ysla de Trinidad de 
Barlovento. 

En la playa de la Costa oriental del Puerto 
ria de San Vicente próxima á lo mas N. O. de la 

se halla la Bate. 
C· d d () d' t B.Ie,I. de 10 a a y lS a Son Vlcellle. 

de.de 1808 tiena fuente en la. Plaza do Armas que corro coust&ntemente á bene6cio 
del pflb1ico habiendo sido conducida el agua desdo la aiorra por conducto subterráneo 
costeado por 108 propios de la Ciudad. En la. orilla occidental del rio expresado y dis
tante de la ciuda.d 1 décimos de milla está la Real Administracion de Aguardientes, 
que a.ventaja á i6a Gomas del Reyno, ha.biendo año que con los estanquillos subalter
n08 ha producido 90 mil pesos á la Real Hacienda, siendo al misluo tiempo una de 
lus mejores fábricas por la buena disposicion do sus oficinas, ventilaciou y excelento 
destilacion acreditada por los inteligentes. 

La Provincia. de Santa Ma.rta quo toma nombre do la Ca.pital, confiua por el Ooste 
y S. O. con la do Carttl-gena. de Yndias, siendo su& límites el Rio ~rande de la Magda
lona; por el N. E. con la. del rio de la. Hacha.limitand,)las el de la. En6/l., y por el Nor
te el Oeeano Atlántico 6 mar de lao;¡ Antillas. Fuá descubierta. por Alonso de Ojeda el 
año de }505 y conquistada despues por Rodrigo Bastidas; os áspora y montuosa f:on 
serranías a1t&8 y continuados bosques de excelontes maderas como Caobos, Gatea.dosJ 

:ebanos, Grana.díllos, Nazarenos, Cedros, Roblos, Guayacanes y otras m.ucha.s do cora.- . 
zon aplicables á toda clase de obras Hidráulicas, Civiles y de muebles. El tempera. 
mento e8 cálitlo húmedo exceptuando las proximidades á las sierras nevadas que es 
frescoJ siendo uno de los ramos de 108 Andes: abunda de aves y cuadrúpedos de va- • 
rias clases, y cria gran cantidad de ganado vacuno en pingües haciendas y especial 
mente en 01 Valle Dupar, cuyas carnes, sebo, queses, y cueros produce mu.eho interé. 
á los pr'llpietarios: tambien se crian algunas mulas y caballos y mucho algodou, añil 
y cacao, este.ti. orillas del Magdalena; alguna q'uina., azucar, miol, bainillaa, palo
braúlete de excelente calidad con mucha abundaucia en varios para.ges, y el mas esti
mado en Europa és el del Valle Dupar; trigo, siendo el mejor el que 8e cosecha en las 
proximida.des.ti. la. ciudad de Ocaüaj y ultimamente todos 108 granos, raíces y frutas 
indígenas del pais y algunas de las de Europa i y si tuviese comercio activo de que 80 

seguiria aumento en la Agricultura y Poblacion do quo escasea, seria una de 1&$ Pro
vincias mÁS ricas de la. América. El puerto de Santa Marta. está. habilitado en el dia. 
para el Comercio en calidad de mea'br i y por él se Qxporta algodon, aüil, cacao, palo 
de braail, sebo y cueros; y parte de los frutos de esta Provincia bajan por el rio Mag
dalena á la. playa do Cartagena. Tiene asimismo minas de oro y plata y piedras pre
cioBas, pero no se trabajan. Entre los Tarios rios que riegan la Provincia son los prin 
cipales el Magdalena., Santa. Marta 6 Manzanares y el César 6 Pampatas, La Provin
cia e8~ dividida en cinco Corregimientos de Yndios, cuya poblacion asciendo " solo 
4.000 almas pero hay en las sierras algunas naciones de Yndios ynfieles: los pri
meros que pasaron á esta Provincia á predicar el Evaugelio fueron San Luis Beltran 
y Fray Luis Veró su compañero. 

(P.~ La ~ateria de San Vicente 08 provisional. 
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del Castillo de San Antonio (b) del fondo Norte del Puerto 4! dé

cimos de milla. 
En la parte Oriental del fondeadero se halla la Caldera, y su 

boca, que no permite paso sinó i\ Piraguas está al Norte 09?00' 
E. de la bateria de San Vicente distante 3 décimos de milla: en el 
intermedio hay en la playa almacenes ó tinglados que suelen ser

vir para cargas de Buques. 
Desde la bateria expresada hasta la boca del rlo Manzanares ó 

de Santa Marta se dirige la playa al S. 25°00' O. en extension 

de 5t décimos de milla haciendo corta entrada hacia el Este y con 
punta intermedia poco notable. Sobre este rio que corre próxima

mente al N. O. bay un Puente que dista de la ciudad 7Jt décimos 
de milla, y Si décimos de la boca: es caudaloso en la estacion de 

invierno ó de lluvias que suele salir de madre, y en .1 se 

bace la aguada con mucha comodidad. En la Orilla Occidental y 
próxima al Puente expresado esló la Real Administracion de Aguar· 

dientes. 
Desde la boc. del río contillua costa baja C'III playa seguida 

hast .. la punta de Lipiz en extension de media milla escasa al S.39° 

30' O. pero la punta de Lipiz es fl'Ontonci I1to e~carpado, poco aloo, y 
sobre él se halla situada la bateria.de San Fernando (c) que defien

de las ensenadas del Rio Lipiz y la entrada del Puerto; y al S. ll? 

00' E. de dicha bateria distante de ella 6:1: de mi~la está en tierras 

altas un cerrito puntiagudo que llamamos del Valle de Santa 

Marta. 
Al S. 68°00' O. de la bateria expresada está la punta del Cuerno 

distante media milla, y la costa forma la ensenada de Lipiz con 
playa corrida de uno á otro punto al pié de sus ribazos y escarpa · 

dos: dicha punta es saliente y escarpada con varios f .. ralloncit08 
6 pieara. próximas que velan. 

Fronlon d. De la punta del Cuerno dista 6z décimos de milla al S. 52?00' 
Gaira6 Punlo - d f ' . Gorda deBan. O. lo ma. salIente al Oeste el ron ton de Ga1ra que es grueso, 
lo Maria. alto, escarpado con dos piquitos sobre él, punta delgada al S. S. O. 

y farall6n pr6ximo al Oeste: entre ambos puntos hay pnsenada de 

(b) El Castillo de San Antonio es un pequeño cuadrado sin baluartes , situa.do en 
Ystmo estrecho del fondo Norte del Puelto para su defensa y la entrada al Ancon de 
Tagnnga, y cetA dominado por rerritos próximos que tiene al Este y Oeste. 

(e) La Bateria de San Fernando está dominada por las tierras de 8U inmediacion. 
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corta entrada en costa alta, escarpada y con pequeiias senosidades 
que forrr.an punta y el fronton expresado es consiJerado como tér
mino al S. O. del Puerto de Santa Marta; á este fronton llaman 
tambien punta Gorda de Santa Marta. 

En la boca del Puerto al Oeste de la punta de Betin y distante Y8~~~~:~rro. 
de ella media milla escasa está el Yslote Morro grande: es alto 
escarpado hacia todas partes y de extension del N. 62°00' E. al S. 
62~00' O. de poco mas de 2 décimos de milla. En el punto mas 
alto de su cumbre cuasi en el centro está situado el Castillo de 
Santa Ana (a) y al Este de este poco mas baja la bateria de San 
Carlos, y ambos para defensa de la entrada al puerto, cuyos fuegos 
se cruzan con los de 'Ias baterias de San Fernando y San Vicente. 

Dista la Ciudad de los fuertes del Yslote Morro una mili la; la bate 

teria de San Fernando al S. 16~OO' E. una milla 1z décimos; lo 
mas N. O. de la Ysla Verde de Sabanilla al S. 76~OO' O. dista 44 
mi lIas y 8 décimos; por consiguiente los buques que' del puerto de 
Santa Marta se dirijan al de Cart_gena de Yndias pueden hacer el 

rumbo del S. 79?OO' O. y pasarán á 2 millas largas de las bocas del 

rio de la Magdalena; el farallon mus saliente al N. O. del Yslote 

del Cabo de la Ahuja al N. 21°30' E. distante 4 millas y 9 déci. 

mos; y el punto superior del monte de San Lorenzo que se halla 

en las sierras y llaman tambien de Santa Marta al S. 53°00' E. dis. 

ta a millas y 1 décimo. 

" 

El Puerto de Santa Marta es limpio y hondable con fondo en el .:~:"':.::,;. 
interior de 5 á 20 braza. sobre arena y lama; pero de sus costas }~:~7~~ 
sale bajo fondo cuyo veril de 3 brazas se aparta poco de la Occi ••• ¡ •. 

dental y la Norte, separandose mas y continuadamente de la Orien· 

tal, de modo que al Oeste de la bateria de San Vicente se aparta 

dicho veril 1 décimo de milla y 2 de la playa de la par te S. O. de 

la Ciudad. 

Ca) El castillo do Santa Ana. 68 un pequeño cuadrado, y tanto 108 tiro, de Cite 

como los de la batcria de Sao Carlos leran poco certeros por mucha elevacion de 108 
tuertes, y cuando los buques ti. quiencR quioran ba.tir se hallen entre el Yslote y la 
Ciudad peligra esta. Los tuertes no tienen otro aseaso que por la Ensenn.dita do la 
parte Sur. desde la cual (por rápida pendiente del Yslote) 8e sube á la cumbre con 
dificultad y riesgo, y en la. eslacion de invierno cua.ndo los vientos son del tercer 
Cuadrante qued~ la. guarnieion sin eomunica.eion por no ser abordable el Yelote. 
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Al S. 110 00' O. de la Punta de Betin distante de ella medio 
décimo de milla escaso hay un bajito con dos y media brazas de 
agua sobre piedra y es acantilado por el Sur. 

El canal entre Yslotes Morros lo es para toda clase de buques 
• 

COD vientos largos, pero el que resulta e.ntre el Morrito y la punta 
de su nombre tiene 4: brazas sobre piedra; y asi por esto como 
por estrechez del canal y la calma que produce la costa no debe 
intentarse pasar por él. 

El placer de Pobéa que en su menor fondo tiene 14 braza. 8e 
halla al S. 19° 00' O. de la punta de Betin distante 3 décimos de 
milla, y de la bateria de San Vicente dista 4 décimos largos al S. 
76° 00' O. Omitimos mas circunstancias por estar todas oien mani. 
fiestas en el Plano. 

Para pasar á fondear al Puerto de Santa Marta con viento briza 
ha de procurarse atracar á la punta de Betln teniendo en conside· 
racioo su bajito del Sur; y cuando estén sobre 20 brazas darán 
fondo enmendandose des pues por medio de espias ó cabos dados á 
tierra ó á buques fondeados para colocarse donde se desee; pero en 
las bordadas que en las proximidades al fondeadero dieren los bu. 
ques de Cruz deben llevar mucho cuidado por revoques le viento 
que suelen esperimentarse, los cuales tan pronto son largos como 
de proa, y en tales circunstancias convendrá fondear aun cuando no 
se hallo o en el punto que hubieren determinano, á fin de evitar 

abordages y otras averias. 
El modo de amarrarse eo este puerto es con amarras dada. á 

anclas empotradas en tierra al Norte de la bateria de San Vicente, 
y á mas una regera por la popa para. evitar el borneo en las calmas 
y ventolinas variables; y por consiguiente quedan los buques bar· 
luados proximos entre si y respecto á la playa. • 

El Puerto está resguardado de mares y vi"ntos á excepcioo de 
parte de los del Cuadrante tercero y especialmente del S. O. que 
mete mucha mar; mas sin embargo en la estacioll de brizas frescas 
Buelen pasar por las quebradas de los Cerros rachas muy fuertes y 
conviene sean buenas las amarras. 

Continua la descripcion de la Costa. 

Al S. 72° 00' E. de la Punta Sur del fronton de Gaira 6 de pun. 

ta Gorda distúnte de ella 6z décimos de milla, se halla la del Morri. 
to, r la costa ent'e ambas puntas forllla ensenada ~ue se iqte'Q'l 
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5! décimos de milla al S. 60° 00' E. de la primera: la costa es alta 
escarpada con senosidades cortas y playa pequeña en el fondo Este 
de la Ensenada al pie de los escarpados, y la punta del Morrito es 
la de N. N. O. del fronton escarpado de la punta Norte de la ense. 
nada del fondeadero de Gaira, que dista de ella un décimo de milla 

escaso y ambas puntas estan circundadas de piedras próximas. 

Ensenada de Gaira. (a) 

Al S. 80° 00' O. de la Punta del Morrito distante de ella 1! dé· TIlole lIono 

cimos do milla se halla el punto superior del Islote Morro de Gaira, de Gai, •• 

y este está tendido por su mayor extension del N. 33° t5' E. al S. 

33° 15' O. consistiendo en li décimos de milla; es escarpado por 
todas sus partes y tiene arrecife próximo al Este siendo limpio en 

el resto. 
Al S. ':'6° 00' E. de la Punta Norte de la Ensenada de Gaira hay e _N_da 

en la Costa Norte de la misma Ensenada una punta gruesll distante JaBa .. oada 

de la primera 3i décimos de milla; y -la costa que media eotre ella. de Gal, .. 

es escarpada y alta como la punta, y esta se halla orillada de pie. 
dras próximas: eo la parte Este tiene principio la playa que sigue 
despues por la costa Oriental. 

Desde la punta última se dirige la playa hacia el Este en ex
tension de 1i décimos de milla pero haciendo corto arco hacia el 
Norte, y desde dicha distaocia continua la playa en la Costa Orien
tal al S. 04· 00' O. en arco inseosible para el Este hasta un fronton 

escarpado que dista poco mas de media milla, desde donde sigue 
costa escarpada al S. 24· 00' O. por espacio de 4, décimos de milla 
basta la punta del rio de Gaira, pero con pequeña playa en la me-
diania al pie de los escarpados. 

Cosla taifa el 
fondo Norte 

d. la EIlI8II&' 
day\ap .... 

del río. 

Al S. 33° 00' O. de la Punta del rio se halla l. Sur de la ense. Rio d. Galra. 

nada distante poco m~s de milla; y la boca del rio de Gaira se 

aparta de la punta de su nombre 1! décimos de milla al S. 370 00' 

E.: Eotre el rio y dicha punta hace la costa ensenadita hacia el N. 
E. El río de Gaita tiene orig,en en la sierra y á cosa de una milla 
de la boca esta el pueblo de ,Yndios nombrado Gaira que le da 8U 

nombre así bien que á la Ensenada. 

la). Véase el pla.no do la Ensenndo. de Gl\ira al <¡'UO esta unido el do l~ Ensena
d~ d. Dulci~o. 

.. 
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Desde la boca del rio de Gaira sigue la playa al S. 41° 00"0. 
basta la punta Sur de la Ensenada, y esta es baja y escarpada y las 
tierras desde las proximidades á la playa son altas. 

La Ensena'da es limpia y hondable habiendo en ella desde 3 bra. 
zas sobre arena distante d. las costas entre 1 y 1 i décimos de milla, 

hasta 26 en la enfilacion del Yslote Morro de Gaira con la punta Sur 
de la ensenada; aumentando progresivamente desde las tres bra· 
zas sobre arena y lama. Pueden fondear en ella toda clase de bu 
ques á eleccion de braoeage quedando resguardados de mares y 
vientos exceptuados los del tercer Cuadrante. 

Ensenada de Dulcino. (a) 

Punta 6 cabo Al d 1 Dnlcin.. S. 11° 00' O. e a pUllta Sur de la Ensenada de Gaira dis -
tante de ella dos décimos de milla esoasos esta la Punta de Dulci· 
no que es delgada, saliente, alta, escarpada con morrito sobre ella 
y circundada de piedras pr6ximas: es la Norte de la ensenada de 
su nombre y muy notable, as! por las circunstancias expresadas, 
como por robar la costa hacia el N. E. Y S. E. de ella. 

Circnn,'an- Desde la Punta de Dulcino á quien nombran tambien Cabo Dul • 
.... d.I ..... • . 'd It d . d 6 . tu de laenlJe- CInO, corre costa. segUl a, a a. y escarpa a con pie ras pr XIOOSS en 
..,ada d. Dul· extension de 2" décimos de milla, desde cuyo término la costa en eino. 4" 

la Ensenada dE> Dulcino es baja con playa seguida en arco sin puno 
tas ni senosidades particulares. dejando corto espacio de terreno 
bajo entre ella y las sierras de su espalda. 

Punta y Cio- Al S. 34° 00' E. de la punta expresada se halla l. de la Cienaga 
-ag- de Dul· de Dulcino distant~ una milla y 2i décimos, internandose la costa 

cino. 

Circunstan
eiaa de 1a En

senada de 
Dulcino. 

desde dicha enfilacion cuasi por la mediania 3 décimos . de milla 
hacia el N. E. La Cienaga tiene de extension 2 décimos de milla 
del O. N. O. al E. S. E. Y poco mas de medio décimo por la mayor 
anchura. e~tando la boca al Sur pr6xirua á la punta d. su nombre. 

Toda la ensenada está ocupada por bajo fondo de arena con 1 á 
2~ brazas de agua habiendo 4 en los cantiles desde lo. cuales au· 
menta el fonJo insensiblemente de suerte que á 4 décimos de milla 
de dicho cantil hay 16 brazas sobre lama. y 35 á una milla y 4 dé· 
cimos del mismo: por consiguiente aunque no pueden fondear bu. 

(a) Veaae5uplano , 
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ques dent{o de la ensenada podrán egecutarlo á su inmediacion, 
pues en el meridiano de dicho cabo bay desde 4i\ á 7 brazas próxi. 
mas al cantil del placer expresado, pero tendrán muy poco abrigo 

de mar y viento. 

Continua la Costa de Tierra firme. 
Desde la punta de la Cienaga de Dulcino hasta la de Cál que 

dista 2 millas y 4 décimos al S. O. 7°00' O, la Costa á orillas de la 

Costa. enLre 
Puntas de la 

Cien&g'a. de 
DulclllO y 

mar es baja con playa corrida sin puntas notables ni senosidades en C.l. 

ella; mas sin em bargo al S. 18° 00' E. de la Cienaga hay una puno 
tilla cen mangles que solo se nota por esta circunstancia, distante 
de la primera media milla, y la playa entre ellas hace ensenada: 
al S. 18° 00' O. de la última se halla otra también de mangles dis· 
tante una milla y 1 décimo, y la playa de una á otra punta de mano 
gles dista la de CAl 8 décimos de milla al S. 07° 00' O. y esta es 
frontoncito de mediana altura y limpio. En este trozo de costa sigue 
la misma ley que en la ensenada de Dulcino respecto al fondo, pues 

el placer de bajo fondo se abanza de ella entre 3 y 3~ décimo 
de milla. . 

Al S. 24° 00' O. de la Punta de Cal distante 8 millas y 1 décimo Cposta end".Clal 
uuta e a 

le halla en el fondo de la Ensenada de la Cienaga de Santa Marta la 1 la boca d. 

b d 1 C· d d' h bId' t la Cienap d. oca e a lenaga e IC o nom re, y a costa que me la en re Sanla MarIa. 

dichos puntos continua baja sin puntas ni senosidades haciendo arco, 
y se interna desde cuasi la mediania de la enfilacion expresada una 
milla y 8 décimos hacia el S. E. Por esta costa desagüan los rios 
Papare y C6rdova que son caudalosos espec ialmente en la estacion° 
de lluvias; corren al Oeste teniendo origen en las sierras y barras 
de las bocas: El primero, esto es su boca, dista de la punta de 
Cal 4 millas y 3 décimos al S. 01° 00' E. Y de esta la del rio de C6r. 
dova una milla y lil décimos al S. 34° 00' O. distando el último de 
la boca de la Cienaga 3 millas y 3 décimos al N. 52° 30' E. En la 
orilla dentro de la Cienaga y cerca de la punta Orien tal de la boca 
se baila el Pueblo Viejo de la Cienaga; y al N. 65° 00' E. de este 
distante una milla y seis décimos se encuentra el pueblo de San 
Juan de la Cienaga 6 nuevo: este último se hace notar desde la mar 
por la torre de su iglesia que es blanca y alta y sirve de reconoci. 
miento de la boca de la Cienaga, (a) 

(8.) La. Cienaga. do Santa Marta cuya boca dista lit leguas del Puerto do lo. capi
tal Santa Mart.a al Sur de él, ce naTegable por.botes, lanchas, pira.guas y Cauoas j y 
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La boca de la Oienaga está inclusa entre 18 tierra firme y la punta 
Oriental d. la Ysla de Salamanca tiene de abra li décimos de milla 
con 7 6 9 pies de agua sobre su barra y en los canalizos de la Oienaga 
al través d. los baios fondos de arena y fango hay 4 y (; pies de agua; 
por consiguiente solo pueden navegar en ella buques pequeños como 

so extiende del Este al Ocste Si leguas y de Norte á Sur 5! limitandola por el Este '1 
Sur la tierra firme: por el Oeste 1", Yala do PcstaguB, y por el Norte la de Salamanca 
en olla hay varias Ysln.¡(,' cn.yolJ y bajos fondos, y sua aguas en la mayor parte 80n 

dulcee como congregradas por dosaguo del rio Magdalena. que por varios caños se las 
auministra, &si bieo qua atroarios que en ella dt'scargaa siendo los mal!! conocidos, 
Rio Fria, Sevilla, Araca.tn.c/l., Tucurinca y San Sebasthm, y á. mas muchos arroyos que 

asimismo las vierten en e\la introducieudosc por último el agua salada en las ma.:rea,s 
crecientes únicamente por la. boca ya exprcRada. Como el menor fondo en la barra de 
la boca es 7 pies y el mayor 9 pueden los buques de la clase expresada pa.sar sobre 
ella á la. vela, remo 6 pala.Dca segun fueren la.s circunstancia.s, y continuando por la 
Cienaga salir al Rio Magda.lena para. seguir despues por éste basta donde les conven
ga sin que desde el Puerto de Santa Marta hasta las Hodogas de Honda, distantes tre8 
dlas de camino de tierra á la capital del Reyno Santa Fé de Bogotá, hay'" otros obstá
culos que vencerma.s que la corriente del rio Magdalena y uno ú otro tapon de Yerba
zales suele encontrarse en algunos caños que desde la Ciallaga salen al sitio c.lpresa
do: los caños frecuentados son el que por el Sur de la Ya!a Salamanca y Norte de la 
de Pes tagua conduco de una á otra Cienaga hasta la del Covado, que termina en el 
brazo Oriental del rio Magdalena.cerca de su boca llamada de rio Tiejo, y los del Rom
pedero y Clarin, qne desde la Ciónaga de cuatro bocas (es la. inmediata a.l Este de 
la del Covado) salen al brazo oriental del rio expresado i pues los de 8it10 viejo, 
Remolinos y Guaimero no son permitidos á navegaciou por deber presentar todo 
buque 108 pnaaportes y pólizas do carga en la Guardia 6 A.duana que está en la. 
Costa Sur de la Ysla de Salamanca. en la angostura. ide la parte oriental de la. Cie
naga de 4 bocas, donde todo barco es regi strado. L!l.s orillas do la. Cienaga estan 
cnasi desiertas, mas sin embargo on 01 Puerto de San J tlau que llaman tambien 
nuevo resiqe un Corregidor que lo es de toda la Ciellaga, y los Yndios de dicho 
pueblo y los del viejo de la. boca do la Cienaga., son los que tripula.n w.s piraguas y 
canoas del tráfico, y á mt\slograu regular cosecba do Sal que cnajan artificialme nte 
en la parte oriental de la Ysla de Salamanca, y mucha abundancia de pocos en la 
Ciellaga de los que se surten y a.bastecen á otros pueblos i y en 108 Montes de la in
mediacion á la Ciena,ga y tambion en las orillas do lo, rios que desagua,n en ella, 
hay mucha abundancia do excelentes maderas para COllstruccion de toda claso de 
buques. Últimamente en la Ysla do Pestagua apacentan m 'lchos milos do cabezas 
tlo ganado vacuno pertenecientes á Don Felipe Palas, vecino y del Comercio de Ca.r
tagena do Yndias, y para la eslacion de lluvias o de invierno e·1 queel rio Magda lena 
sale de madre é inunda dicba 'tsla pa.san el ganado embals!\do .1 la. Ysla Salamanca 
hasta que el rio vuelve á su cauro que entonces lo repasan á la primera. En el pa.so 
y repaso del ganado suelen experimentarse pérdídag de coasiderncioll, ya por las reses 
que devcran multituu de caimanes que a tan buen convite se juntan, y ya tambien 
por las que suelen aboga.rec cspecialmente de la clBse de terneros. 
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botes, lanchas, Piraguas y canoas. El placer de bajo fondo de la 
costa ya indicado, continua I"0r esta abanzandose de ella entre 3 y 
3~ décimos de milla, y del mismo modo sigue:\ lo largo de la costa 
Norte de la Ysla de Salamanca hasta la boca Oriental del rio Grande 

"-
de la Magdalena. 

• La Ysla de Salamanca que forma el resto de la costa de la ense- Yal. d. Bala· 
nada de la Cienaga de Santa Marta y aun de la Provincia á Occi. manea. 
dente, principia al Este en la boca de dicha Cienaga y termina al 
Oeste en la Oriental del rio Magdalena llamada del rio Viejo; se 
extiende entre sus puntas oriental y occidental 26 millas al N. 78° 
30' O. de la primera, pero formando arco insensible hacia el Sur 
cuya mayor profundidad desde dicha enfilacion es de 3 millas y 1 
decimo: esta Ysla es baja y estrecha con anchura desigual, siendo 
la mayor de 1 milla y 2i décimos habiendo parages en que solo 
tiene 21 décimos de milla, y por toda la Costa Septentrional corre 
playa seguida orillada de mangles y otros arbustos sin puntas ni 
senosidades en ella, siendo la meridional manglar continuado cqn 
varias puntas de estos que se abanzan en la Cienaga. El interior 
de esta Ysla abunda de excelentes pastos para ganados y en ella 
hay varias rancherias para Pastores situadas cerca de la orilla del 

Sur. 
En el Placer de la Ensenada de la Cienaga de Santa Marta 

desde el veril de 3 y 3i brazas ya expresado, el fondo mas general 
es de 5i á 14 brazas sobre arena prieta y conchuela. 'habiendo 30 
y 36 sobre lama en el Cantil; pues desde ellas para fuera del pla. 
cer se pasa rapidamente á 50 Y 80 brazas perdiendose inmediata. 
mente el fondo. Las 36 bra .. s se hallan respecto á la boca de la 
Cienaga á 8 millas escas~s al Norte de ella desde donde sigue el 
Cantil de dicho fondo al S. 84° 00' O. por e,tension de 11 millas 
que es hasta poco mas al Norte de la mediania de la ensenada; 
desde cuyo punto con direccion al O. S. O. y distancia de 7 millas 
se aproxima á la costa hasta la de 2 millas á ella, que volviendo á 
apartarse con direccion al N. O. en extencion de 8 millas escasas 
se dirige por último hacia el Oeste por el Norte de las bocas del 
Rio Magdalena, segun adelante se dirá. En esta Ensenada puede 
fondearse en todo 8U placer que es limpio; 'pero para tener resguar. 
do del mar y del viento brizo se ejecutará hacia la costa oriental : 

los buques que de Sotavento se dirigen á Santa Marta si de noche 

.. . 
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se hallan en esta Ensenada fondean en ella, con lo que aseguraD 
t,'mar el Puerto en la mañana del siguiente. 

Desde las proximidades al pueblo de Barranquilla que se halla 
poco distante de la orilln occidental del Rio Magdalena en Latitud 
Norte 10° 58'00" Y Longitud 13°16'30" á Occidente del Fuerte 
San Andres del Puerto España en la Ysl. de Trinidad de Barlo
vento, se divide el rio expresado en dos brazos por cuyas bocas des
carga la gran masa de sus aguas en las del mar (a) estos incluyen 6 
formau la Ysla de los Gomaz, la cual desde el punto de division del 
rio en los brazos dichos tiene de extension de Sur á Norte 6 millas 
y dos decimos, y proximamente del Este al Oeste en la Costa Sep
tentrional entre sus puntas N. E. Y N. O. 8 millas. Esta Ysla es· 
baja cubierta de monte y eu general orillada de mangles: se in. 
nundan sus orillas en las crecientes del rio, quedando el resto de la 
Ysla en seco, y en ella apacentan al.gun ganado vacuno. A la boca 
del brazo oriental inclusa entre la punta Occidental de la Ysl. de 
Snlamanca, y la N. E. de la de los Gomez llaman del rio Viejo se. 
gun ee dijo; y á la otra formada por la punta N. O. de la Ysla de 
los Gomez y la Oriental de la Ysla Verde nombran de Ceniza: la 
anchura de la primera entre las puntas expresadas es de media mi 
lIa y la de la segunda 2 millas teniendo los brazos de ancho entre 3 y 
3i décimos de milla; pero parte de las aguas que se dirigen por el 
brazo occidental siguen bacia el Oeste entre las Yslas Verde y de 
Sabanilla y salen al mar por la que nombran Boquilla entre la puno 
ta S. O. de la Yal. Verde y la del N. O. de la de Sabanilla, con 
extension de dos décimos de milla; as! mismo pasan de estas 
aguas al traves de los mangles anegadizos, y por el caño nuevo 6 de 
Sabanilla al puerto de este nombre, en cuyo foudo N. E. dessgua 
el último. 

La Punta N. O. de la Y sI. de los Gomez ú Orien tal ode la boca 
de Ceniza que es la mas saliente al Norte del fronton de las bocas 
del Rio Magdalena está en Latitud Norte 11 ° 5' 6", Y en Longitud 
13° 20' 35" á Occidente del Fuerte San Andres del Puerto de Espa. 
ña en la Ysla de Trinidad de Barlovento. 

Las bocas de este rio tienen barras variables respecto al fondo, 
asi por razon de las crecientes como por los bajos fondos que aqueo 

(a). Veaso el plano del Puerto 1e Sabanilla que incluyo los brazo! del río Mag 

datena y SUI'! bocas. 
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Jlos forman con las arenas, broza y troncos de arboles que arrastran, 
destruyendo algunos de los que existian y formando cayos nuevos, 
6 Ilevandose los que antes habia, por consiguiente esta n sugetas 11 
variaciones segun se !ia dicho, como tambien las puntas de arena de 
las bocas y las de la costa Norte de laYsla de los Gomez; pero estas 
novedades son de ninguna importancia, pues aun sin ellas seria im. 

posible entrar en el rio por sus bocas, y mas particularmente en la 
estacion de brizas por mucha corriente y embates de las olas del 
mar que en contraposicion á las aguas del rio arbolan y rompen 
COD mucho ímpetu antes de llegar á las barras. (a) 

(a) El rio grande de la Magdalena uno ds 103 mo.yorC3 Ida la América. Septen· 

trienal y el mas ventajosamente situu.uo"de todos los del Nuevo Royno de Granada, 

fué descubierto por Rodr"igo Ba.stidas 01 año do 1525, dia. do Santa. Mu.ría Ma,daleno. 

en cuya. memoria. le puso el nombre; y el primero que lo navegó (l16 García de Ler

ma el año de 1531. Nace do un pequeño lago que llaman del Buey al Norte do Pára

mo de las Papas en Latitud Norte 01°25 e') corre por los Desiertos Laboyos, atravie

so. y rioga.lss grandes llanuras de Nayva, las Selvas de Nate y Opon y siguiendo su' 

curso de Sur á Norte con cortas inflexiones entra. en el ma.r de Ia.s Antillas á. cerca 

de 200 leguas de su origen j en el tránsito recibe laa aguas de otros muchos que le 

entran por a.mbas orillas con las que aumenta. considerablemente su caudal, siendo 

alguuos muy caudalosos como el Oa.uca, el Cesar 6 Pampatas, elOarare, Macatos, de 

la Miel, Zar~te y otros navegables muchas legua.s desde sus embocaduras, pasa por 

las villas de Ronda, Tamalameque, Mompox, T enerifu y otrOl' pueblos y rancherias 

y es navegable en pequeñas balsas cou algnn rebajo desde la Honda. en la. jurlsdicclOD 

de Timaná que se ha.lla en 02024' de Latitud (U) hasta Neyva, y desde aquí lo ea 

sin interrupcion en piraguas ha.s.ta la. 'Villa de Honda. que Be halla. en Latitud Norte 

5°11'42 (IOn) donde t:ene un pequeño chorro que llamau 8alto: Desde la Villa de 

Honda. hasta las bocas navegan botos, canoas y champanes, y con los últimos tripu

lados según sus tamaños con 10 ~ 30 bogas se hace principalmente el comercio de 

frutos del país y géneros de Castilla, entre Santa l!'é de Bogotá, Oarta~ena de Yn

diaa y Santa Marta. Los champanes navegan á. palanca. por las orillas y no tienen 

que vencer aguas arriba. otro obstáculo mas que la corriente, la oual estando el río 

en caja, eS de 1i á 2 milll\s por hora autmlOtando algo eu los parages en que se es. 

trochl\ y especialmente en Nafo y Carare donde es preciso hn.cor algun esfuerzo 

mByor que en el re8to del rio vara. vencer lu. corriente y los remolinos que en 01 

último originan las picdras dispersas que hay en él, y .precabeu todo riOJ!go por 

(') Caldas Semanario de Santa:Fé número 5 página 34. 

(H) Caldae en Semanario de Santa F6 número;:) página 34.. 

"(U) Segullel Baron de IInmbold, 
6 
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En la boca de Ceniza hay dos cayos de arena uno en la media
oia proximamente que es variable, y el otro con maleza y algunos 

mangles agrupados está proximo á la Yslo Verde al Norte de la par_ 

medio de cuerdas dc pita dadas ti la. orilla que la. sirven de espias, y retenidas y ti 
las cuales llaman Toas. Parece que tratando do la navegacion del rio no e.dará do
mas digamos en este lugar algo sobre el de;,orden de los oogas que tripulan los cham
paneEl, con lo que se hará tambien patente la neeesidad de corregir su deprabada. 
conducta. Esta clase de gentes que constituye la parte mas neccsa.rit:. en los traspor
tes:del rio, es la mas abomine.ble por sus excesos: 1& insolencia., los robos, la rapiña, 
la e.llbria.guez y cutlontas iniqnida.des pueden sugerir la inmoralidad y relaja.clon de 
costumbres les son tan fu,miliares, que puede decirse los distingue de los demas de 
la especie humana. En prueba de lo expuesto manifestaremos acaecimientos ordin .. · 
rios cuya notoriodad nos releva de individualizar hechos Ilarticulares. y asi el tra 
ficante toma por ejemplo en Cartagena de Yudias un Champan ajustado previamen
te los fletes con el dueño ó su apoderado. Este busca y paga la tripulacion, y des
pacha.das las guias y licencias ordinarias (it) sale el dia que acomoda á los bogas, y 
tal vez en la noche del mismo abandonan el t:ht~mpan y se vuelven á Cartagena, 
y gin6 10 verifican llegan cuando mas á San Estallislao. Aquí empiezan los des6r
denes de embriaguez y disolucion. Dejan el Champan amarrado en la orilla del Di· 
que el tiempo que se les antoja i no hacen caso del piloto ni del dueño de la. cargA 
mirando á este con el mayor desprecio i á~lIadie oyen ni obedecen. pues el Piloto sin 
canicter teme al mas despreciable de su tripulaciou 1 unos hacen fuga. inmediatamen· 
te despues de haber consumido los abances que se lea habian hecho: otros se ocul
tan en el pueblo 6 en 01 monte alimentandose do lo que roban hasta regresar ti Car
tagena y todos con ánimo de repetir iguales fraudlJ~ y robos en la primera emba.rca
cion que se presente. En Barrancas observan la misma conducta; hacon fuga cuan· 
do les parece y siempre despues de estar pagados y muchas ycces roban algo do la 
embarcacion. Continuan el viage con los que se reponen verificandoa6 con demora do 
8 á 10 dias que emplean COn escánda.lo y embriaguez; de modo que el Champan que 
salió de Cartagena con 16 bogas y debia llegar á Mompos en 10 dias, tal vez entra 
en su destino con 4 Ú 6 de ellos al Cllobo de m~s y molio de navegacion. Lo mismo 
acontece en el viage desde Santa Marta. Desde Mompos á Honda se aumentnl1 los 
vicioi.l, aun no se han alejado cuatro leguas cuaodo arrimado el Champan , la. ori
lla. A pretexto de comer ó dormir lo abandonan fugnudo á ocuItarse en Mompox, y 
el negocia.l'I.te 6 pnsagero se ve en la dura. necesidad de regresa.r á solicitar nueva. 
tripulacion con pérdida de 8 á 10 dias. Sa.le duplicando costo y reponiendo bogas: 
llega al sitio del Peñon dOllde le detienen cuanto quieren, sin otro ' motivo que el de 
la embriaguez y desórdenes anejos. Se ocultan y huyen como en los otros sitios, y el 
negociante pagando y reponiendo los prófugos sale ti. los 10 Ú 12 dias para Morales, 
Badillo, Boca do San Bartolomé, Nare y Buenn-vista donde se repiten los mismos de
sórdenes. Tal vez para cvita;los se creeria un remedio eficaz, 110 arrimar á pueblo 

(Ji) No enrolan la tripulacion, y esto en parte es causa del desorden é impunidad 

con que cometen los delitos . 
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te N. E. de ella: este es abordable por Botes, lanchas, Canoas 6 
Piraguas en la parte Occidental donde forma ensenadita llamada 
Puerto-belillo. 

La Laguna Ynclusa entre la boca de Ceniza y los mangles de la 
tierra firme tiene por cuAsi toda ella media braza de agua en la ex. 
tacion de do bajo y al frente de la boca poco al Sur de ella 4 y 1) 

brazas; pero para pasar al puerto de Savaoilla 6 desde este al rio 

alguno, pero 1. experiencia. ha. acreditado mayores Idaños y peligros de esta medida; 
puea huyendo los Bogas al monte conatruyen balzaa y en ellas S6 vuelven á la. po

bIselon dejando el buque y su cargamento expuestos á 108 riesgOfl de UDa creciente, 6 
á quedar varado en la menguante; que pa.ra evitarlo tiene el tra.ficante 6 pasagero 'la 
Lomar el remo y auxiliado del piloto y BU! criados regresar con mil tra.bajoa al pue

blo á suplicar á 108 bogas se embarquen cuando quiera., 108 cuales con impunidad de 
falea delitos, así lo egecutan. Con vista de lo expuesto no deben utra,ürrse 108 OICO· 

6iv08 costos, reiteradas pérdidas, y el abandono con que se miran las produeeioo88 te
rritoriales que debian exportarse y pro lucir comñderablos sUIDaslal Comercio y El· 
tado. Don Pedro de Urquinaonn. en su papel estampado en los números 14 al 17 del 
RedfUtor Americano publicado en Santa ~~é en 1807 nos ha. suminiatrado las noticiu . • 
anteriores verificando las que sobre 01 particular ya teniamos y el mismo propone me
dios y recurtlos para corregir y remediar ttlutos desórdenes y perjulcios. La navega. 
ciOD de este rio cs desagradable por las circunstancias expuestas de 108 Bogas, estre
chez de los buques. sumo calor, infilUtos mosquitos, que atormentan dia y noche, 7 
malisimos sitios ó pueblos dol tránsito que apenas prestan auxilio alKuno. Todas lu 
vegas del Magdalena hasta 02030' de latitud est4.n ocupadu con plantacionea de 

Cacao, de Cocos yalgunos ganados: desde los dos hasta los cinco gradol de latitud 
el fuerte es la cria de ¡:ORnado vacuno; y do~de Honda no rieg9. el Magdalena lio6 
esposos bosques en que habitan pocos Yndios bárbaros que alguna vez hao causado 
dai'io robando la carga de los champanes y da.ndo muerte' cuantos han hallado en 
ellos ti exeepcion de las mugeres que se las han llevado. Se crian grandes tigree, '1 eo 
01 rio inmensa. multitud de caymanes, asi bien que muchos pecos de varias 81peciea: 
las orillas cstan incultas con cortas y mu,las poblaciones 6 sitios á largas distancias 
entre 8í, y pudiElrau prodncir inmcDsa riqueza en producciones naturales, si o8tuvie
sen poblooa8 debidamonte y se eligiesen terrenos que no estuviosen sugetos á inunda
eionos en las crccientes del río como lo están 103 mas de los pueblos actna.les 7 " cu
yos pobladorcs ni la reiterada expericncia de perder sus cortas haciendas de Cacao, 
PIatanos y Maíz y aun sus miserablcs chozas ó habitaciones j ni el rissgo de aho
garso en las erecientcs los rotrae de las orillas y farrenos bajos 801~ por el mú {'cil 
trá.fico con 108 navegantes. La anchura del ric estando en Caja puede considerarse 
siu error sensible 8er entre t y ¡. de milla, exeptuando la pllorto Norte donde se enaanoha 
baeta una milla: cn él hay muchas Ysltul siendo la mayor la nombrada de 1I0ral61 
que tiene de extension de Norte á Sur 28 millas. El fondo en el río e8 desigual por lo 
que 156 ft,vaUriflon los placeres de hus orillA.; puro podemos asegurar qne fuera de 1011 
bajos fond()s en la parte por nosotros reconocida. desde Barrancas nuovas del Rey huta 
las proximidades á las bocM, ni baja do seis brazas de agua ni paaa de diez Y!ell. 



84 lJOCUMENTOS GEOO IlÜ'ICOS IN~Dl'l'OS. 

~ es preciso apartarse lo más posible de la boca, pues de lo contrario 
las aguas que con mucha coriente se dirigen á la boca lIevarian la 
embarcaciun á ella y pereceria en sus rompientes. 

La lancha del" Empresa" en la verificacion de la zonda indica. 
da est·uvo en eminente riesgo de perecer, y logró evitarlo á la vela 
y remo, con esfuerzos extraordinarios de los "Bogas estando la briza 
fresquita, que en otras circunstancias no hubiera podido escapar; ' 
el rio principiaba á crecer y corrian sus aguas con velocidad de 4 
millas y 6 décimos por hora. 

Braceoge al Por fuera de las bocas en toda la extension del' fronton en que 
Norte do la. 
bocas del ,io se hallan se abanza el bajo fondo en 3 y 3z brazas entre 3 y 4 déci. 
de la Hagda· . .. . 
lena. mos de milla desde cuyo cantIl para el Norte aumenta de suerte, 

que á 2 :nillas de dicho fronton y bocas hay de 22 á 25 brazas sobre 
lama; mas de cuarenta se encnentran á 3z millas al Norte de la boca 
oriental; las mismas se hallan á 2;\- millas al Norte de la Occiden· 
tal, y ultimamente al Norte de la Ysla Verde distante de ella l~ 
milla, hay tambien mas de 40 brazas. 

y,I.V.rd.. La Yala Verde está tendida del Este al Oeste proximamente en 
extension . de 4 millas y S décimos con anchura desigual que aumen. 
tu continuamente hacia el Oeste siendo la mayor de lz millas entre 
sus puntas N. O. y S. O.; es rasa de arena con mangles y maleza, 
poco pasto para gallados y laguna de agua salada de la que los gol. 
pes de mar depositan en ella. El mayor fondo entre esta Ysla y ja 
de Sabanilla que se halla al Sur distante de la primera entre 2 y 7 
décim.os de milla es de 4 pies habiendo parage en que solo hay dos 
pies. A mas de las Yslas expresadas habia otra rasa de arena 
al Oeste de la de Sabanillas muy pr6xima á ella que nombraba 
de Culebra por ser larga, estrecha y tortuosa, y estaba tendida de 

Norte á Sur pr6ximamente pero en 160l de resultas degrande ere. 
ciente del rio Magdalena, se llevó esta la parte Norte de dicha Ysla 
extendiendo la boquilla que era muy estrecha, y colmó ó cegó el 
caño que Ia'~eparaba de la Y,la de Sabanilla con tierra, arena, 
broza y troncos de árboles, y por consiguiente estas Yslas forman 
hoy una sola (a) y á la punta de Sabanilla que era la meridional de 
la Ysla Culebra daban este nombre. 

(a) Por haberso eogadoel eaflo Culebra cll18Gl quedó cortada la comunicacion del 
río con el Puerto de Sabanilla. y por consigUIente 011 la estacion do rjo bajo, qucdl}ba 
tambiert 6in corilullicacion por agua el puerto do CartBgena de Yudia3 cou grave pero 

• 
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Al Sur de la boca de Ceoiza del rio de la Magdalena desde las ~~~7':¡!:::r. 
proximidades al pueblo de Barranquillas corre hacia al Oeste Se· 1 .. bocas del 

rio de la. Mag
rrania de mediaon altura, que termina á dicho rumbo en el morro dale"a. 

hermoso del Puerto de Sabanilla, y desde este continua hacia el 
Sur. Puede servir para reconocer las bocas del rio expresado, as! 
bien que el Puerto de Sabanilla que se halla al Oeste de ellas. (b) 

Las aguas del rio de la Magdalena son turbias 6 sucias por bao 
jar revueltas con tierra roja, arena, mucha broza y yerbazales ; y 
arrastran tambien grandes árboles de los que se dasbarrancan de las 
orillas; de estos unos quedan horados en los placeres y playas del 
río y otras desembocan en el mar. En la estacion de crecientes el 
número de los últimos es mayor, por consiguiente la navegacion 
del rio en ella es tambien mas trabajosa, .ar riesgada y cuidadosa 
pues el choque de cualesquiera de ellos contra un Champan lo 
haria zozobrar. 

Circunstan
cias de las 

,,«nas del no 
Magda.lena. 

Por las circunstancias expuestas se hacen notar las aguas del Las aguaa del 

rio entre las de la mar á algunas leguas de las bocas, extendiendo- !~e~:r::=
se hacia el Norte y N. O. segun sean muyores ó menores las ere. dt~art'. '¡larg .. 

18 anc as de 
cien tes del rio, má,·r; menos violentas las mares de los vientos rei. la Co.t •• 

nantes en ambas estaciones de verano é invierno y el estado de las 
mareas, pues en la variante se avanzan mucho mas de la costa que en 
la creciente, y la última forma linea de division de aguas manifiesta 
por la diferencia de color á un lado y otro de ella con hervide. 
ros originados por la corriente de las del rio que intentan abrirse 
paso al través de las de la mar pugnando estas en opo.icion y de 

juicio del comercio; porque aJgunaIJ do 18,8 Cienagas que desde Barran~ nuevas del 
Rey conducen al Diquo do M8tá'nilln y do esto á Cartagcn8. no tienon agua suficiente 
on dicho. cstaciOll de rio bajo ni aun para que naveguon champanes. Eü vista de esto 
el Consulado de Cartagona hizo limpiar (del modo posible por el pronto) 01 caño que 
llaman nuevo ó de Sabanilla que sale al fondo N, E del Puerto, á fin de quo las ca.· 
noas de Soledad y Barran quillas pasasen por el á Sabanilla y desde esta continuase la 
navegacion por Mar á Cartagons, pero las Canoas no pueden entrar en el caño sin 
alijar traspasando la car~a á pequeñas piraguas con las que la conducen á la punta 
da Arenas de la Guardia del Puerto de Sabanilla dondo vuelvan á cargar para soguir 
01 viage á Cartagena. Esta oporacion á mas de sor penosa yexpuesta á averiaB ai 
sobreviniese lluvia. es tambien perjudicial por ma.yor costo y retardo de expediciones, 
por ta.nto el Consulado que se interesa tanto en facilitar la. circulacioo de efectos y 
frutos DO os dudable tratará de poner expedito el caño expresa.do. 

[b 1 Veaoso l~B vistas de I!lB bOOM del rio de la Magdo.lon!\ y BllS proximida.des. 
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coDsiguiente resultan varios hileros tamhien con hervideros, y últi. 
mamente perdiendo estos su velocidad se esparecen las aguas del 
rio formando varias manchas, las cuales conducidas por la corrien_ 
te general de la mar hacia rumbos del 49 Cuadrante, se suelen en· 
contrar I!. muchas leguas de la costa que los navegantes han creido 
ser verdaderos bajos fondos: en la página 20t de este Derrotero he
mos hecho meDcion de ellos indicando la causa á que las atribuyamos . 

• 



4? COSTA DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA 

DE YNDIAS. 

Puerto de Sabanilla. 

El Puerto de Sabanilla formado por la Ysla de este nombre y 
la costa de tierra firme á Occidente de las bocas del rio de la Mag· 
dalena, se interna hacia ~l N. E. de la enfilacion de las puntas Cule· 

bra y Nisper.l 4t millas, y está ocupado en mucha parte con bajos 
fondos; el fondeadero ordinario en ü y 7 brazas sobre lama se hana 
al doblar la punta Culebra 6 de Sabanilla (que es acantilada) entre 
ella y el bajo fondo que hacia el S. S. O. se avanza de la punta de 
Mangles N. E. del fondeadero á q'Jien llaman de la Cienaga ha!ta 
cerca de la enfilaeion de las puntas Culebra y la del Nisperál de l~ 
tierra firme que demoran al S. SO? 00' E. Y distan l! millas. <a) V.lad. Saba· 

La Ysla de Sabanilla se extiende hacia el N. E. ! E. poco mas mU •. 

de 5 millas, limitandola al N. E. el caño nuevo 6 de Sabanilla; es 

muy baja, cubierta en la mayor parte por mangles altos que se 
abanzan en el agua hacia todas partes exceptuando la punta de Cu. 
lebra S. O. de la Ysla, que es rasa de arena sin mangle alguno: su 
figura es muy irregular con ancbura desigual, teniendo Ystmos es· 
trechos y cienagas, y sus orillas estan anegadas, y en las crecientes 
del rfo Magdalena se inunaa cuasi toda la Ysla. c. 

IfCun.ataa.
La Costa Oriental del Puerto de Sabanilla desde el morro hermo. ciaa d.I ...... 

. . . la entre Mono 
so términO de ella al S. 0. hasta la punta de San AntonlO que dIsta H.rmoso y l. 
del primero 5t millas al N. 55?00' E. es de mediana altura con es· P'X''::'!!o~1Ul 
carpaditos y playas cortas entre ellos, á excepcion de la Ensenada del 
Nisperal, que es baja con playa corrida por toda ella. El Morro 
Hermoso es redondo, alto, grueso y escarpado á orillas de la mur, 

(a.) La. enfilacion expresada podrá variar porque la Punta Calebra. está Bujeta á al 

teraciones disminuyendo y aumentando BttS arenas segun las marcas de los vientos roi. 
nBntes en ambas estaciones. 
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con algunos de estos de color rojo en su altura, 10& cuales se advier. 
ten al través del monte de que está cubierto, y cuya variedad de 
colores verde y rojo motivaria tal vez su nombre. Dista del morro 
la Punta de Culebra ó de Sabanilla 3i\- millas al N. 40°00' E. 

D_ion d. 
IaCQllaentre Desde el morro expresado hasta la punta S. O. de la ensenada 
;,r.B~r:; d.el NisperAI ~orre la costa proximamente al N. 68?00' E. en exten 

deILN ... slon de 3i\- mIllas escasas, y la puota S. O. de dicha ensenada es 
pera 

Eacollo. 

Punta y En
eenada del 
Nilperal. 

poco alta y escarpada. 
Al N. 30?00' O. de la última punta distante de ella 2 décimos 

de milla escasas hoy un rodAl de piedras de extension de un décimo 
de milla del Este a Oeste proximamente y con solo i\- décimo de ano 
chura; en el velan algunas piedras habiendo sobre las otras una 
y una y media brazas de agua con 2 y 2i\- próximas al rededor. 

La punta del Nisperál dista de la S. O. de la ensenada de su 
nombre una milla y 3i\- décimos al N. 31?00' E. Y la ensenada es 
de tierra baja con playa corrida segun se dijo y l'0r ella entra la 
mar en un estero de corta entrada que tiene dos bocas cuasi en la 
mediania de la ensenada. La punta del Nisperal es alta, escarpada de 
color de arena ó blanquecina y por esta circunstancia se hace 1I0tar 
de mar en fuera estando hacia su Oeste y es término á Occidente del 
Cerro del Nisperál qua da nombre á la punta y en.enada; el fron. 
ton de la punta se extiende hacia el N. N. E. 2:\ décimos de milla. 

Cerro del Hi. Entre el Morro Hermoso y el cerro del Nisperál hay otro cerca 
caca161.14o· de la costa á quien llaman del Hicacál y Meseta por ser de c"mbro 

.. ta. 
llana en forma de Meseta, el cual mas particularmente que los otros 
sirve de reconocimiento del Puerto de Sabanilla. 

Pnnlade San Desde la Punta N. E. del fronton del Nisperál sigue la costa alta 
.... tonio. al N. 4l?00' E, hasta la punta deSan Antonio en extension de 7 dé. 

cimas de milla e,casos, formando ensenada cuasi insensible: la puno 
ta de San Antonio es tambien alta y e,carpada, y s05ro ella se 
construyó en 1806 bateria provisional con objeto de prvtejer los 
buques que perseguidos de enemigos logra,en guarecerse de 8U8 

fuegos. 

Pnnla del. 
Guardia de 
Sabanilla y 
Ciena,adef 

Venado. 

De la punta de San Antonio dista la de la Guardia de Sabanilla 
una milla y 8 décimos al N. 35?00' E. y la costa entre dicha. pun o 
tas forma ensenada eo tierra baja con playa seguida orillada' de 
maogle.; pero al N. 72°00' E. de la Punta de Sao Antonio distante 
7 décimos de milla se encuentra la boca He la Cienaga del Venado 
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y esta se extiende una milla y 3 décimos al N. 36°00' E. con an
chura desigual siendo la mayor de tres décimos de milla y lOA playa. 
nes que están á Oriente de ella son anegadizos. La Punta de la 
Guardia que es rasa de arena se abanza de la tierra alta hacia el 
O. N. O., un décimo de, milla ; y sobre la tierra alta de esta punta 

está situado el bugio que sirve de alojamiento y cuerpo de guardia 
á la tropa que en tiempo de guerra destacan del reblo de Barran_ 
quillas, y le llaman de la Guardia de Sabanilla. A esta punta de la 
guardia conducen en pequefias piraguas parte de la carga de las 

. Oanoas que del rio de la Magdalena quieren pasar al puerto, dejan_ 

dala á la inclemencia hasta que pasando las canoas por el caño nue· 
vo 6 de Sabanilla vuelven á cargar en dicha punta para continuar 
el viage por mar á Cartagena de Yndias, segun dejamos notado tra-
tando de la Ysla Oulebra y su caño. 

/ 

Desde la punta de la Guardia sigue costa baja con ribacitos y CdañBOb"Q~Vl106 
e a aDl 6. 

pequeñas senosidades al N. 64?00' E. en extension de una milla y 
3 décimus terminando en los mangles anegadizos del fondo N. O. 
del Puerto, y desde aquí dobla en arco hacia el N. O. hasta la boca 
Sur del caño nuevo 6 de Sabanilla que dista del término anterior 

2z décimos de milla. El caño desde la boca Sur se dirige en su pri-
mer torno al N. N. E. Y doblando en arco al N. O. continua des· 
pués con varias inflexiones haeia el O. N. O. ; está orillado de man-
gles y tiene 2 y 2z pies de agua sebre fango arena y varios troncos 
de árboles encallados que lo atraviesan. En la inmediacion de la 
boca Sur de dicho calla hay un Yslotillo redondo con mangles altos 
que sirve de baliza, para reconocimiento de la boca expresada. 

Al S. 65? 00' O. de di<lha boca de caño distante una milla y 6 

décimos se halla en la Oosta Meridional de la Ysla de Sabanilla una 
punta Saliente con mangles altos; y entre ambos puntos forma la 
costa Ensenadita. entre mangles, de las cuales la más próxima (Í 

dicha punta se interna en la Ysla, de forma que solo deja Ystmo de 
t décimo de milla de ancho entre ambas costas del Norte y Sur: 
demora la punta de man~les expresada respecto á la de la Guardia 
al N. 6!? 00' O. y dista de ella 6i dé"imos de milla. 

En el espacio de mar comprehenilido entre la úl tima demora y el 
fondo N. E. del Puerto, la mayor agua son 3 pies, habiendo en el 
resto varios pi aceres á flor de agua: Los canderos tienen balizado 
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con palitos clavados en el fondo del Canalizo que desde la Punta de 
la Guardia conduce al caño Nuevo 6 de Sabanilla. 

Desde la Punta de Mangles ya expresada continuan los de la 
costa Sur de la YsI. de Sabanilla al S. 44~ 00' O. en la extension 
de una milla y 6 décimos terminando á dicha distancia en otra Punta 
.aliente y tambien de mangles,que tiene dos cayitos al Sur próximos 
y Cienagui tas estrechas al N. N. E. : dist3 la punta de los cayos de 
la de San Antonio de la Costa Oriental del Puerto S décimos de 
miJla al N. 449 00' O. 

CíoDaga del. Al S. 67° 30' O de la Punta de los Cayos, distante 5i décimos 
y,ladeSab.· de milla se halla la de Cienaga ó N. E. de la Ensenad. del fondea . nilla. 

En8enada del 
fondeadero de 

Sabanilla. 

P08icion Oeo· 
gr~cade la 
Punta del 
Nisperal. 

Braceage Ge
neral del 

Puerto de Sao 
banilla. 

dero, y entre dichas puntas hay ensenada de forma irregular que se 

interna hacia el N. E. de la punta de la Cienaga 6t décimos de mi. 

Ila. En la parte Occidental de l. Ensenada se hall. l. boca de la 

Cienaga que dá nombre á la punta distante de ella 2 décimos de 
milla, al N. t N. O. ; y la cienaga tiene de exteusion de Norte á 

Sur media milla, y casi lo mismo del Este .1 Oeste: .1 Norte de 

esta hay otra mas pequeña cuya boca está en la Costa Norte de la 

Ysla cerca de la Punta N. O. 

Desde la Punta de la Cienaga hasta el fondo Norte da la ense
nada del fondeadero, se dirige la costa con cortas inflexiones hacia 
el N. 62~ 00' O. con extension de S! décimos de milla, y doblando 
en arco por dicho fondo hacia el S. 129 30' O. con extension de una 
milla y dos décimos termina en la Punta Culebra 6 de Sabanilla: 

en esta Punta"" observó Longi tud y Latitud para su posicion, pero 
siendo variables sus arenas las hemos reducido por el plano de la 
punta del Nisperal, y esta se halla en Latitud Norte 119 00' 3S" y 
en Longitud 13° 27' 02·' á Occidente del Fuerte San Andres en el 
Puerto España de la Ysla de 1'rinidad de Barlovento. 

El cantil del bajo fondo da la Costa Sur de la Ysl. de Sabanilla, 
• 

y del interior del Puerto en 2 brazas de agua, se aparta al N. 36? 

00' E. de la Punta de Sau Antonio 2jf décimos de milla, habiendo 
en el intermedio 2¡ y 2z sobre fango; y Jesde el Cantil de dos bra. 
zas hacia la Punta de la Guardia en la Hnfilacion de esta con la de 
San Antonio sigue fondo igual de uno ~ y lz brazas tambien sobre 
fango con solo 5 pies cerca de la Punta de la Guardia, al S. O. de 
ella: el mismo Cantil de dos brazas se aparta de la Punta de San 
Antonio 3t décimos de milla al N. 52° 00' O. aumentando hacia la 
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punta en cuya inmediacion hay 3~ brazas sobre fango; de la punta 
N. E. del fronton de la del Nisperál y al N. OS? 00' O. de ella se 
separa dicho cantil, media milla aumentando el fondo bacia la punta 
hasta 3~ brazas sobre fango; al N. 380 00' O. de la Punta del Nis. 

perál se aparta 7! décimos de milla habiendo en el int~rmedio 3~ 
brazas sobre fango y 2t sobre arena y cascajo cerca oe dicha punta; 
últimamente el cantil Sur del bajo fondo, donde forma punta se 
aparta de la del Nisperál 8 décimos de milla al N. 70? 00' O. ha
biendo cerca del bajo fondo 5 brazas de agua que disminuyen pro
gresivamente hasta 2t pr6ximas basta la pnnta del Nisper;!l: el 
resto del Puerto entre puntas Culebra, Nisperal y el Morro Hermo· 

so, es limpio y hondable con fondo desJe 3 hasta ID! brazas sobre 
lama en la forma que manifiesta el plano. 

Resulta de lo expuesto que desde la punta del Nisperal para el Fondeaderos 

fondo del puerto, no pueoen pasar embarcaciones mayores que en.l Puerlo 
do Sabanilla. 

Goletas ó Balandras, y estas hasta las proximidades á la Punta de 

San Antonio y no mas; que en el fondeadero de Punta Culebra y al· 
Oeste de la Punta del Nisperal, pueden fon dear las de todns clases; 
y últimamente que en el placer exterior podrán egecutarlo á elec . 
eion de la cantidad de fondo; pero el frecuentado es el de punta 
Culebra al cual se pasa con tooos vientos teniendo fácil salida La 
punta Culebra por el Este, Sur y Oeste es hondable, á la que atra 

earán euanto quieran, pues cerca de ella al Oeste y Sur hay 8 y 9 
brazas habiendo 7 al Este. 

Continua la descripcion de la Costa de Tierra firme. 

Desde el Morro hermosb hasta el de Yñasco que distan entre 

Bi 2t millas al S. ::!l? 30' O. sigue costa alta de ribazos y escarpa 
ditos con playas cortas intermedias, y esta orillada de piedras pró. 
ximas, las cuales se abanzan al S. O. de los Morros expresados 2 
décimos de milla y solo uno del resto de la Costa: el Morro de 
Yñasco mas bajo que el Hermoso es redonoo, escarpado de color 
rojo y con malezas sobre él y salieron al S. O. 

Entre los morros de Yñasco y Damas se incluye la ensenada de 

playa de Damas, en cuyo fondo H. E. desagua el Arroyo de Caima. 
nes ; dista el morro de Damas del de Yiíaseo 3 millas 6~ décimos 
al S. 60?OO' O.; y. es pequeño, redondo con piedras próximas que 
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lo rodean y toda la ensenada desde el arroyo expresado hasta el 

morro de Damas, aunque interceptadas en algunos puntos por fron
tones rojos y escarpados. La ensenada se interna desde la mediania 
de la enfilacion de los morros expresados hacia el S. E. 3110 de 
milla y fuera de dicha enfilacion distante dos décimos de milla de 
ella se halla el bajo 01 Cascabél. 

Cerca de la Costa de la Ensenada de la Playa de Damas hay en 
el tercio Occidental varios cerritos de mediana altura, y el mas 
oriental termina en el Mar en dos escarpados rojos y próximos: de 
estos el mas Este que es mayor y mas alto se halla en el Meridiano 
del bajo Cascabel distante de él una milla y 2 ,décimos, y del Morro 

de Yñasco dista 2 millas y 4 décimos al S. 35°30' O. En esta mis
ma costa pero algo internado en las tierras se halla el Cerro de Tu· 
bará que se hace notar entre los demas por ser alto con cumbre 

aguda, y está cubierto de monte; dista del Morro Hermoso 5 milla. 
y 7 décimos al S. 26°00' E., Y de el de Yñasco 4t millas al S. 
52?00' E. 

El bajo ó escollo el Cascabel es una piedra ó peña de poca ex
tension, cuyo mayor largo en aentido N. E. S. O. será de un cuarto 
de cable escaso, con dos brazas de agua sobre ella, habiendo 3 y 4 
á su derredor poco distantes. Como la posicion del bajo es próxima· 
mente en la enfilacion de los morros Hermoso y Damas y meridia_ 
no del escarpado y rojo mas alto de la ensenada antes indicado, 
los buques que remonten sobre esta Costa no deberan continnar la 
bordada hacia dicha ensenada estando en el meridiano del escarpa
do expresado, mas allá de la enfilacion de los morros dichos y aun 
convendrá viren antes d. llegar á ella por hallarse cerca el bajo no 
hay enfilaciones seguras que manifiesten su posicion, y asi nos va· 
lemas de marcaciones á puntos notables para indicarla. 

Demoran desde el bajo el morro Hermoso al N. 36°00' E.; e l 
de Yñazco al N. 5S000' E. y dista poco mas de lt milhls; y el pun 
to superior del Cerro de Tubará al S. 68°30' E.; el escarpado rojo 
al Sur, y dista segun antes se dijo, Ulla milla y doo décimos; el 
morro de Damas al S. 43°00' O. dista 2 millas y UII décimo; y últi 
mamente el morro de Damas respecto al Hermoso al S. 38,?OO' O. 
distando 6 millas escasas. 

El fondo aumenta á 5 Y 5,t brazas sobre arena gruesa hacia 
todas partes del bajo Cascabel, habiendo en la Ensenada desde la 
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enfilacion de los morros de Yñasco y Damas, de 3 á 5.brazas sobre 
arena, cascajo y piedrecitas, las primeras á 3 Y 4 décimos de milla 
de la Costa que es aplacerada; y por fuera del bajo á media milla 
de él hay 6 y 6z brazas sobre arena gruesa, aumentando insensible
mente para afuera, de suerte que al N. i N. O. de dicho bajo á 

poco mas de 1 milla se encuentmn 9 brazas sobre arena y fango 
y 15 sobre la misma calidad á 5z millas del bajo y 6k de la costa 
de la ensenada expresada. 

La Costa entre morros de Damas y Diablo corre al S. 60°30' O. Co.t.ontro 

en extension de 4 millas y 2 décimos, pero en dicha enfilacion se D:~:':'o~t,!.-
interpone otro morrito redondo que se abanza poco 'al N. O. de ella blo. 

y dista del de Damas 2 millas; la costa entre los tres morros indica· 

dos es poco alta con ensenadas casi insensibles formadas por dichos 
morros y otros frontoncitos intermedios teniendo playas estrecha9 
las dos primeras 6 mas orientales; y la costa está orillada de pie_ 
dras próximas dispersas; el morro del Diablo es medianamente alto, 
escarpado con 3 picos en la eumbre y alguna maleza en ella; dista 
el punto superior del morro de la punta , de su nombre 4 décimos 
de milla al S. 29?00' O. 

Entre puntas de los Morros del Diablo y Pelado, sigue la costa· 
C08t& entre 

al S. 61°30' O. por espacio de 4 millas y 3 décimos, pero forma en- morro. do 

d d d . d 2 '11 d' Di.bloy Po· sena a e poca entra a en extenslOn e mI as y 6 éClmos, l.do. 

teniendo principio al Este en la Punta del Morro del Diablo, y BU 

mayor profundidad desde la enBlacion expresada es de 4z décimos 
de milla (a): el Morro Pelado es poco alto, reJondo, escarpado de 
cumbre casi lIan., de color de arena y con poca malesa dispersa 
sobre él ; dista la mediania de este morro de la punta de su nom-
bre media milla al S. 25°00' O.: la costa es baja con varias punti-
llas y trontoncitos poco notables con piedras próximas. 

Desde la Punta del Morro Pelado se dirijA la Josta al S. '31?00' En.enad.,. 

d punta del 
O. en extension e una miUa y 2 décimos; es escarpada con varias p.lmarito. 

puntillas poco notables circundadas de piedras próximas, y desde 
el término expresado sigue la costa baja COA playa ancha corrida 
al N. S9000' O. en extension de 2~ millas hasta la punta del Pal· 
m.rito: esta punta dista de la del Morro Pelado 3 millas y 2z dé-
cimos al S. 74°30' O. é incluyen la ensenada del Palmarito cuya 

(!lo) VeMa el plano de la. cllsona.da de la. Galera. de Zamba. qua incluye la cost.a 

entre el morro del Dia.blo y la Punta do CUnOBI!. 



• 
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mayor profundidad desde la eufilacion expresada es de 8Jt décimos 
de milla. En la punta del Palmarito que es baja, saliente, delgada 
y sucia principian al este las tierras de la Galera de Zamba que 
terminan por el Norte la grande ensenada de este nombre. 

Cerro Piojon. La Cordillera de Sierras de esta Costa desde las proximadades al 

Bajo del Palo 
marito. 

. v .. 

morro de Damas se dirije hacia el S. :l; S. O. algo internada en las 
tierras,y en ella es muy notable el cerro del Piojon por ser el mas alto 

de todos los compreheodidos entre las bocas del Rio de la Magdalena 
y Cartagena de Yndias, por cuya circunstancia y la de su particular 
figura de cumbre gruesa y faldas tendidas se hace inequivocable ; 

pero debemos advertir presenta dicho aspecto mirando por su 
Oeste y rumbaR inmediatos; mas visto por los rumbos desde el 

Norte al O. N. O. se notan dos piquitos mas bajos que el punto 
superior, los cuales se ballao como á la parte occidental del cerro, 
por lo que visto de dicba parte desaparecen por proyectarse con 
él. Demora el punto superior respecto al Morro Hermoso al S. 
21 °00' O., respecto al de Damas al S. 10?30' O.; relativamente al # 

Morro del Diablo al S. 20°00' E. Y segun la punta de Galera de 
Zamba 6 de corrientes al S. 81?00' E. y dista de ella 18 millas 

escasas. 

A mas bajo el Cascabel del frente de la Ensenada de Playa de 
Damas hay sobre esta costa otro escollo que nombran del Palma· 
rito, el cual con una y una y media brazas de agua sobre piedra 
tieoe de extension un décimo de milla; y aunque en la estacion de 
brizas revienta la mar en él, no acaece lo mismo en la de calmas 
y vientos variables; y por consiguiente no habiendo enfilaciones 
que lo indiquen damos marcaciones desde él á p',ntos notables de 
la costa, y así; demoran el morro del Diablo al S. 81°00' E. distan. 
do 5 millas y 1 décimo; el morro Pelado al S. 25°00' E. dista 3 
millas y 1 décimo; la punta de Palmarito al S. 26°00' O. dista 3 
millas y 6 décimos; y últimamente el Bolcán de la Galera de Zam . 
ba al S. 57°00' O. dista 6 y ! millas. El bajo se halla felizmente 
hacia la costa apartado de toda derrota regular que debe bacerse 
para pasar á encontrar la punta de la Galera vinieodo de barIo. 
vento, y únicamente puede ser cuidadoso para aquellos que barIo. 
venteando quieren rendir las bordadas sobre tierra á fin de ganar lo 

m as posib le. 

\ 
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El Giran ó lengua de tierra baja y estrecha de la Galera de 
Zamba tiene principio á Oriente (segun se dijo) en la Punta del 
Palmarito y dirigiendose hacia el Oeste por extension de 9 millas y 

7 décimos termina en la p~nta ~e la Galera ó de corrientes: la 
orilla del Norte sigue en arco convenxo cuasi insensible, y en la 
del Sur hay varias puntillas de mangles: esta tierra en la estacion 
de vendabales suele estar unida á la firme por Ystmo muy estrecho 
de arena, y en la de brizas)e abren por él paso las aguas de la mar 

constituyendo la Ysl.: de modo que en una ;estacion es parte del 
continente, yen la otra separada de el por caño estrecho; la últi· 
ma circunstancia motiv61a consideremos Ysla y por tanto In deno· 
minamos as! en los Planos: ésta pues es rasa, de arena y está ocu · 
pada en la mayor parte por mangles que se abanzan en ambas ma· 
res de afuera y ensenada. Supuesto este conocimiento en general 
la describiremos mns particularmente. 

y 81& do la. Ga.
lera de Zam

ba. 

Desde la punta de Palmarito hasta Io.s primeros mangles que se Costa entro la 

abanzan á la mar en la orilla del Norte se dirige la playa al N .. P::''::r~t~; ~~l 
76° 30' O t' d 2 '11 dé . á '11 Yal. del.Ga· 

o en ex enSlOn e mI as y 7 CImos; y una. mi a lera de Zamba 

y 7 décimos de dicha Punta de Palmarito se halla el Ystmo por 
quien se dijo se abren paso las aguas á la ensenada: este trozo 
de costa es raso de arena, muy estrecho y con alg¡¡.nos mangles 
agrupados al Este del Ystmo cerca de la orilla del Sur que parecen 
Yslotillos. 

Desde los primeros mangles expresados siguen estos al N. 80° Co~ta ~.ptcn· 
tnonal de la. 

00'0. abanzados en el mar por distancia de una milla y 1 décimo YsladOlaG •. 
hasta el Ystmo de la Cienaga del Bolean de la Galera, que es bajo 16r~de"ZaB1b. 
de arena con algunas piedras, estrecho y corto; y desde él conti· 
nuan los mangles abanzado& á la mar retirandose los mangles de la 
orilla sigue playa rasa hasta la punta de la Galera con direccion 
primero al S. 76°30' O. hasta la punta de Galindo en distancia de 
2 millas y 3 décimos escasos; despuds al S. 4.2°00' O. hasta otra 
puntilla por espacio de li millas, y últimamente al S. Q3°30' E. 
en extension de 4. décimos de milla terminando en la punta de co-
rrientes, 6 de la Galera. 

La Costa entre el Morro Hermoso y la punta de Galera es apla. 
cerada con {onda de 3 hasta 30 brazas las primeras poco distantes 
de la costa, y las ,Utimas á 9 millas y 7 décimos de ella: el fondo 

aumenta progresivamente para afuera, de suerte que á una milla y 

Placer de la. 
C{)sta. ontre 

Morro Hermo-
80 y la Galera 
do Za.mba. 
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ocho décimos de la costa hay 7 y 8 brazas y 15 á la de 4 millas y 
7 décimos sobre arena prieta 6 negra, siendo lama en las restantes; 
Sobre la Costa Norte de la Galera de Zamba se aproximan á ella 
las 7 y S brazas mas que en el trozo de costa anterior pero tambien 
se aparta mas de la playa el veril de 3 brazas siguiendo por 3 y 3t 
décimos de milla á ella; y á la parte N. O. de la punta de la Galera 
hay varios placeritos de arena con 6 y 6! brazas distantes de dicha 
punta (los maS próximos) una milla y dos décimos escasos, habiendo 
entre ellos y la punta expresada s, 9 y 10 brazas tambien sobre 
arena. El Placer de esta parte basta 60 brazas se aparta de la punta 
de la Galera 9t millas al N. 68°00'0. de ella. 

Ensenada de la Galera de Zamba. (a) 

La punta de la Galera se halla en latitud Norte 1.0°47'00" y en 
POSieiOD geo-
gráfica del. longitud 13%4'22' á Occidente del Meridiano del Fuerte San An-
f,;;:~.~::2:~ dres del Puerto España en la Ysla de 'frinidad de Barlovento; y 

E.deuaion de 
la. Ensenada 
dala Glllera 
de Zamba. 

demora respecto á lo mas N. O. de la Ysl. Verde de la boca de Ce
niza del rio grande de la Magdalena al S. 66°30' distando de ella 
__ milla; pero esta demora para sobre tierras de la Ysla de la Ga
lera_ La punta de este nombre 6 de Corrientes, es rasa sin mata 
alguna y sus arenas variables, aumentandola ó disminuyendola se
gun los vientos reinantes en ambas estaciones. 

La Grande ensenada de la Galera de Zamba considerada entre 
puntas de Piedra y la Galera, que demoran entre si al N_ 16?00' E;., 
y al contrario distando 9~ millas escasas; se interna desde la media
nia de dich. enfilacion hacia el fondo N. E, 10 millas y 8 décimos 

en direccion del N. 61?00' E.: es aplacerada con bajos fondos y dos 
Yslas en ella; pero fuera de los bajos fondos tiene en general desde 
4 hasta 6z brazas de agua sobre arena y fango_ Los·fondeaderos 
frecuentados, por resguardados de mar y viento en ambas estaciones, 
son. uno al doblar la punta de la Galera 6 de Carien tes al Este de 
ella para la estacion de brizas, y el otro al Este del Yslote 
mayor y mas sur de los del fondeadero anterior para la de venda
vales; pero ordinariamente' fondean en el primero en ambas esta-

(a.) Vcaee su plano que incluye tambicll 102 do las Eusenlldas <Th Arroyo Grande 
y bugio del Gato con la Costa adyacente ha.sta el fronton de Caudelu. 
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ciones sín embargo á que las dos terceras partes de la Ensenadita 
se hallan ioutilizadas por bajos fondos. 

Principia el bajo fondo expresado desde la punta de la gale. 
ra á quien circunda, apartandose de ella hacia el Sur el cantil de 3 
brazas rr de Cable; continua hacia el N. E., á la misma distancia 
de la playa hasta la distancia de (;¡ décimos de milla de la punta 
expresada, desde donde doblando en arco se dirige hacia el S. S. E. 
formando ensenada entrante al Norte: en el fondo N. E. de la en· 
senadita se abanza del Yslote 6 cayo de mangles mas pequeño y 
Norte que hay en dicho parage media milla larga; de la mediania 
del Yslote mayor, y mas Sur por su través media milla escasa: 
de la puntá Sur rasa de arena del Yslote expresado con direccion 
al S. (;5°00' O. media milla larga: En este parage forma puota el 
bajo fondo, y últimamente de la punta Sur del mismo Yslote 'y 
hacia el Sur de ella se .baoza solo medio cable. • 

Desde el veril de tres brazas indicado diminuye el fondo inme· 
diatamente á 2 una, y en parages media braza en el placer, conti· 
nuando este despues en 1, 2 Y 3 pies de agua; pero desde dicho 
veril para fuera del bajo fundo aumenta á 4, (; Y 6 brazas sobre 
arena lamosa y sucesivamente á S, 9 Y 10 brazas sobre la misma 
calidad hacia el fondeadero, 

Sín embargo á la graude extension que ocupa el bajo fondo ex. 
presado, unicamente da cuidado 6 incomoda la lengüeta 6 punta 
dicha, ya para los que fondeau al Oeste del Yslote, mas Sur, 6 bien. 
para los que lo verifiquen al Este del mismo; porque como los 
que con viento briza, intenten fondear á sotavento de la Punta de la 
Galera no pueden del bordo coger el fundeadero, es indispensable 
den algun repiquete para:conseguirlo, en cuyo C8S0 están expuestos á 

tocar 6 varar en la punta 6 lengüeta expresada del bajo fondo; y 
los que viniendo del Oesteointentcn pasar á fondear á la parte orien· 

tal del Yslote mas Sur, han de de darla algun resguardo. No hay 
enfilaciones que con seguridad manifie.ten lo mas saliente de la 

punt~ expresada del bajo fondo: pero en su defecto podrá servir 

de auxilio lo siguiente. 
En la enfilacian de la punta Sur de arenas del Y,lote mayor _y EnfIlaclon d. 

lo mal Sur 
de la Y sla del bajo fondó mas Sur con la punta de mangles altos de la costa Sur 

de Galera de Zamba que demoran entre sí al N. 67~30' 
del fondead.· 

E. y al con. ro d. la GoIe-
7 ra d. Zamba. 
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trario se halla la punta mas saliente del bajo fondo en su veril de 
3 brazas. 

r.:'\':;'t.~~o El fondeadero de la parte oriental del Yslote mayor y mas Sur 
~~.~:ó!l~: de los de la Ensenadita de la punta de la Galera de Zamba es Có' 
ra d. Zamba. modo con 5 y 5z brazas de agua sobre arena lamosa; está abrigado 

Placer deS 7 
III braz .. d. 

agu .. 

de los mares y vientos del 49 Cuadrante y de la mayor parte d. los 
del tercero. El placer de bajo fondo en su veril de 3 brazas se dijo 
abanzarse al Sur de la Punta Sur del Yslote expresado solo medio 
cable aumentando i.umediatllmente :í 5 Y 6 brazas; pero de la parte 
oriental se aparta dicho veríl i de cable y lz del fondo Norte del 
fondeadero 6 de los mangles de la Costa Sur de la Ysla de Zamba. 

Al S. E. de la punta Sur de aicho Yslúte, hay un placer de arena 
blanca con 3 y 3z brazas de agua que dista de la punta expresada 
9 décimos de milla y su extension de Norte á Sur q.ue es la mayor, 
consiste en una milla escasa: Al Este da la Punta expresada del Ys· 
lote dicho mas meridional y ,¡ distancia de 7 décimos de milla largos, 
disminuye el agua :í 4 brazas y despues á 3í cerca del Cantil del 
placer que sale de la costa Sur de la Ysla de Zamba: este placer 
continua por dicha costa de la Ysla, sigue por el fondo N. E. de la 
ensenada, así bien que por las costas Oriental y Sur de ella es mas 
saliente que en parte alguna al S. S. O. del Bolean de la Ysla de 
Zamba de quien se aparta 2z millas el término Sur que forma punta. 

Costa meridional de la Y sla' de la Galera de Zamba. 

La punta de mangles de la Ysla de Zamba próxima al frente de 
los cayos 6 Yslotes del fondeadero de la Galera dista de 18 punta de 
Corrientes ó de 18 galera una milla y 3 décimos al N. 649 30' E. Y 
desde ella continuan los mangles de la Costa meridional de dicha 
Ysla abanzados en el mar al N. 859 00' E. hasta la punta que lIa
mamas mangles altos que dista de la anterior uOa milla~y 7 déci
mos: la costa entre ambas puntas forma ensenada de cortisima 
entrada con pequeñas senosidades entre mangles y próximamente 
en la mediania_ de la ensenada esta la boca de un cañito estrecho 
que se interna poco en la Ysla al través de los mangles, y un cayito 
pequeño tambien de mangles se halla inmediato á la boca del cañito 
expresado. La punta de mangles altos es delgada saliente al Sur 
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con pequeña playita, y desde ella so abanza el placer de la Ysla 
hasta el veril de 3 t brazos la distancia de una milla y 2 décimos 
con direccion al S. 31.° 00' O. en cuyo término forma punta el 
placer haciendo este ensenadas al N. O. y Este de aquella. 

• 1 d' t Co.l .. eulre Al N. 77.0 00 . E. de la punta de mang es altos Istan e una punl .. de 

milla y 3 décimos se halla la punta Occidental de la boca de la Cie· ';'.1:\:' C~~':" 
naga del Bolcan de la Galera; y la Costa entre ambas puntas hace naga. 

ensenada entre mangle_s n,banzados á la mar con senosidades entre 
ellos, y en el fondoN. E. de la ensenada hay un cayito pequeño tamo 
hien de mangles. 

La punta N. O. del Cerrito mombrado Vol can de la Galera de c~t~.V3~: 
Zamba dista de la última anterior 3t décimos de milla al N. 6S~ 30' Ibera dCe.Zom. 

a 7 lenaga 
E. y entre ambas puntas que forman lu boca de la Cienaga se inter· do.u uom~r8 

na la mur de la ensenada entre mangles hacia el N. 25~ 00' E. 
hasta cuasi abrirse puso á la mar de afuera, quedando separadas por 
corto Ystmo de arena y piedras de 'medio décimo de milla de anchu. 
ra. La Cienaga se ensancha en su mediania del Este al Oeste 6 dé. 

cimos de milla y sobre ambas orillas hay varios cayitos pequeños de 
mangles. Es aplacerada y no pueden entrar en ella sino Botes, Pira •. 
guas y Canoas. El cerrito el Bolcan es de extension en su base d. un 
décimo de milla, siendo cuasi redondo, escarpado de cumbre llana con 
altura de 21 varas sobre el nivel del mar y tiene puntas al N. O. y 
S. E. é Ystmo estrecho al N. E. p0r el que se une á los mangles de 

la Yala de Zamba (a). El placer de la costa Sur de la Yala de Zamba 

(a) El carrito Bolean de la "galera Zamba es do greda poco compacta 6osponjotla, 
de color en partes roja y el resto cenizu. que es el mas general: en el no hay pla.nta 
de 61pecie alguna, y la superficie es escabrosl\ cou varios barrancos 6 surcos de alto 
á bajo, y en 01\05 a.lgunos ngugcros de corto diámetro 10 que manifiesta. hay cabid&d. 
6.cabidades en el cerro. En el, ni en su inmediacion se halla. vestigio alguno que fu· 

dique habor habido irrupciones vQltánicas ; poro se encuentran en la. cumbre 6 meseta 
dos pocitas do agua salada rebuelta con greda, la. oua. y mayor pr6ximamellte en la 

mediania 6 centro de la cumbre, y la otra. á Occidente de nquella: en ambas se ven 
rcbentar ampollas de aire continuamente que se abr:en paso al través del agua y greda 
de color de ceniza. de que está revuelta y haecn parezca. yerve el agua estando en 
temple de estado natural. La efllsion de aguas por las bocas 6 pocitas expresadas debe 
ser muy corto. pues en Diciembre de 1795 hallamos la cumbre del Cerrito y pocitas 
expresadas en los mismos términos que las dejamos en Agosto de 1794, pero no cabe 
duda en 10. atraccioI;,l de las aguas del mar, pOlque de otro modo faltn.ria el agua e&la
da en las pocitas y esta es constante en ellas, npClimr de la fuerte nccion del 801 del 

clima. La mayor de dichas pocitas tienen cua.tro pies de diámetro y la menor traa, cuya 
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se abanza del Cerrito Volcan bacia S. S. O. 2~ millas formando 
punta segun se dijo, y bace ensenadas .. l Este y Oeste apartandose 
dicho veril de 31 brazas al S. E. del Bolean solo media milla desde 
donde se dirige hacia el Este. 

Término Desde el Ystmo del Volcao sigue o los mangles de la Costa Sur 
oriental do la d 1 
y,la d. G.... e a Ysla de Zamba, abaozados eo el mar al N. 66? 00' E. en ex· 
r. d. Zamba. tension de 9 déeimos de milla, y desde este término contioua por 

espacio.de una milla al S. 83? 00' E. playa rasa con pequeñas puno 
tillas en ella, hasta el Ystmo por quien se dijo abrirse paso al agua 
del mar de la ensenada y cuyo punto debe ser el té~mino oriental 
de la Ysla expresada. 

Término del. La playa de la leogua de tierra firme baja estrecha y con mano 
':;"i.!'E~.:!~. gles agrupados en ella, continua desde el último Ystmo expresado 
cIa del. G .. hacia el S. 43° 00' E. por espacio de 7 décimos de milla, cuyo tér. 

le.... mino es uoa punta de mangles; desde esta coo direccion al S. 880 

00' E. Y exteosion de 8 décimos de milla, sigue dicha playa hasta 
el fondo N. E. de la Ensenada de la Galera, donde doblando en arco 
continua bacia el S. S. E. y termina á! milla de distancia del último 
puoto anterior. 

Punta del 
Palmar. 

PDDladel ... 
lero del P .. • 

mar. 

Costas oriental y meridional de la Ensenada de la Gale
ra de Zamba. 

Desde el último punto de playa sigue costa de ribacitos vajos al 
S. 290 00' O. hasta la punta del Palmar por extension de 7 décimos 
de milla: la punta es redonda escarpada saliente al S. O. y está 
rodeada de piedras próximas. 

Al S. 4? 00' E. de la punta anterior distante'una milla y 6 dé· 
cimas se halla la del Estero, y la costa entre amba. hace ensenada 
de poca entrada, en costa baja de una lengua de tierra estrecha, á 
cuya parte oriental esta la Salina del Palmar: la punta del Estero 
es delgada, baja, saliente con arrecife que se abaoza hacia el N. O. 

circunsta.ncia. hace mas sensible lo expucsto. Los barrancos 6 surcos del resto de la 
superficie del cerrito parece deben atribuirse á. las lluvias y poca solidez de.l torrono 
quc como so not6 a.nteriormente os poco s6lido ó esponjoso: Se halla circundado de la 
mar á exoopcion de la parte N. E. por la cual se uue á la Ysla ce IQ, Galera de Zamba. 
Por todos 108 antecedentes expue8tos pa.rece no durará largo liempo lio aplauarec' 
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In décimos de milla largos, teniendo 2 y 3 pi. s de agua 80bre él ¡ 

la punta es la SlIr de la boca del Estero que tiene de anchura un 
décimo de milla escaso: por este Estero 6 caño se surte la Salina 

de agua de mar: 
Distante 6 décimos de milla de la última punta al S. 65? 00' E. Cerrilo Vol· 

de ella se encuentra la cumbre de .un Cerrito que nombran el Vol- can i~m~~rra 
can de tierra firme: es poco alto de cumbre redonda cubierto de 
monte espeso y con aldas tendidas las de la parte Occidental cerca 

de la mar. (a) 
Al S. ID? 00' O. de la punta gel Estero hay un frontoncito pooo Coata enln el 

saliente y escarpado distante una milla y 3 décimos y la costa for- ' PI,lmBr y Ea· ero, y el mo· 
ma ensenada de cortísin;18 entrada en tierra baja desde el escarpa- no d.l. V ... · la. 
dito expresado sigue costa tambien baja haciendo ensenada poco 
sensible hasta otra puntilla asimismo baja que dista del escarpa-
dito anterior 2 millas y 4 décimos al S. 42.0 00' O., y desde la úl-
tima continua la costa al S. 75? 00' O. hasta el morro de la Venta Morro de la 
6 Arroyo Grande por exten,ion de dos millas, siendo seguida y baja, V •• la 6 A_ 

l N O d· 1 d I '11 ' yo Grand .. yel morro saliente a . . me lanamente a to escarpa o á orl a 
de la mar, cubierto de maleza y con varios pedruscos que ~elan pr.s: 
ximos al fronton del Norte, y su cumbre es redonda con piquito bajo 
sobre ella, teniendo poco al Sur una lomita algo mas alta que el 

morro. 
El Cantil del Placer de la Costa en 3l brazas de agua desde el Cantil d.l 

fundo N. E. de la Ensenaua de la Galera hasta el mor;o de la Ven- cPlae•r d. l. Olta. con 3+ 
ta, se aparta desigualmente de ella: esto és de la punta del Palmar bro ... d. 

se separa S décimos de milla al S. 6S.0 00' O. por éspacio de l mi- """'. 
118 Y 6 décimos en cuyo término forma punta distante de la der 
Estero 2 millas y 4 décimos al S. 78? 00' O. de ella, revuelva hacia 
el S. 390 00' E. acercandose á la costa hasta la distancia de tres • 
décimos de milla y continuando á lo largo de esta aproximandose-
continuamente solo se separa un décimo de milla al Norte del fron_ 
ton del morro de la Venta: 

;&.) Reconocido escrupulosamente el Corrito VolcaD de tierra. firme no bemOl en
contrado en él vestigio alguno que acredite su nombre, antes por el contrario la tierra 
de la superficie ca unáloga. á la. damas de la Ensenada y 6itá. cubierto. de monte esp ... · . , ( 

8in embargo puede ser que en tiempos muy anteriores S6 haya verificado alguna irup· 
eion que motivara su nombre. . 



Puntada 1. 
Venta. 
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A media milla del morro de la Venta y al Sur 25? 00' O. de el 
se halla la punta S. O. de dicho fronton 6 N. E. de la Ensenada de 
Arroyo Grande; esta punta es delgada y saliente al S. O. y está 
circundada de piedras que se abanzan al Oeste un décimo de milla, 
de las cuales unas velan, y otras estun sobre aguadas, habiendo una 
de estas últimas dispersa al S. 54? 00' O. de dicha punta distante 2 
décimos de milla escasos. 

&oenadade 
Arroyo Oran· La Ensenada de Arroyo Grande inclusa entre sus puntas N. E. 

do. Y S. O. llamadas de la Venta y Mangles que distan entre sí una 
milla y 4 décimos al S. 58° ~O' O. ; es aplacerada con fondo de 2 á 
2i brazas de agua sobre fango pero hay en ella un bajito ti flor de 
agua al Sur 12.0 00' O. de la punta de la Venta distante 3i déci. 
mas de milla. Entre este bajito y la piedra dispersa del S. O. de la 
punta de la Venta deberán pastlr los buques pequeños que con res. 
guardo de mar y viento de la briza quieran fondear en la Ensena· 
da. La punta de mangles está rodeada de piedras pr6ximas y es 

Arroyo Gran
de. 

OOlla entro la. 
EnaGnada. de 
Arroyo GraD· a. y e.carpa· 
do de Rodri· 

guOJ. 

COIta entre el 
eaearpado de 
Rodrignoz y 
la Pun~ de 

Piedras. 

baja y saliente al Norte. 

Al S. 15? OO'E. de la punta de la Venta, distante de ella 4i 
décimos de milla, se halla la boca del Arroyo Grande que dá nomo 
bre ti la Ensenada: el Arroyo trae agua en ambas estaciones; pero 
en I~s lluvias aumenta considerablemente su caudal; el Puebleci· 
to 6 sitio del mismo mombre, que así mismo lo toma del arroyo, 
se halla situado en pequeña lomita como al S. E. de la boca del 
Arroyo distante de ella lz millas. 

, 
Al S· 70? 30' O. de la punta de mangles distante 2 millas, se 

halla el escarpaao de Rodriguez, que es alto de color rojo y saliente 
al N. O. formando puntas, y al N. 77? 30' E. de este distante 6 
décimos de milla hay otro que tambien forma punta poco saliente 
siendo de las mismas circunstancias que aquel; pero desde la pun
ta de mangles hasta la primera escarpada la (Josta ti 1lrillas de la 
mar es baja con playa corrida, continuando los eRcarpados dentro 
de las tierras desde las proximidades de la boca del Arroyo grande 
hasta el de Rodriguez. 

Desde el escarpado de Rodriguez, hasta la punta de piedras, la 
costa es baja con maleza y playa seguida que se dirige primero al 
S. 3S? 00' O. en extension de 9 décimos de milla; continua al S. 
77? 30' O. por la misma distancia hasta la punta de Corrales; 
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sigue al S. 74? 00' O. hasta la de. Corralitos en extension de una 
milla y 3 décimos y termina en la de Piedras al S. 66° 00' O. de 
la óltima distante 6 décimos de milla. Por esta desaguan dos Arro
yos en 'Ia estacion de lluvias, uno al Este y otro al Oeste de la 
punta de los Corrales. 

Al Norte de la punta de los Corrales, hay tres de estos Loo Corral ... 

y el mayor que es el mas norte tiene da extension 4 décimoa 
de milla; en el velan varias piedras estando otras sobre aguadas, 
asl bien que en los otros dos pequeños la última circunstancia: 
dista de la punta de Corrales la mediania del mas Norte, 7 décimos 
de milla, apartandose el mas Sur un décimo de milla. Entre loa 
Corrales hay paso para botos, Lanchas y Piraguas, como tambien 
entre la punta y el del Sur. Por el Este de los Corrales cerca de 
ellos se encuentran de 2 á 3 brazas Je agua sobre arena. . . 

Al Norte de la punta da los Corra\¡tos hay otros dos pequeños LooOonallloo 

y próximos entre sí situados uno al Norte de el otro estando inme-
diatos á dicha punta; y á media distancia entre estos y los anterio. 
res se baila otro distante de la Costa un décimo de 'milla. 

La punta de Piedras es playa rasa cuasi circular saliente por lo' Puuta d. p¡.. 
que desde ella roba la Costa hacia el Sur, cubierta de árboles y ter. dr ... 
mina al N. O. de ·la tierra baja que media entre el Cerro del Buglo 
del Gato y la mar, desde cuya punta dista la falda del cerro expre. 
pado como media milla, y toma nombre de las piedras 6 arrecifes 
que desde la parte oriental se abanzan hacia el Oeste media milla 
estando unas piedras sobre aguadas y otras con poca agua sobre 
ellas; desde esta punta dista la Occidental del fronton de Candel .. 
cuatro millas y ocho décimos al Sur 47° 00' O. de ella. 

El Cerro del Bugío del Gato cuya cumbre se baila al S. 62? 30' Cerro del Bu 
E. del tronton de la punta de Piedras distante 9 décimos de milla glo del Galo • • 
ese8s08, es nIto cubierto de arboles y maleza espesa tendido del E. 
N. E. al O. S: o. proximamente con nldas tendidas hacia dichos 
rumbos, pero con rápido declivio 6 inclinaeion por la parte Norte. 
Este cerro tiene cortadura ó escalo n en la cumbre que es cuasi llana, 
y un escarpado alto de color blanquecino mas al Oeste que aquel; 
pero próximo á la cima, el cual visto de alguna distancia parece 
Choza ó Bugío (segun en ellPais nombran aquellas) por cuya cir
cunstancia y la de su altura llaman al cerro del Bugío del Gato. A 



EnlODad. de 
la pilota d. 
Ple,Ir ... 

llenito del 
Pico. 
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mas de este escarpado hay en el cerro otros menores y mas bajos al 
Este y Oeste de él. (a) 

Al S. E. del mismo Cerro se levantan otros dos mas bajos con 
cumbres agudas 6 formando piCad; pero unidos iI el por sus faldas 
11 quienes nombran picos del bugío del Gato. 

En el terreno bajo que media entre el Cerro del Bugío del Gato 
y las Costás hay Saban'as, y desde la parte Sur de la Punta de Pie. 
dras, tiene principio un Estero orillado de mangles que con direc· 
cion al S. E. termina al pie de dicho Cerro. 

Al Este de los Cerros del Bugío del Gato hay otro pequeño de 
cumbre aguda y mas bajo que aquellos á quien sin otra denomina 
cion por no tener alguna llamamos Cerrito del Pico. Su cumbre se 
halla al S. 119 00' O. de la punta escarpada de Rodriguez distante 
2 millas escasas, y solo una mill$ y 11 décimos de la Costa mas 
pr6xima. 

Veril de 3~ El cantil del placer de la costa en 3! brazas de agua se dijo 
~r:o~:d~f. apartarse al Norte del morro de la Venta un décimo de milla, y des· 
VeDt&hda.t&p.'a de aquí sigue á lo largo de la costa 'con varias direcciones y distan. 
puni.. e lG-

dr... cias á ella dirigiendose primero al S. O. por espacio de una milla y 
un décimo en cuya direccion se separa de la punta de la~Vent. 6 N. 
E. de la ensenada de Arroyo grande al Oeste de ella 1 t décimo de 
milla y de la playa de la mediania de la miEma Ensenada 4 décimos 
de milla; desde este punto dirigiendose al O. ! S. O. se aparta al 
Norte de la punta de mangles 2 décimos de milla, y continuando ha , 
cia el O. S. O. y Oeste por espacio de 2 millas y 9 décimos, en cuyo 
término forman distante una punta de la del escarpado de Rodriguez, 
una milla al N. 60° 00' O. Y solo 4 décimos al Norte del mismo escar' 
pado; sigue doblando hacia el S. S. O. en distancia de media milla, 

desde donde se dirige al S. 53° 30' O. por el Norte de los Corrales 
por el espacio de 1! millas. y continuando al S. 69° 30' O. la distan· 
cia de una milla y 22 décimos, dobla al Sur a circundar por el Oeste 
los arrecifes de IIÍ punta de Piedras á distancia de 4 décimos de milla 
de su fronton y solo 3 décimos al N. de él. Descriptas las Costas de la 
Ensenada de la Galera de Zamba daremos raza n de las demas circuns· 

taneias de ella. 

(a) Veanse la8 vistas en que Be incluye eete eerro. 
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Cuasi íÍ media distancia entre el Y slote mas Sur de los del fondea. T,la de Ar .. 

dero de la Galera y el morro de la Venta, se halla la Ysla de Arenas 
poco al Este de la enfilacion de dichos puntos, que segun su denomi. 
nacion es rasa de "arena con extension del Este al Oeste de 3z déci. 
mos de milla en la haja mar, y uno escaso de Norte á Sur por su ma· 
yor anchura: tiene en sus puntas N. O. y S. O. dos macollitas 6 gru · 
pos de mangles, sin los cuales en la plena mar no se veria por inun
darse toda. Desde la punta N. O. hasta la S. E. por el Norte estll 
circundada de piedras con agua sohre ellas desde 1 hasta 3 hrazas : 
las ,mimas en el cantil r. un décimo de milla de la Costa; y por la 

del Sur sale placer 6 hajo :fnndo de -arena con 2; , 2z Y 2i hrazas, 
cuyo placer en el hraceage expresado se abanza al Sur de la Ysla la 
distancia de poco mas de milla. 

n ... 

Desde la mediania de la Ysla de Arenas demoran, la punta de Demo ... d.l. 
la Galera 6 de Corrientes al N. 51~ 00' O. distando 4 millas: la y,lade A.Te-

n .. ' vanOl 
Sur del Yslote mas meridional de los del fondeadero de la Galera punto, del. 

al N. 4° 00' O. dista dos millas y 9 décimos, y el Bolean de la Ysla de 
Zamha al N. 23° 30' E. dista 3 millas y 7 décimos. . 

EU.I8o&da de 
la Galera de 

Zamba. 

En el fren que resulta al N. O. de la Y,la de Arenas, entre ella y Braceoge en 

el placer que se halla al S. E. del Yslote mas meridional de los del :rar~·; srl,:¡ 
fondeadero de la Galera, que tiene de ancho una milla, el fondo es de Ade l. y,lo d. 

renu. 
4;\- y cinco hrazas sohre arena: El que i ocluyen dicha Ysla y la punta 

del placer que del Bolean de la Ysla de Zamha se abanza 2z milla. 
al S. S. O. de él, y tiene de ahra una milla escasa, hay 4;\- hrazas de 
agua sohre arena y cascajo; pero al N. 31 ° 30' E. de la macolla N. O. 
de la Ysla de Aren.s distante de ella 6;\- décimos de milla se encuen. 
tra un hajito de medio décimo de extension con 2 hrazas de agua 
80hre piedra, habiendo 4 y. 4;\- en su rededor próximas sohre la misma 
calidad. Entre el placer del Sur de la Ysla de Arenas y del morro de 
la Venta cuya abra es de una milla y 8 déoimos, el bruccago es de 4~ 
11 óz hrazas sohre arena; y entre la parte S. O. del mismo placer y 
el de la punta de mangles de la Ensenada de Arroyo Grande, hay 4 
brazas sobre arena prieta, aumentando hasta 6z al Oeste del morro 
de la Venta, y cuya ahra entre placeres es d.3 millas. Exceptua-
d08los placeres y bajos fondos de la Costa ya expresados tiene la 
ensenada un fondo igual de 4 á 4z hrazas sobre arena ó fango al Este 
del meridiano de la Ysla de Arenas. 



V.lad. C .. • 
cajal. 

Bagitos del 
Norte y N. Q. 
de la. Ysla de 
Cascaja.l. 

Demoru des· 
de l. Yela de 
Cascajal. 

106 DOCUMENTOH GEOGRÁFICOS. 

La Ysla de Cascajal se compone de dos muy pequeñas y pr6xi. 
mas que solo distan cuatro varas, por cuyas causas las consideraD 
una y llaman de Cascajal. Esta pues es formada do varias lajas con 
arena sobre ellas, y esta cubierta de Mangles en dos grupos o maco. 
llas por las cuales se hace notar; pues en la marea creciente se 
inunda todo el terreno. Está rodeada de piedras de las cuales UDal 

velan, otras están sobre aguadas y las restantes co~ poca agua sobre 
si: las tres circunstancias concurren en las del Norte, Este y Sur; 
p __ ro sobre las del Oeste aunque en esta parte s. abanza el arrecife 

mas que en otra alguna, tambion tienen mas agua dichas piedras. 
Las del Norte se abanzan de la Ysla medio décimo de milla con uno 
y dos pies de agua sob'e ellas; por el N. E. Este y Sur salen un déci· 
mo de milla con la misma agua que las del Norte; y por las del 
Oeste se abanzan medio décimo de milla de la piedra mas Occidental 
de las que velan hacia dicha parte 6 1i décimos de milla de la Yslll. 
Entro los arrecifes del Oeste bay canalizo estrecho con 3 y 4 brazM 
de agua sobre piedra, por el cual pueden pasar canoas y botes Y' 
abordar en la playa que hasta el N. O. en la Yslita mas Sur de las 
dos que forman la total no siendo abordable en otro punto. En el 
Cantil de los arrecifes expresados se hallan 3z, 4 y 5 br.uas 
sobre arena gruesa y cascajo, siendo el placer en que se halla la Ysla 
de 4z á cinco brazas de agua aumentando á () iomediata!l1ente hacia, 
el Oeste de su meridiano. 

A mas de los arrecifes que circundón á la Ysla de Cascajal hay 
al Norte de es tu Ysla distante de ella una milla y lz décimos, un 
bajito de extension de. medio cable con dos brazas de agua sobre 

piedra y 611 Y 7 sobre cascajo ti su rededor á corta distancia. Asi. 
mismo al N. SO 00' O. de dicha Ysla distante 7z décimos de milla 

se encuentra una peña de extension de 10 á 12 varas con.t brazas de 
agua escasas sobre ella, habiendo en su inmedi"cion 6 y 6z brazas de 
agua escasas subre eJla, y últimamente Jll N. 59° 00' O. de la macolla 
Nortede la misma Ysla distante una milla y 7 décimos se encuentra 
otra de las mismas circunstancias que la anterior y con 6 y 7 brazas 
de agua á su rededor. 

Desde la macol la de mangles mas Norte rle lu Y sI.. de Cascajal 

demoran la punta de la Galera al N. 7° 00' O. distando 5 millas y 
Si décimos; el punto superior del morro de la Venta al N. 86° 00' 
E. dista 3 millas y 3i décimos: la punta escarpada de Rodriguez al 
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S. 10 06' O. dista uoa milla y 6 décimos: la de Piedras al S. 460 

30' 0.,4 millas y 6 décimos. 

Eotre la Ysla de Cascajal y el Caotio del plaf er de la Costa de Braceagoal 
Tierra firme el foodo eo geoeral es como sigue: al S. E. hay 4 y ,ededo, de la 

, Ysla. de Cu· 
5 brazas sobre arena y cascajo menudo: al Sur de la misma 4~ so- caja\. 

b"i arena prieta y cascajo grueso,' al S. Q. de 4 á 5~ sobre arena 
y cascajo menudo: al Oeste y N. O. 6 á 7 brazas sobre las últimas 

calidades: al N. E. entre ella y la de Arenas 4;t sobre arena prieta; 

y últimamente al E. desde M á 6;t sobre arena fina. 

Bajo del Bugío del Gato. 

El Bajo del Bugío del Gato que se hulla al 'Norte del Cerro de 
este nombre de quien 10 toma. distante de la punta de Piedras 2 mi. 

llas y 2;t décimos, consta de dos grupos de piedras qlle distan entre 

sí 4 décimos de milla y situados respectivamente de Norte á Sur co~ 

arrecife seguido de uno á otro. 

Entre las piedras del grupo del Norte la mas occidentbl que Piad, .. N. O. 

nombramos N. O. con respecto al bajo es una peña con tres picos del Bajodal 
Bu¡rfo delO.

de los cuales el de menor agua tiene dos pies de esta sobre sr, cuatro toy.u.auñ· 
laciones. 

otro y 5;t el tercero: desde ella se presenta la cumbre del Cerro 
Piojon al frente del abra que dejan entre sí la Ysla del Cascajal y 

el morro de la venta, demorando al N. 780 55' E.; la misma Peña 
se halla en la eofilacioo de la punta de Piedras con el tercio Occi. 

dental del morro de las barrancas coloradas (de quien adelante dare. 

mos razon) en la costa meridional de la EI,senad. del Buglo del 
Gato cuya enfilacion pas," sobre la Punta de la Cantera y es al S 
170 50' O. (a) 

La piedra oriental del mismo grupo del Norte á la que con rela. 

cion al Bajo llamamos N. E. tiene sobre si braza y me,lia de agua 
y dichas piedras distan entre sí l,t décimos de milla, habiendo va· 

rias otras pr6ximas al rededor de ellas con mas agua. 

Piedra. N. E. 
del Ba.jo del 

Bugío del 
Gato. 

El grupo Sur del Bajo del Buglo del Gato ' se compone de varias 
Piedras del 

piedras dispersas que ocupan la extension de i de cable; entre ellas Sur del Bajo 
. del Dugio iet 

hay una con 4 pIes de agua y sobre las otms l~ y oos brazas de G.,o . 

.... 
(a.) Vease la vista. quo para conocimiento de 108 puntol! (nfi:lados Gamos. 
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agua, y desde el grupo del Norte al del Sur sigue arrecife con 3 á 
5i brazas alternadas. Las piedras del Sur no tienen enfilacion, pero 
desde la mas meridional qUq es la de menor fondo demoran, el punto 

.~ superior del Cerro del Bugio del Gato al S. 1° 25' O.; la punta es· 
carpada de Rodriguez al S. 77° 35' E.; el punto superior del morro . 
de la Venta al N. 76' 40' E. Y la macolla Norte de la Ysla Cascajal 
al N. 65° 65' E. Desde el punto 6 piedra de estas marcaciones para 
el S. aumenta el fondo rápidamente á 6 Y 6Ji brazas. 

Piedra N. N. 
E. 6 uiia del 

Gato y BUB 
en6lacionea. 

Al N. N. E. del grupo del Norte distante media milla se encuen 

tra ulla piedra aislada del tamaño de una Lancha de Fragata en for 
ma de laja, pero con pitoncito al Sur y sobre el tiene 7Ji pies de agua 
babiendo 6 y 6i brazas al rededor inmediatas á la piedra; y en el 
fren entre ella y el bajo hay 8 y 8i brazas de agua sobre arena 
gruesa. Desde esta piedra á quien llaman uña de Gato se enfila la 
punta de Piedras con la parte occidental del morro de barrancas 
coloradas (quedando corta cantidad de éste á occidente de la enfila. 
cion) al S. 19° 00' O., y la mediania de la Ysla de Cascajal con el 

. morro de la Venta, esto es con el punto superior de una lomita que 

Braceagt al 
rededor del 

Bajo. 

Hr&eeag6 en
tre el Bajo '1 

la Punta de 
Piedraa. 

se halla muy poco al Sur de dicbo morro al N. 85° 405' E. Así estas 
enfilaciones como las anteriores van señaladas con lineolas y puntos 
en el Plano. 

Desde el bajo aumenta el fondo hacia todas partes, de suerte 
que á 2 décimos de milla de las Piedras del N. E. y N. O. hay 7 y 
7z brazas de agua sobre cascajo grueso al Norte de eJlas al Este 
de la N. E. 6 Y 7 sobre arena gruesa: al Oeste de la del N. O. 8 V 
8i subre arena gruesa, y al Sur de la piedra Sur 6 y 6z sobre caso 
cajo y arena gruesa. 

En el fren entre el bajo y la punta de Piedras hay' pr6ximas al 
bajo segun se dijo 6i brazas; á medio fren 7Ji y 8 sobre lama are
nosa, y á dos tercios de cable del arrecife de la Punta de Piedras ó 

brazas sobre arena gruesa. 

Conocidas las marcas y enfilaciones que indican 10R riesgos del 
bajo del Bugío del Gato y sus proximirlades resta manifestemos 
las de precaucion por las cuales se evite" ,hchos riesgos, pudiendo 
por ellas alargar las bordas hacia el bajo lo mas posible, cuando con 
vientos escasos convenga á algun fin, que yendo del Sotavento á bar· 
lovento lo son siempre Jos de briza. 
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E 1 PI 11 d b' En6laeion de 
S constante segun se notará por e ano, que evan o len preeaucion. 

descubierto el morro de Barrancas Coloradas por la punta de Piedras, 
de suerte que la enfilacion pase sobre la tierra alta de la punta de la 
Cantera, se irá libre del bajo á distancia conveniente para no empe. 
ñarse con él, y cuya enfilacion que es al S.ll?OO O no deberá cortarse 

hasta no descubrir la punta N. E. de la Ensenada de Arroyo grande 
por el Norte de la Ysla Cascajal, que será al S. 84?00'O y viniendo 
del Norte ó barlovento tampoco se cortará la última enfilacion hasta~ 

no descubrir todo el morro de Barrancas Coloradas por la punta de 
Piedras, en la forma expresada. Con estas enfilaciones se irá libre de 
todo riesgo. 

Debemos advertir que en la estacion de brizas frescas se toma la 
costa de Rumazon, de suerte, que en algunos casos se distinguirán 
con facilidad el morro de la Venta y el Cerro Piojon. 

Ensenada del Bugío del Gato (a) 

Al S. 21? 00' O. de la punta Sur del frontón de la de Piedras Punto deJa 
distantedeella 7 décimos de milla, está la punta de la Cantera que Contera. 

es delgada muy baja á orillas de la mar, algo saliente y de color de 
arena por las que de estos tiene sobre las piedrss qlle la forman, y 
la falda N. O. del Cerro del Bugío del Gato termina en esta punta: 
sobre ella hay un frontoncito bajo del mismo color, por el que se 
hace notable; y está circundada d. piedras entre las cuales unas 
velan y otras están sobre aguadas, abanzandose las últimas al Oeste 
de la punta un décimo de milla y solo medio al Sur de ella. La 
Costa de una á otra punta es playa rasa y hace corta entrada ó en se 
nada. 

• 
D~sde las proximidades á la Punta de la Cantera, hasta la inme. Eoearp&do&d, 

diacion del Arroyo Seco, sigue costa alta escarpada al S. 27.°00' O l. Conlera. 

en extension de 8 décimos de milla con cortas inflexiones, y en -
ellos bate la mar, teniendo al pie varias piedras dispersas d. las 
cuales unas estan sobre aguadas y otras tienen 3 y 4 pies~ de agua 
sobre sí, siendo los escarpados término Occidental del Cerro del 
Bugto del Gato. Otro escarpado pequeño hay en el Cerro á espalo 

das de 108 auteriores que sirve de reconocimiento del fondeadero. 

(a) Vease BU plano que 8e halla. con el de la. Ensenada. de la Galera de Zamba. 
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Al S. 28.°00' O. de la boca del Arroyo Seco se halla la del de 
Piedras distante 4 décimos de milla y la costa entre ellas forma 

eosenadita de corta entrada con playa corrida, á orillas de la mar, 
teniendo principio al Norte eo la parte meridional de los escarpa· 
dos expresados: Estos Arroyos en la astacion de brizas 6 verano 
estan secos, 6 con muy poca agua que no se abre paso á la mar; 
pero en la de invierno 6 de lluvias la descargan en ella . 

Desde el último Arroyo continua ~a Playa á orillas de la mar 
dirigiendose al S. lió? 00' O. en extension de ~ décimos de milla 
hasta el escarpado del morro de Barrancas Coloradas, y las tierras 
de la espalda son ribazos de mediana altura. El morro de Barran· 
cas Colorad •• tiene de extension á orillas de la mar y BUS proximi' 
dades como media milla escasa sin abanzarse en ella pero esta baiia 
su escarpado, y es de poca mas altura que la cordillera en que se 
halla coo cumbre llana pero desigual; en él hay varias manchas 
tortuosas 6 barrancas de tierra bermeja 6 colorada, en sentido de 
alto á bajo á manera de veredas 6 senderos, estando lo demas cu. 
bierto de maleza, por cuyas circunstancias se hace notable no obs. 
tante haber al Este y Oeste de él frontones escarpados mas bajos 
que se le parecen. Pr6ximo al morro y á la parte del Sur de él, se 
encuentra un cerrito puntiagudo poco mas alto el cual estando en. 
filado aquel con la punta de Piedras presenta su pico sobre el morro; 
de modo que parece de este sin serlo. 

Desde el morro expresado sigue la playa sin senosidades ni puno 

tas al S. 77? 00' O. en exteosion de 2 millas hasta la punta orien. 
tal del fronton de Candelas, y las tierras de la espalda son de media. 
na altura con varios escarpados y mogotes en ella, de los cuales por 
mas alto y ser de cumbre aguda se hace notar uno que está cuasi ti 
media distancia entre el morro de Barrancas Coloradas y los morri. 
llos de punta de Canoas. • 

El fronton de Candelas es seguido alto escarpado con cortas 
senocidades y se extiende entre sus puntas oriental y occidental 
media milla al S. 70? 00' O; desde la última punta eontinuan los 
escarpados con direccion al S. 40? 00' O. ; la distancia de 3 décimos 
de milla en cuyo término forman punta delgada; y desde aqui sigue 
costa baja á orillas de la mar hasta 1/\ punta de Canoas, que asl 
mismo es baja, delgada y saliente al OeRte, distando de la anterio" 
poco mas de 4 décimos de milla al S. 26? 00' O. y la Costa entre 
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dichas puntas hace ensenada de corta entrada: á lo la'rgo de esta 
Costa velan varias piedras entre las puntas Occidental del fronton 
de Candelas y la de Canoas, habiendo una de ellas al Oeste de la 
última distante medio décimo de milla; estas pied¡as vistas de algu· 
na distancia parecen canoas, lo que moti varia dar á la última punta 
este nombre, Desde la punta de la Galera de Zamba 6 de Corrientes 
demora la Occidental del fronLo~ de Candelas al S, 27? 00' O. y dis. 

ta 14 millas y I~ plaza de Cartagen8 de Yndias dista de la punta de 

Canoas 8 millas y 2 décimos al S. 13? 00' O. 

Sobre las tierras de la punta de Canoas se hallan los morrillos 
de su nombre que son seis cerritos bajos pero mas altos que las tie· 
rras de su inmediacion, unidos por sus aldas, de cumbres redondas 
y cubiertos de monte, de los cuales el mas alto es el del medio de los 
del N. E. Y se hallan situados del modo siguiente: tres en la parte 
N. E. muy inmediatos entre si en direccion del Este Oeste uno en 
la de S. O. y los dos restantes á media distancia entre los anteriores 

pr6ximos entre sí del E. N. E. al O. S. O. corriendo todos del N. E. 
al S. O. 

MorrillOl.de 
la Puntada 

Caooas. 

La Ensenada del Bugío del Gato es aplacerada y desde la enfi. Braco.¡e 
lacion de la punta de la Cantera can el morro de Barrancas Colora. fOlndEoador~J. 

• Ro DeeDlWa 
das hacia la costa, hay de 3~ á dos brazas de agua sobre arena y fan. dol Burio 

del Gato. 
go, las primeras en la enfilacion expresada y las otras cerca de la 
Costa, aumentando inmediatamente hacia el Oeste á 4, 5, 6, 7 Y 8 
brazas sobre arena prieta, pero al frente de la Ensenada se en. 
cuentra un placerito de piedra y arena de extension de un décimo 
de milla con 3 brazas de agua sobre él, desde cuyo centro demoran; 

el morrillo mas alto de los de las tierras de la punta de Canoas al 
S. 14? 30' O. distando 2 millas y un décimo; el morro de Barrancas 
Coloradas al S. 4S? 30' E. dista 2 millas y el fronton de la Punta de 
Piedras al N. 64? 00' E. dista 2 milla. y 7 décimos. Al rededor del 
placerito pr6ximas á él h:.y 6 brazás de agua, é inmediatamente Sz 
y 9 sobre Mena gruesa, aumentando insensiblemente á 10 Y 11 
hacia el Norte, N. O, y Oeste. En esta ensenada suelen fondear los 
Buques que calan menos de 3 brazas con abrigo de la mar y de el 
viento de la Briza, verificandolo al S. O. de la punta de la Cantera y 
pr6ximamente al Oeste del escarl'adito del Cerro del Bugío del Gato 

que se dijo anteriormente ser via de reconocimiento del fondeadero. 

Placerito de 
la Ensenada 
del Buglo del 

Gato, 
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Ensenada de la punta de Canoas. (al 

Desde la punta de Canoas se dirige la Costa hacia el S. E. y 
Este por espacio de 1t millas, y doblando hacia el Sur forma ense
nada de tierra baja orillada de playa: en ella suelen fondear los que 
infieren no pueden coger el Puerto de Cartagena de Yndias du
rante el resto del dia, como tambien los que remontando, les con
viene tomar este abrigo por demasiada dureza del viento de la 
Briza, y para remediar cortas averi~s si hubiesen ocurrido. 

Esto supuesto al S. 39.°00'0 de la Punta de Canoas distante de 
ella media milla se halla la de Cangregera que es delgada baja y 
saliente al S. O. siguiendo á su espalda ó parte Norte tierra de riba_ 
zos poco altos, y al S. 84.°00' E. de esta hay otra puntilla baja 
rodeada de piedras próximas y distante 14z décimos de milla, 
desde la cual se interna la mar un poco hacia el Norte haciend~ 
Ensenada que termina en la. tierras de ribacitos al S. 67.°00' E. 
de la última punta distante de ella media milla: desde aquí hasta 
los morrillos del Manzanillo la costa es baja con playa corrida ti 
orillas de la mar en extension de dos millas y 4 déoimos al S. 
6.°30.'0 del último punto expresado, haciendo curvatura insensible 
hacia el Este. 

Los Morrillos del Manzanillo son tres poco distantes entre sí y 
situados próximamente de Norte á Sur, son de mediana altura escar_ 
pados á orillas de la mar de color de arena y sus cumbres cubiertas 
con maleza. Se hacen notar por los escarpados expresados y deseo· 
llar sobre las tierras de la inmediacion; el mas Norte dista de la 
punta de Canoas 3 millas y 2 décimos al S. 17.°00' E. Y el mas Sur 
que es el mas pequeño ó bajo á quien llaman el Cabezo dista de el 

del Norte 6 décimos de milla. 
Desde el Morrillo, el Cabezo, se dirige á la Costa al 'S. 61°30' E. 

por espacio de media milla hasta la boquilla de la laguna de Tescas, 
y esta tierra es lengua de arena estrecha y muy baja. 

A tres décimos de milla del Morrillo mas Norte y por esta misma 
parte se halla la boca del Estero de Manzanillo, quien siguiendo por 
detrás de dicho Morrillo termina en el fondo N. O. de la laguna de 

[a] VeRSO el Cua.rtGron que incluye la Costa deslio la:punta de Otmoas hasta 1a8 Yalae 
del Rosario. 
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Tescss. Así mismo al N. 11.°00' E. del morrillo expresado distante 
de él 2 millas y un décimo. é inmediatos á la playa se hallan las 
Chozas 6 Bug!os de la Hacienda de Guayepo. los cuales segun dire· 
mos adelante pueden servir para evitar dar en el Bajo el Negrillo de 
esta ensenada. Parece no estará demás demos en este lugar alguna 
noticia de la Laguna 6 Cienaga de Tescas. 

La Laguna 6 Cienaga de Tescas se extiende de Norte á Sur 5~ 
millas, teniendo principio al Norte en la inmediacion á los Morrillos 
del Manzanillo y termina al Sur en los Bug!os del Este del Cerro de 
la Popa, siendo su mayor anchura de oriente á Occidente de lJi mi· 
lIas. En la parte S. O. y á corta distancia de la Costa Occidental 
hay tres cayitos 6 Yslotillos. bajos. y toda la Cienaga está orillada 
de mangles que se abanzan en varios parages de ambas orillas orien· 
tal mlacadnreial nOe cy. les ó brazos, y especialmente en la parte 
que llaman los Boquerones. por dejar corto espacio para paso de 
Embarcaciones. y se hallan estos cuasi en la mediania de la Cienaga. 
En la parte S. E. de ella desagua el Arroyo Caiman. y las aguas de' 
la mar se comunican con las de la Cienoga por la boquilla ya ex· 
presada, el Estero del Manzanillo y el cañito de Angola de quien 
trataremos despues: la mayor agua en la Cienaga es cuatro pies 
sobre fango, y por consiguiente solo pueden navegar en ell a Piraguas 
y Canoas. Entre la parte S. O. de la Cienaga, y la mar del Puerto 
de Cartagena de Yndias, queda cortv Ystmo de tierra baja cuya 
anchura es de tres décimos de milla. 

Antes de continuar deseribie.ndo la costa convendrá demos razon 
de los Bajos Negrillo y el Cabezo de la Ensenada de punta CanoBs 

"El Negrillo. 

El Bajo del Negrillo por sn naturaleza es escollo peligroso pero 
felizmente se aparta poco de la Costa, y ésta circunstancia lo hace 
menos temible. Se compone de tres lajas 6 peñas poco distantes en. 
tre sI. y situadas en forma de triángulo con un vertice al Norte que 
abraza la extension de mar como de uno y medio cables, con agua 
sobre ellas de 2 á 5 pies, y la mayor de dichas lajas que es la de me. 
nor agua, tiene de extension 12 varas; al rededor de este esco1l9 en 
la inmediacion hay 6 brazas de agua y aun 8 y 9 al Oeste y Sur so. 
bre piedra, cascajo menudo. y arena roja, de cuyo color son las laias. 

S 

Laguna 6 Cie 
naga de Tu 

ca •• 
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Entre estas se encuentran 4 y 5 brazas sobre piedra en los Canalizos 
estrechos que dejan, porlos cuales con dificultad y mucho riesgo 

podrán pasar Botes. Por desgracia no presenta la Costa objetos no

tables cuyas enfilaciones sirviesen de Balizas seguras á los navegan
. tes para evitar chocar en él, mas sin embargo, en una de las vistas 

de las Costas de la Provincia de Cartagena de Yndias, en quien ma

nifestamos el aspecto que presenta desde la p unta de Canoas hasta 
Tierra Bomba 6 Ysla de Cares, indicamos las únicas di¡lciles de co

nocer que desde el Bajo se presentan, y como no sean suficientes 

para todos, daremos arrumbamientos del Bajo á puntos notables de 
la Costa y Plaza de Cartagena de Yndias que son los siguientes_ 

mI~:t¡ Desde el centro de dichas piedras demoran la punta de Canoas 

a:Jo1l:~~~o al N. 48° 00' E. Y dista una milla y 3 décimos; los Bugíos de la 
~ Coat.. Hacienda de Guayepo al S. 86° 30' E. distan 2 millas y 4 décimos; 

el morrillo mas Norte de los tres del Manzanillo al S. 40° 30' E_ 

dista tres millas; el Monasterio del Cerro de la Popa al S. 4° 30' O. 
dista 8 millas escasas; y últimamente la torre de la Yglesia Cate

dral de la Plaza de Cartagena de Yndias, que es la mas alta cuadran

gular, y con linterna para el reloj, al S. 8° 00' O. dista 7 millas y 6 
décimos. A mas de esto, llevando descubierto el cerro del Bug!o del 

Gato por la punta Occidental del fronton de (Jandelas, no puede tro: 
pezarse con el Bajo, y es cuanto para el resguardo de los navegantes 

podemos decir en el particular. 

Conato.tr.e1 Sí el Canal entre el Bajo y la Costa fuera practicable sin riesgo, 
BoioN.¡riUo prestaria ventaja en algun caso, pero se encuentran en él tres asco_ 
,la Sa":::.~ 1I0s separados que lo inutilizan 6 á lo menos lohacen dificil: de ellos 

uno de e,tension de 6 varas con tres brazas de agua sobre él, y ó 

sobre arena y cascajo á su rededor se nalla respecto á punta Ca_ 
noas al mismo rumbo que el Negrillo, esto es, al S. 48° 00' O. dis. 

tante de dicha punta 8;t décimos de milla y solo 5 del Negrillo. 

Desde el escollo, que es una pi~dra 6 peña aislada hacio la punta 
Eeco~_ en el de Canoas aumenta el fondo á 7 Y 6 brazas que hay en el canal eo. 

WAUal. 

Otro escollo 
en dicho O.· 

aaL 

tre el escollo y el veril de 3 brazas del placer que se abanza 3 dá_ 

cimos de milla de la punta expresada, y entre el mismo y el bajo 
Negrillo se encuentran 6 y 7;t brazas Bobre cascajo menudo. 

Otro escollo menor ·.e presenta en forma piramidal con base pe. 
queña, teniendo sobre su cúspide 6 vértice solo 2z brazas de agua 
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TescBs. Así mismo al N. U.·OO' E. del morrillo expresado distante 
de él 2 millas y un décimo, é inmediatos i\ la playa se bailan las 
Chozas 6 Bugíos de la Hacienda de Guayepo, los cuales segun dire· 
mos adelante pueden servir para evitar dar en el Bajo el Negrillo de 
esta ensenada. Parece no estará demás demos en este lugar alguna 
noticia dij la Laguna 6 Cienaga de Tescas. 

La Laguna 6 Cienaga de Tescas se extiende de Norte á Sur 5z 
millas, teniendo principio al Norte en la inmediacion i\ los Morrillos 
del Manzanillo y termina al Sur en los Buglos del Este del Cerro de 
la Popa, siendo su mayor anchura de oriente á Occidente de lz mi· 
lIas. En la parte S. O. y á corta distancia de la Costa Occidental 
bay tres cayitos 6 Yslotillos, bajos, y toda la Cienaga está orillada 
de mangles que se abanzan en varios parages de ambas orillas orien· 
tal mlacadnreial nOe cy. les ó brazos, y especialmente en 'la parte 
que llaman los Boquerones, por dejar corto espacio para paso de 
Embarcaciones, y se hallan estos cuasi en la mediania de la Cienaga. 
En la parte S. E. de ella desagua el Arroyo Caiman, y las aguas de' 
la mar se comunican con las de la Cienaga por la boquilla ya ex· 
presada, el Estero del Manzanillo y el cañito de Angola de quien 
trataremos despues: la mayor agua en la Cienag. es cuatro pies 
sobre fango, y por consiguiente solo pueden navegar en ella Piraguas 
y Canoas. Entre la parte S. O. de la Cienaga, y la mar del Puerto 
de Cartagena de Yndias, queda cortv Ystmo de tierra baja cuya 
ancbura es de tres décimos de milla. 

Antes de continuar describiendo la costa convendrá demos razon 
de los Bajos Negrillo y el Cabezo de la Ensenada de punta Canoas 

• El Negrillo. 

El Bajo del Negrillo por S1l naturaleza es escollo peligroso pero 
felizmente se aparta poco de la Costa, y ésta circunstancia lo bace 
menos temible. Se compone de tres lajas 6 peñas poco distantes en. 
tre st, y situadas en forma de triángulo con un vertice al Norte que 
abraza la extension de mar como de uno y medio cables, con agua 
sobre ellas de 2 á 5 pies, y la mayor de dichas lajas que es la de me. 

nor agua, tieDe de extension 12 varas; al rededor de este escoll.9 en 
la inmediacion hay 6 brazas de agua y aun 8 y 9 al Oeste y Sur so. 
bre piedra, cascajo menudo,y arena roja, de cuyo color son las lajas. 

8 

Laguna 6 Cie 
naga de Tu .... 
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4 Y 5 á su rededor arena y cascajo. La situacion respecto á 
Caooas es al S. 34° 00' O, distante 7 décimos de milla y rela

"vslmeote al Negrillo al N. 67° 00' E. dista ¡; décimos entre este 
y el N agrillo se encuentra la misma agua y calidades de fon· 

que hay del anterior al Negrillo, observándose lo mismo en caoal 
él y la punta de Canoas: dichos escollos distan entre sí dos 

U",'''UOJO de milla escasos al N. 76° 4·5' O. y S. 76° 45' E. Y la me· 
agua entre ellos es de 5 brazas sob re arena y cascajo. Ultima- ' 

otro Bajito con t brazas de agua sobre piedra se halla eo la 
~[uac"on del Bajo Negrillo y la punta Cangregera distante del hajo 

décimos de milla. 

En estos escollos y especialmente en el segundo suele rebentar .!~:·~~~:i· 
mar con maS frecuencia que en el Negrillo, yen muchas ocasio. mi •• Ioa. 

sin romper en el último, suele verificarse en algullos de aquellos, 
cir'CIIDlstsmcia que ha originado algun fracaso, pues marcando la 
jIIIblenltazlDn, por el Negrillo, y dándola algun resgu,ardo se ban es-

en aquel, por ignorar la existencia de dichas piedras, y 
persuadidos no habia otro riesgo que el Negrillo. La repeti. 

de dichos acaecimientos queda evitada con el conocimiento que 
parage damos en esta descripcion, y con su plano . (a) 

El Cabezo. 

El Bajo Cabezo es placer de arena y piedra de exteosioo de UD d.BaJo.=, 
tiene varios rodales de piedra sobre aguadas, con l~ y 2 bra-~ ..... 

de agua sobre el resto. Se halla la mediania al S. 64° 00' O. • 

morrito Cabezo, que le dá llombre distante 7z décimos de milla, 
demora respecto al Morillo del Manzanillo al S. 32900' O. distando 
él una milla y 3 décimos. C~mo la mar rompe en el bajo por 

agitada que se halle y se encuentra internado en la eosenada 
de la costa, no es bajo peligroBo. 

Continua la descripcion de la Costa. 

Desde la boquilla de la Laguna 6 ,(,ienaga de Tescas hasta la 8oqllill. d.1. 
Laguuad. 

(a) Veaus6 los planos de la Ensenada. de Galora de Zamba. en quien i'6 incluye el 
4el Dajo Negrillo, ó bien el Cua.rteron ya expresado en lo. llota que precede. 
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T.:"':'.J.C¡::, Plaza de Cartagena de Yndias, la Costa es muy baja, seguida sio 
P .... d. Caro punta alguna con playa eo toda su longitud y orillada de mangle. 
Iogon. de YI1' . 

di... ji su espalda, y por su mucha extension la nombran Playa graode. 
La boquilla es muy estrecha y aunque presta paso á botes y lancbas, 
se encuentran inmediatamente dentro de la Laguna varios placeres 
de arena con uno y l! pies de agua sobre ellos que para los que 
DO sean prácticos del parage hacen dificil la entrada por deberlo ve· 
rificar por canalizos estrechos y tortuosos al través de dicbos' place, 
res. Dista la Plaza de la boquilla exprezada 4 millas y 8 décimos al 
S. aS? OO' O., pero desde ella se dirige la Playa primero al S. 280 00' 
O. hasta el fuerte de palo alto (b) en distancia de 2 millas y 3 dé. 
cimos con iosensible inflexion hacia el S. E. y de aquí continua del 
mismo modo hasta la Plaza al S. 49? 00' O. la distancia de 21 
millas, siendo esta término al S. O. de Playa grande desde la cual 
se dirige la costa hacia el Sur. 

PI .... d. la La Eosenada de punta Canoas es aplacerada, como tambieo todo 
;::::::::r.~:. el frente de Playa Grande y Plaza de Cartagena de Y ndias, coo 

110". fondo igual de :5 y 6 brazas sobre arena parda á distancia de uoa 
milla y S décimos de la Costa, desde cuyo brac.age para afuera 
aumenta el fondo progresivamente hasta 34 brazas sobre faogo, dis. 
tante 4 millas al Oeste de la Plaza y :5! á Occidente de los morrillos 
del Maózanillo, pero desde las :5 y 6 brazas que es el fondo general 
del placer de la Ensenada aumenta sucesivamente basta 20 Ú 24 
brazas, y de estas pasa rápidamente á 34 perdiendose inmediatamen· 
te el fondo, y disminuye hacia la costa, de modo que en el veril de 
a brazas se aparta (en general) de ella 7 Ú 8 décimos de milla, sepa. 
landose de la punta de Canoas, freote de los morrillos del Manza. 
nillo y Plaza de Cartageoa entre 3z y 4 décimos. En la inmediacion 
del bajo Negrillo se dijo hallarse 8 y 9 . brazas .1 Oeste y Sur, y 
agregamos que por el Oeste aumenta rápidamente tí lO, 11 Y aun 13 
brazas, siguiendo algun espacio despues braceage igual de 11 bra. 
zas sobre arena parda; por consiguiente no bajando de dicho bra. 
ceage no puede darse en el bajo. 

Conocidos los riesgos de la Ensenada de Punta de Canoas y su 
braceage y calidades del fondo, puede fondearse en ella, 6 en el placer 

(b) El fuerte de Palo alto es un somi-ornu.bcque con foso y estacas que dc.&eude 
la avenida por la lengua de GrOnQ estrecha que desde la boquilla conduce á él. 
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del resto de la Costa segun donde mejor convenga á los fines que se 
propusieren, y únicamente prevendremos que para fondear en la 

al Este del meridiano del Bajo Negrillo viniendo del 
Norte por el Oeste del bajo y próximos á él, no ha de intentarse 
pasar á la Ensenada hasta que los Bugios de la Hacienda de Gua
yepo demoren al Este 6 E. i N. E. con lo que irán libres del bajo 
por ballarse este al Norte del paralelo de dichos Bugios, por consi
guiente viniendo del Sur no se pasará de dicha marcacion. El me

fondeadero de esta Ensenada para buques pequeños es en 4 Íl 

'i brazas sobre arena parda al Sur de la Punta de Canoas, y al 
Oeste de los Bugíos expresados, donde se t.endrá algun abrigo del 
viento de la briza y d~ much& parte de la mar. La Ensenada es 
desabrigada para los vientos de los Cuadrantes 3? y 4?; pero estos 
'escepcion del Vendabal6 S. O. de la estacion de Yn.ieroo, son 
bonancibles y poco duraderos. 

Puerto de Cartagena de Yndias y sus inmediaciones. (a) 

La Plaza de Cartagena de Yndias Capital de la Provincia y Go-
bierno de su nombre en el nuevo Reyno de Granada 6 de Santa Fé 8U ... lon d. 

. la PI ... do 
d. Bogotá de la t,erra firme (b) se halla en latitud Norte 10026' 10" Car\aa'6'" d. 

(a) Vesse 01 Plano particular do la Plaza y Puerto do Cartagona de Yndias 6 in" 
mediacionos. 

(b) El Adelantado Pedro do Heredia fundó la. Ciudad de Cartagena de Yndias el 
aiio de 1533, en el mismo po.ra.go que Juvieron 108 Yndio8 su poblacioD, sobre UDa. 
punta á orillas de la mar de una Yala de arena, estrechll que llamaban Calamari; ea 
muy angosta en las proximidades á la Ciudad. pues en la parte N. E. no tiene de mar 
, mar más que R5 varas, pero so ensancha despu6s en valÍos paragos hacia. dicha par
te del N. E. j cs pantanosa en algunos puntos, y csta orillada de mangles abanzados 
al agua. en la Laguna de Toscas, en su caño, el de Angola y el Puerto de Cartagena; 
IU8 Iímitos son la mar del Norte desde la boquilla de la Laguna de Tescas en toda la 
8I.lension de la playa llamada Grande, y basta la boca. grande del Puerto; por el 
N. E. la Laguna de TesCAs; por el Sur los Caños de Angola y Tescas; y por el 8.0. 
la mar del Puerto. Se comunica la Plaza con su arrabal Xiximani por medio de Puen
te de madera que tiene en la parte oriental j y el arrabal que es bastante capaz 8e 
halla. lobre otra Ysla de Arena triangular que comunica á la tierra firme por dos puen
te. de madera con calzada intermedia y un puente lebadizo pr6ximamente ea la me. 
41ania. L~ Ciud~ cou su arrabaleer¡1 como las dI' tercer orden de Europa, ., cst& mu. 

Yodiu. 

, 
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y en Longitud 14°02'41" á Occidente del Fuerte San Andres en el 
Puerto España de la Yal. de Trinidad de Barlovento, situada en la 
parte Norte del Puerto del misIDo nombre á orillas de la mar en 

rAda á excepcion del Arra.bal Xiximani en la. parte que hace frente á la Ciudad. La 
di@posicioninterior es regalar, pues sus callos son derechas, au(!has y empedradas en 
la mayor parte: tiene tres plazas principales tí eaber: de Santo Toribio, Inquisicion 
y Aduana: las casas están bien edificadas, siendo la mayor parte de cal y canto, '1 
1 .. reataot68 de ladrillos: las habitaciones 6 distribucion interior es muy buena rea' 
pecto al Clima. y lai mas de 1&8 casas tienen un alto 6 piso 6 principal, con entre
luelos, siendo bajas las restantes. Ell\specto de osta Ciudad seria muy a¡r&dable es· 
pecialmente vista desde la mar, sin6 fueso algo 80mbria por el color de 180S paredea 
ennegrecida8, en parte por mucha humedad, y ser sus balconsges y reja8 de madera 
pintadas de almagra, y cubiertas CaBI\R y balcones con teja.; usando la. madera para 
dicho fin con preferencia al fierro por resistir mas aquellB. qlle dicho meta.l á la. intem
perie, pues los vientos salitrosos y la. humedau constante lo descostr", y desmorona.1 
cabo do algun tiempo, mas sin embargo á IQcxpuosto, ha o.Clrcditado la experienc;" que 
el fierro pintado al óleo con cardenillo se consorva lUtn.~to por muchos aU08 y si do 
tiempo en tiempo se repitiose la piutura, puede asegurarse no se lo veria el fin; pero 

como dicho metal, su manufactura y proparo.cion es costosa en aquel clima, y la prác
tica está ti: favor de la madera. y osta so encuontra on todos los montes y la. oonducen 
, la. Ciudad con poquísimo CORto, no debo esperarse se mude el sistema actual. Como 
en las inmediaciones á la. Ciudad no hay fuentes, rios ni arroyos, recogen las aguas de 
llubia.s (que en la estacion de ellas ó invierno son copiosas) en 237 algibes que tiene 
Ja. Oiudad y su Arrabal Xiximanf, y contienen 861 1/J 457 pies cúbicos de agua, y por 
consiguiente tiene agua para toda In poblacion y ~uarnicion; esto no obstante' las 
mas de las casas ti~nen pózo, pero el aguo. es algo grucsa y . aalobre_ Los templos y 
conventos que hay en la Ciudad y su arrabal Xiximaní, 80n on la. Ciuda.d la C~todral, 
que al mismo tiempo es Parroquia, y una. de las huenas Yglesias de la América.. y 
Santo Toribio que tambien es parroquia: Conventos de R.eligiosos do la Morced, San 
Agustin, Santo Doming(), San Diego y Sa.n Juan de Dios con Ho!!pital: Religiosas de 
Santo. Teresa y Santa ClaTa,y uo Colegio ":'eminnrio para educacion 6 iostruccion de la 
juventud con la advocacion de San Carlos, cuya Capilla es tambien pública. En el 
Arrabal Xiximaní la Parroquia. de la Santísima Trinidad, un cOI1\"Cnto de Re1iriOlos 
de San Francisco, una Capilla do la Orden Tercera y otra de San Roquo. Tambien hay 
8n le. Ciudad Hospita.l Real para los Militares, y en el Arrabal Casa de Miaericordia 
para recorer niños expósitos. Así mismo tiene para CH.SO de sitio 22 b6vedas grandes 2 
menores y 11 pequeña!!. La poblacioo de la Plaza y su arrabal Xíximani es de 15$1 887 
individuos de am~o9 sexos Españoles, Criollos españoles y castas do nogros. mulato'! '1 
Zambos,de ellos 11/1 371 son blancos de ambos sex08, y 11/J 718 csclavos negros y mulatos 
tambien de ambos sexos. Para el servicio de plaza, su defensa y conservar el buen 
orden, hay un Regimiento fijo con l ;(1)38L plazas; treil compañías de Artilleros vetera
nos que componen 465 plazas; dos ident de Milicias pardas con 580 plazas, un Re
gimiento de milicias blancas con 1'11> 600 plazas, y un batallon de Milicias pardaa 
con 680 plazas que hacen el total de 4'11>906 hombres de armas. Tod&9 estas tropaa 
ponen sobre las annae en tiempo dc guerra; pero en tiempo de paz 8010 el Regi. 
miento fijo y los AltiHeros Veteranos. Rcsido en la Plaza el Comandante General do 
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Y81a arenosa muy baja y estrecha y desde la Ciudad se dirige la 
costa en giron ó lengua de arena muy baja hacia el S. S. E. y dea· 
pues al S, O. formando ensenada de exteDsion de UDa milla y 9! dé 

la Provincia, que al mismo tiempo 08 Gobernador PoUtico y Militar, Subinspector 
de lae tropas del Reyno y Subdelegado de Raal Hacienda i pero subordinado al 
Virrey del RoYDO. Para la expedicion de negocios tiene un letrado pueato por S. M. 
con nombramiento do Teniente de Gobernador j y egerce las funcionoR de Asesor y 
Auditor ~e Guerra, teniendo al mismo tiempo jurisdiccion propia, y para. el desempe-
60 del ramo de Real Hacienda otro letrado con nombramiento de }~ieca1. Aet mismo 
reside en la Pla.za el Obiapo. cuya silla 86 erigió en 1534 yel Gobierno expiritualso 
extionde' toda. la provincia. nay cabildo eclesiá.stico compuesto de Prebendados, '1' 
Tribunal de la Ynquisicion establecido en 160J que extiende BU jurisdiccioll á toda 

la tierra firme ó Ysl6s Antillas. y su primer establecimiento fuó en la Ysla Eapañola 
de Santo Domingo. Tiene Ayuntamiento compuesto de Regidores los cna.les nembran 
anualmente dos Alcaldes Ordina.rios elegides entre los vecinos de distincion de la 
Plaza, pa.ra proceder cn las demandas de primera instancia.. Hay tambien Admin. 

tra10res de Adua.nas, Aguardientes y Tabacos; pero á la AdministralJÍon de Aguar

dientes está. aneja la de Naypes, y á la de Tabacos la de P6Ivora.. Para RecaudaeioD 

de Real Hacienda y eueota y razon de ella, hay Contaduría. y Tesoreria. dotada d. 

Elcribiellws y de dOfl Ministros oficiales Reales, que responden de los caudales, 101 

distribuyen y pasan revista á las tropas. 'Oltimamenoo tiene Consulado del Comercio. 

compueato de Prior, C6nsulos y Consiliarios para asuntos mercantiles y demas de 

su ill8tituto. El temperamento es cálido, húmedo. y como 108 calore8 80n excesivos la 

trslpira.cion es continua dia y noche, y de aquí resulta la palidez que se advierte on 
elaomblante de todos 108 habitantes, que parece acaban de sulir de alguua grave en
fermedad, mas sinembargo disfrutan de buena salud y viven muchos años. La Ciudad 
ha sirlo iuvadida., tomada y saqueada varias veces. La primera lo fue muy cerca. de su 
establecimiento en el año de 1544 por Cornrios Franceses conducido8 por su Corzo. 
La segunda por el Pirata Franc~co Drak en 1585. La tercera en 169i por Pointis, 
}o'rancés de nacion, con parte do los Piratas Filiboustiers; y últimamente en 1741 hi
('.ieron poderosos esfuerzos los Y ngJeses para. tomarla., pero S6 vioron precisa.dos , 
abandonar el sitio y la empresa ~n pérdida muy considerable. En la Ciudad y en la 
Provincia 80 padecen varias enfermedades propias del pais, como mal de San Lázaro 
que está muy extendido; de San Aoton que no es tanto: Spasmo que es raro j calco
turas pútridas; vomito prieto; Erisipelas muy tenaces; Empoinos que no lo SOD 

menos, r la culebrilla poco cornuo. El v6mito y 168 pú.tridas suelen atacar á 1011 Euro. 
peos reeien llegados al Paitl, y rara vez á los naturales y Eurapeos aclimatados. 

La Provincia de Cartagena de Yndias que toma nombre de ' la Capital se extiende 
por el Oriente hasta el no de la Magdalena. y prolon¡andose al Sur da la vuelta huta 
coofioar coo la Provincia:de Antioqui8.t y partiendo de ella.:pnra el¡Oceidente concluye 
en el tio Atrato ó del Darian, de donde vuelve al Sepwntriou hasta su deaembocadura 
en el Golfo de Urabá ó del Darion del Norte, y sus Ifmites al Norte 80n la mar en 
toda la utencion de costas que abrazan las desembocaduras de ambos rios. Tiene 
muchas poblaciones grandes y pucblos pequeños habitados por Europeo~, Criollos es-
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cim~s que termina en la boca grande del Puerto. La Lengüeta ex_ 

presada está orillada de mangles dentro del puerto é incluye con la 
tierra firme y las Yslas del Manzanillo y Manga el principal fondea. 

dero por mas próximo á la Ciudad, tí quien llaman la Bahia. 
El Puerto es uno d¡(los mejores de la América: se extiende de 

Norte á Sur dos y media leguas largas y en general tiene un fondo 
igual de J 4 á 19 brazas de agua sobre lama: la mar en él siempre 

pañolel. Yndios, Negros, Mulatos y Zambos. Hay grandes llanos:á que llaman SaUnaa, 
aiendo las principales las de Zamba, Tohi, Sinú, Mompox, Sa.bana del Valle y la 
Barranea, en llls cuales crian algun ganado Vacuno. Los asientos de Simitt, .San 
Lueas y Guamoeo. 8c~un tradicion, producían alguu oro en tiempo de la gentilidad. 
Toda la. Provincia. está. cubierta de arboles frondosos do muchas especios, y entrl3 
ell08 bon abunda.ntes los Caobos, Gareados, Cedros, Campanos, Marias, Bálsamos, 
GutLyacanes, Granadillos, EbanoB, Nazarenos de varias clases, Caracoles y Manzani. 
llos. Tambien hay varios árholes frutales, como Tamarindos, Nísp .' ros, Gapotes, 
Animes, Guanahanos, Guayabos, Papayos, Caimitos, Caila-n.stola, y palmas de Ooeos, 
do Plátanos y de Corozo. Se crian tambien Piñas, melones, Zandias q~e llaman 
patillas, ubas de parra, naranjas, y varias raices, como yuca, Yame y Batata. 
semejantes á las de España j y últimamente so cosecha el maiz y el arroz en grande 
abundancia. Los montes estan poblados de Cuadrúpedos, Volátiles y Reptiles. 
Los Cuadrúpedos son tigres muy grandes; leopardos de dos especies que distin· 
guen en colorados y barrotados, vaca de monte 6 gran béstia j jabalie8 que 
nombran Laginos y andan en manadas j OS08 hormigueros y Palmeros; Peric<08 
ligoros; Venados; Conejo. ¡Zorros; Armadillosj Baquiras y Morroeoi.e:, con va· 
rias castas de monos de diferentes tamailos y colores ompezando por los muy peque. 
ños llamados Tities, y sig-uiondo progresivamente hasta la estatura del hombre; ostos 
últimos so suolen encontrar hacia las Cabezeras dol rio del Sirú. La diversidad de avos 
es muy considerable y solo nombraremos las mas conocidas, há saber Guacamayoa de 

dos especies distinguidas por los colores de sus plumas siendo loa nuos encarnados Con 
matiees azules y amarillos, y los otros solo azules y amarillos: Loros, Cotorras, Peri. 
quitos. Guaza,les 6 Tutean, Turpiales, Tochos , Paran latas, Azulejoa. Cardenales, Pico 

de Plata, Canarios y otros muchos de diferentes matices y tamaños. Tambien hay 

otras aves destinadas al regalo de las mesas, como Puud, Pava de monh\ Guacharaca, 
Corcobado. Perdices de dos especies, Codornices, Gallinetas, Coc6, Palomaa de variaa 
cla.aes y Patos de va.rias cspccies. Entre los Reptiles distinguen cuatro clases de Oule
bras por mas venenosas y mertHoras y son: la Coral, la CRacabal, la Mapan' y la de 
Bejuco, y es prodigioso el número que de las clases expresadas y de otras se encuen· 
tran en los montes; pero feltr.mente en lo ordinlUio no atacan ain6 cuando SOD ofendi· 
das. HAy tambien alacranes 6 Scorpiones, Ciento-pies y Arañas venenosas, Niguas. 
Morciélagos dañinos, y prodigiosa abundancia do Mosquitos y Ge¡:enes que atormen· 
tan dia y noche á todo vivionte y obligan á tQmar algunas precauciones en los puebloa 
para librarse de ellos. La mayor parto del comercio del Reyno se hace por el Puerto de 
Cartagena recibiéndoso en él !os géneros de Castilla, y exportan Cacao del MagdAlena, 
Algodon, Cae carilla 6 Quina de cuatro: c1asea, Palo Moralete, Dálsamos, Resi.u y 

&lgunas drogas medicinales. y últimamente oro r plata. 
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esU serena sin advertirse otro movimiento que el q'le se notaria en 
' uo gran estanque. Nunca habrá motivo, si hubiere viento, que im
pida pasar de Bahia á Boca-Chica, 6 de ésta á aquella; porque si 
los vieotos fuesen escasos se logrará con suma fl\.Cilidad sobre bor
dos, y 8i 80breviniese calma puede dejarse ca6r un ancla en cuales· 

quiera puoto eo que se hallase el buque. No obstante estas bellísi
ma8 circuostancias, no deja de haber dentro y fuera del Puerto 
algunos riesgos de quienes daremos razon,.y para evitarlos man
tiene el Rey dos prácticos de nl1mero en Boca-chica con obligacioo 
de acudir ti los Buques que 108 necesiten. 

Los vieotos que reinan en el Puerto son los generale8 de la Vieolol ... 

Costa; esto es, desde mediados de Diciembre en que se declaran las reio ... •• \. 
Brizas del N. E: al E. N. E. continuan hasta 6nes de Mayo 6 prio- Pu.rIG. 

cipios de Junio, siendo mas violentas 6 impetuosas desde fines de 
'Febrero ti fines de Marzo: las lluvias suelen empezar tambien al 
termioar las briz.s, pero no son continuas ni auo fuertes hasta Sep-
tiembre. Desde Junio á Agosto inclusive los vientos suelen 8er va-
riables alternados con calmas y turb0nadas de corta duracion, em, 
pezandose á declarar los vendabales 6 vientos del tercer cuadrante. 
En Septiembre, Octubre y Noviembre los vendabales turbonadas y 
lluvias son muy frecuentes; en la estacion de mas calor, y en ella 
se declaran las enfermedades en mayor número y fuerza, causando 
mortandades: es tambien la peor estacion para los EuropAos que 
arriban al Puerto, por declararse las Pútridas y vomitos negros que 
suelen atacarlos con mucho estrago; el último no se conocia en Caro 
tagena hasta el añp de 1730, en que tuvo principio. 

Aunque en otro tiempo tuvo en este Puerto dos bocas de entra· 
da nombradas Grande y Chica, en el dia únicamente lo és la última 
pues la primera ha sido "errada de intento en 1,788 y por Real 
orden. (a) 

(a'" El Teniente General Don Antonio do Arévalo tormó proyecto para cerrar la 
boca grando el puerto por haborse creido conveniento; y aprobado por S. ll. lo llevó 4 
efecto con el mayor éI.ito " costa. de iumensa ft\tiga.. Principió la. obra. en Noviembre 

de 1771 y la terminó en Diciembre de 1788J dejando cuasi en ltl. media.n;a un trecho 410 
400 varas inferior á la maroa baja, con objeto de refrescar las aguas del Puerto j la 
boca teaja de obra. 3.600 varns con 15 á 16 pifl8 de agua. en el máximo, V el costo fue 

correspondiente' la grandeza. del proyecto, a.scendiendo á 1 407,213 p~80' fuertes; al! 

tocaron p1Ucbo8 incopvenientE's r entre el 108 no era. el J)lenps los temporales que C&1Qa. 
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Por lo expuesto es manifiesto, que la única entrada al puerto, el 
el canal de Boca-chica, nombre conveniente á su mucha estrechez, 
pues solo puede pasar por el á la vez un navio. La direcoion del 
Canal es del O. S. O. al E. N. E. pr6ximamente, y RU anchura entre 
verile8 ma8 pr6ximos de 108 placeres del Norte y Sur e8 de 255 varas, 
y ei canal en 8U mediania tiene de 17 á 20 brazas de agua sobre 
arena y fango. (a) 

Aunque acabamos de expresar que la única entrada al Puerto el 
por el canal de Boca-Ancha, debe entenderse respecto á Buques de 
todos portes; pues Botes, lanchas, Piragua8 y Canoas pueden ealir 
y entrar en él por el Estero de Pasa-Caballos cuya Boca Norte se 
halla en la Costa Sur del Puerto al E. S. E. de Boca-chica, y en 
algunos parnges es tan estrecho el estero que no puede bogarae en 
ellos, siendo preciso largar los remos para pasarlos. Este E.tero 8e· 
para la Ysl. de Barú de la Tierra firme y ambas orillas son mangla· 
res pantanosos; tiene una y dos brazas de agua sobre fango y en 
algunos parages no pa8a de ó pies en la baja mar: termina 6 va « 
aalir al Golfete de Banl en su fondo Norte y proximidades al Pueblo 
de Santa Ana de la Ysla de Barú. (b) 

bao mucho da.ño en la ~collel'a con neccsidad de l;'opararlo8; mal .in embarro la obra 
ea tan segura que DO ha sufrido la menor alteracion. y antes bien 8e ha consolidado 
por Isa arenas que se le han arrimo.do : debe exceptuarse el trecho do las 400 var .. 
antes dichas, en quien ltl.8 maree impelidas por vientos tempestuosos del S. O. han 
rodado algunas piedras en varios tiempos precipitandolas en mucho fondo dentro del 
Puerto, y por consiguionte ha sido preciso corra.r 108 canalizos en varias ooa.lonoll 
eausandosi!J nnevo@ gastos que ascendian cada vez á cerca de 20 mi! pesos fuertea. El 
'Tirrey del Rayno dispuso que la junta de Guerra de la Plaza de CfUtagona propusie
Be un medio para en lo luca8ivo ovihr ai fuese posible la repeticion de ~icbos g&!Jtos: 
, lO conaeeuencia el Come.ndante de la E:rpedicion Hidrográfica de tierra. firme, uno 
de 101 vocales de dicha. jUlüa para este caso; form6 uu proyecto que llenaba el objeto, 

y cuyo costo no llegaba á 30 mil pesos fu.roos. La Junta por unanimidad de votoa lo 
"probó, así bien que el Virrey del ReYllo, y mandó se pusiese en práctica inmediata
mente, pero no tuvo efecto por otras atenciolles indispellsablcs del lteal servicio. 

(a) Vease el plano del Canal de Boc~ ·Cbica que manifiesta todas las eircunstaueJu, 
por 10 qne omitimos prolijos pormenores. 

(b) Para. defensa del cstoro ha.y una bateria provisional en la orilla de la tierra firme 
ÍDDlediata al Pueblo 6 sitio de Pasa-Caballos con triple estacada en 01 cana.l que DO 

deja paso maa que para. una:lancha cerca. de la Dateda expresada. 
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Defienden el canal de Boca· Chica los Fuertes de San Fernando.)'" 
San José, situado el primero en el extremo Oriental de 1 .. playa 6 
costa Norte del Canal que es la punta Sur de la Ysla de Carex 6 de 
Tierra Bomba, y el otro eu el placer de poco fondo que se abanza 
de la Costa Sur del Canal 6 de la Punta Aba nico, que es la Norte de 
la Ysla de Barú : estos fuertes distan ent r e sI 630 varas. AsilllislDO 
sobre un cerrito de la Ysla de Carex ó le Tierra Bomba, y al Norte 
del Fuerte de San Fernando, se halla situado otro con el nombre 
del Angel que defiende al anterior de quien dista 1,2001'8. 
ras. (a) 

F.erte.i de ¡. 
boc. del 
Pa.erto. 

Para pasar por el Canal de Boca-Chica, pueden los Buques de Modo d. e. 

todos portes arrimarse á la Playa de la Costa Norte cuasi á tocarla; Ipnr e. del 
nano 8 

pero dicha playa está sugata á variaciones, pues en 108 años en que C.r\aK<ln~de 
1 d b I 

. ~ Y.d,u. 
os Ten a a es son frecuentes suelen acantIlarse Arenas que .orman 

corto bajo fondo sobre dicha costa, y así convenelrá no acercarse 
á ella á menor distancia de ! de Cable pero dando algun res. 
guardo mas al Fuerte de San Fernando por el pequeño place. de 
arena que desde el glacis de la Bateria de San Juau Francisco Reds 
se prolonga á lo largo del fuerte expresado. 

(11) El Teniente General Don Ygnacio de S;alas construyó IOQ Fuertes de San Fer· 
nando y Angel, y reodificó los de San José y ~an Sebastian el Pasteli 110 01 año de 
1750, y porque así las Baterías de San Felipe y Sa.ntiago fuera del Puerto y cerca. de 
de Boca-ohicB, como los fuertes de San Luis y San Josó del Cu.ue.l de dicha boca, 108 
de Santa Cruz y el Manzanillo nombrado viejo en las puntas que forman la entrada á 
la Bahia, y últimamonte, el de San Sebastian el Pastelillo de la. parte Norte de la 
Bahia, fueron demolidos el año de 1741 por la Armaua Ynglesa del mando del Almi· 
rante Wernon y Egército d~l General Wemwort que intentaron tomar la Ciudad. 
Para franquearse la. entrado. a.l Puerto batieron con Navíos las Baterias de San F~lipe 
y Santiago y destruidas esta.s batieron por mar y tierra el Fuerte do Sa.n Luis que 
anfrió continuos ataques per espu.cio de 1 J dias, á cuyo tiempó demolidos sus parapetos 
y desmontada la artilleria 10 abandonó la guarnicion retirandose lÍo la. Plaz", y de sus 
resultas entró en el Puerto La Escuadra Yngl~sa; 108 dema~,fuerteslos hallaron aban
donados y clavad" la artilleria por ha.ber convenido reconcentrar toda. 11\ fuerza en la 
Plaza, y no habiendo conseguido tomar esta. se vengaron en destruir 108 fuertes indi
cados. Las fuerzas Británicas consistian en 36 navios, siendo 8 de treil puentea; .12 
Fraeata8 y Paquebotes,'.! Bombarderas y t brulotes y condujo 9 mil hombres de desem

barco en 130 buques mercantes. 
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~I!'~~Y Los Navios y fragatas no pueden montar del bordo el Fuerte del 
&.~a_ en 

I •.•• tacion de Bajo de San José con viento de la Briza, ni menos voltegear en el 
b" ... nopn.· C I . I h . . t h d den enlrar.n ana para consegUIr o por su estrec ez, por conslgUlen '"'-.! nn e 
el Puerto' . 

V.I.. egecutarlo á remolque 6 á la espla. 

Salízu 

Por lo anteriormente dicho es claro que en tiempo de Guerra los 
Navíos enemigos, que sin batir y arruinar, 6 tomar los fuertes elpre· 
sados del canal de Boca-Chica quisiesen forzar el paso arriesgando 
todo y dejando el éxito de la empresa á la!suerte, no pueden egecu. 
tarlo en la estacion de Brizas ; pues á mas del obstáculo que opon· 
drian los fuertes con sus fuegos, el viento de proa presenta ,otro 
invencible por no poder pasarlo á la vela, y únicamente podrán 
conseguirlo en la estacion de vientos varios y vendabales, mas se 
deja inferir el riesgo á que se expondrán colocandose entre dos luegos 
servidos con actividad, y tanto mas arriesgado seria este arresto, sí 
en tales circunstancias sobreviniese calma 6 estuviere tendida la 
cadena. 

Los bajos que dentro del puerto merecen bagamos expresa meno 
cion por hallarse en el tránsito de Boca-chica á Babia están baliza. 
dos por perchas de firme é indicadas en ellas en pies de Burgos la 
cantidad de agua en que se hallan; por consiguiente prestan facilidad 
para pasar de uno á otro punto sin Práctico, ya sea de dia 6 bien de 
noche colocando de ante mano para el último caso taroles en los 
ganchos que al efecto tienen las perchas 6 balizas (a); mas sin em· 

bargo daremos razon de ellos. 

Se dijo hallarse el Fuerte de San José de Boca-Chica edificado 
BI\i;o:l SaD sobre placer de bajo fondo que de la Punta Abanico 6 Norte de la 

Ysla de Barú se abanza en el Canal; este pues es de arena y piedra 
coo una, 1i y dos brazas de agua, teniendo de 3 á 3i en sus cantiles 
é inmediatos á ellos 6 y 10 pasando ~e pronto á mucho fondo: se 

aparta dicho veril de 3 y 3~ brazas al N. 65.°00.'0. de la Punta 
Abanico 630 varas, 6 2! cables ~scaso" dublando desde aquí hacia 
el Sur: al Norte de la misma punta, se abanza 350 varas 6 11l cables 
escasos; y últimamente al N. 20.°00.' E. del Fuerte de Sao José se 
separa 685 varas 6 2íl cables largos, cuyo término que forma codi. 

(a.) En 1797 Be colocaron las baB2Il!, ~obre 105 bajos 
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lIo esta balizado, y de aqul se dirige hacia el S. E. y despues al Sur. 
La pllnta de Abanico es de mangles abanzados en el agua, siendo la 
Costa norte del Canal playarosa en arco saliente al Sur que principia 
en la punta de Castilletes y termina en el Fuerte de San Fernando. 

El corto placer de bajo fondo de la Costa Norte del Canal hace B~:a~.::: 

codillo al Sur del Fuerte de San Fernando, y desde él se dirige por b .... 

el Este de dicho fuerte hacia el N. 26.°00.' E. hasta las proximida· 
del al Pueblo ó sitio de Boca-chica, de cuyo muelle que es de piedra 
le aparta 66 varas al S. O. y desde aquí dobla formando arco poco 
aensible hacia el No(te y se dirige á la baliza del bajo Remedia-Po_ 
bres que demora respecto ,¡ dicho muelle al N. 83.°00'. E. distando 
1,212 varas 6 5 cables largos : la Baliza está colocada en 3! brazas 
de agua sobre arena y piedra, habiendo 4 mas próximas al Sur de 
ella pero continua hacia el S. E. de la baliza, y despues al S. l 8. 
O. una lengua.del mismo placer con arco hacia el E. en distancia de 
400 varas ó uno! cables de la baliza con 4 y ~! brazas de agua 
lobre piedras y arena. 

Parece que la baliza de este bajo debió colocarse en las cpatro 
brazas de agua de su extremo Sur, pero esta precaucion le consideró 
innecelaria para los buques de todos portes de I tráfico general y 
únioamente deberán darle resguardo los navios de tres puentes, de 
los cuales tal vez en un siglo no pasará uno al Puerto. AsI este bajo 
como los demas del Puerto no tienen entilaciones. 

Al S. 42~30.' E. de la baliza del bajo Remedia-pobres, y al N. Bojo la Coro 

70~00.' E. del Fuerte San José, distante del segundo 1,700 varas D'. 
Ó 7 cables se halla la baliza del bajo la Corona, situada en 4 brazas 
de agua de su centro: este bajo con 4 y 4t brazas sobre piedra es 
cuasi circular y su mayor extension del N. E. al S. O. de 200 varas 
6 un cable. Hay Cana~ franco entre este bajo y el de San José; 
pero ei frecuentado es el que resulta entre él, y el de Remedia-po-
bres, y únicamente los navios de Guerra suelen hacer uso de aquel. 

El bajo fondo que desde las proximidades al pueblo ó sitio de lJ"~o f~:~. 
Boca-Chica se dirige la baliza de Remedia-Pobres, sigue al frente de lo[o~ridlolDa\, 

neota 7 
las costas meridional, oriental y Norte de la Ysla de Carex ó de Norle d. ¡.,; 

. . y.l. de TI. 
Tierra-bomba, y termlDa en la punta SeptentrIonal de la misma: no Bombe. 
este pues es mas saliente que en el resto en lus puntos llamados 
bajos de Remedia-pobres, Lazareto y Perico que están balizados; 
por consiguiente no pasando al Norte de la eutilaeion de las balizas 

",,,,.Vf:ltSrdAD j A VERIAIIA 
BIBlIOTEíA c.·~ ..... ~·, _____ __ 
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de Remedia-pobres y Lazareto que corren entre sí del N. 67.°00.' E. 
al S. 67.°00.' O. se ira libre de todo riesgo de la parte Sur de la Ysla 
de Oarex 6 de Tierra-bomba. 

ArreelCoodela El espacio de mar que media desde la en61acion de las balizas 
1.!'Y.~trc~ de Remedia-pobres y Lazareto hasta la Costa de Tierra-bomba, 
fU 6«Ie TI .. estil inutilizado por arrecifes 6 bajos fondos que de una á otra baliza 
na BemIo.. continuan con rodales de piedra á flor de agua, y entre ellas hay en 

Ba;o. de la 
Cruz 6 del 

medio. 

uno ú otro punto canalizas estrechos para paso de Piraguas. En la 
ensenada de Gamboa entre los arrecifes y la costa se encuentran 
desde 3z á 4z brazas, pero sin utilidad por no haber paso á ellas. 
Por estas oausas fondean los Buques de todos portes cuasi en el 
Canal de Boca-chica al Este del Fuerte de San Fernando y frente 
.1 Pueblo 6 sitio de dicha boca en 17 y 18 brazas de agua sobre 
areDa. 

En la enfilacion de la punta baja de Poncio termina á Oriente 

de las tierras altas de las Oanteras de Oarex con la Ysla de Brujas, 

que corren entre sI del N. 57.°35.' O. al S. 57?35.' E. Y cuasi á me. 

dio canal entte ambos puntos se halla balizada la cabeza N. O. de 

108 bajos de la Cruz comunmente nombrados del medio (a) estol 

80n tres situados Norte, Sur pr6ximamente en extension de .. is 

décimos de milla á 8 cables; y la parte !iur del mas meridional eatá 
al Oeste de la mediania de la Ysla de Brujas. Así eate último que 

tiene poca agua sobre sí, como el del medio que tiene menos, no 

están balizados por no haberse creido necesario; y del Norte tiene 

dos y tres brazas de agua sobre piedra. 

Al S. 65? 40' E. del Yslote Perico que es de mangles distante 
Lo mUI&1ien-

le del bajo de él dos décimos de milla, se halla lo mas saliente al Este del bajo 
loodo de Perl. ., diO o . I d T' b b b l' d "10í.Daga fondo 6 arre Che e a asta nenta e lerra- 000 a a Iza G segun 

d. Poncio. se dijo; y cntre las puntas de Perico y Poncio d. dicha eGsta, se 
interna en las tierras la Cienaga de PGnciG CGn fGodG en ella de ó 11 
7 brazas sobre fangG ; pero se encuentra en las mismas circunstan_ 
cias que la ensenada de Gamboa y Oienaga de Pican de la Costa 
Sur; mas al traves del arrecife y bajo, fOlldGS de esta OGst. Orien
tál y cerca de ella hay canalizo tortuoso para Botes y Piraguas, el 

(a) Vease el Pla.DO del Puerto de Cartagena de Yndiaa. 
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cual continua entre cayos de mangles en el llamado del Loro, 
teniendo es~e principio en la inmediacion á la punta de Poncio y vá 
, salir á las Canteras del Rey y Lazareto. 

Desde este bajo fondo hasta la entrada de la Bahia los riesgos Bl\iito d •. lI 
están próximos ti las costas de Albornoz y Manzanillo; esto es, al boro ... 
Oeste de la Cantera de Albornoz que es muy distinguible por pre. 
sentarse escarpada, alta, de color blanquecino y al pie del Cerro 

Albornoz hay un bajito de corta extension distante de la parte S. O. 
del Yslote mas Norte de los del Albornoz 2z cables largos: otro 
tambien pequeño se encuentra al S. S. O. de la punta S. E. de la 
Ysla del Manzanillo, distante de ella 2! cables. Asi mismo ti lo 
largo de los Yslotes de Albornoz se abanza poco el bajo fondo sobre 
quien se h8llan, y por toda la costa de la Yala del Manzanillo desde 
8U punta S. E. á la N. O. hay bajo fondo seguido que se abanza mas 
'.jue el anterior, y su Cantil N. O. en 4 brazas esta balizado al O. S. O. 
de la punta del Manzanillo distante de ella un cable largo. 

Últimamente 'al frente de esta Yola ti mas del placer ó bajo fondo Bl\io d. la 

de su costa hay un bajo con poquisima agua que deja canalizo es. Yala d.I.IM .... 
. IADl o. 

trecho entre ambos bajos fondos, para Piraguas y Canoas con 3 á ó· 

brazas sobre arena: en el Cantil Oriental del bajo se aparta de la 

Ysla 3 décimos de milla; está tendido del N. O. al S. E. en extension 

de 4 décimos de milla y se halla al frente de la mediania de la Y8la 

expresada. 

Para evitar este bajo en las bordadas que sobre la Ysla 8e dieren 
EoJilacion pa. 

deberá tenerse cuidado en llevar bien descubierto el Baluarte de ro •• itar clar 
en el bajo de 

San Lorenzo llamado comunmente el reducto (del arrabal Xiximanl lo Yala do. 
K.azanillo. 

que es el mas meridional de dicho arrabal) por la parte Occidental 

del almacen de Pólvora del Manzanillo que se halla en la punta N. O. 

de la Ysla teniendo cuidado> de cerrar dicha enfilacion, con cuya 

precaucion se ira libre del bajo. 

Entre los Yslotes de Albornoz, cayos de su parte oriental y la 

costa de tierra firme, hay canalizo con fondo de media á dos brazas 
80bre fango y arena; y el fondo en la Cienaga del Manzanillo es de 
2 á 4 brazas. 

Entre las puntas de Castillo Grande y el Manzanillo (a) que Balo a. M ... 

(a) Sobre la punta. de CastiUo grande estuvo el de Santa Cruz; y la del HansanUlo 
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distan entre sí media milla es~asa, demorando la última respecto 11 
la primera al N. 73.016.' E. Y algo al Norte de dicha demora, estll 
el bajo del Manzanillo, cuasi circular y con cxtension de 37 cables 
largos. El cantil Occidental de este bajo, así como el oriental del 
que de la punta del Castillo grande se abanza medio cable largo, 

están balizados: el bajo es d. arena y piedra, y con tan poca agua 
en algunos parages que en la baja mar baran en ellos hasta las Pira. 
guas. A mas de este bajo hay otro pequeño tambien balizado y con 

tres brazas de agua sobre él, á quien llaman del medio; por consi. 

guiente para pasar por el Canal, saliendo de Bahia han de dejarse 

por estribor; las balizas del bajito del medio y de la punta del Caso 

tillo grande, quedando por babor la del Manzanillo y placer de la 

punta de este nombre, y queriendo entrar en ella se hará lo coo· 

trario. 

En la parte N. O. de la Ysla de Manga, término Norte de la 
Bahia, se halla el fuerte 6 Bateria rasa de San Sebastian (alias) el 
Pastelillo que dista de la Punta de Castillo Grande una milla y 3 
décimos al N. 2.°10.' E. de ella. Está edificada sobre el bajo fondo 
que porill Norte de la Bahia se une con él de la Costa occidental. 

En la misma Ysla al S. 47?00.' E. de dicho fllerte distante de él 
ótdécimos de miila se hallan los Al macenes 6 Tinglados del Rey 
destinados á conservacion de lanchas Cañoneras y maderas de cons
truccion para uso de la Marina Real: de estos pues se abanza el 
bajo fondo de la Costa que forma punta 2 décimos de milla al 

S. 22?00.' O. 

Los riesgos de la Bahia son los ya indicados de su entrada y Ba· 

lida, y bajos fondoB de las Costas que en general se apartan poco de 

ellas. El braceage 6 cantidad de agua, es desde 9 b~Bta 12 brazlW 
labre lama arenOBa exceptuados 10B bajos fondos de las Costas que 

el de este nombre ó viejo, qUQ fueron demolidos 01 año do 1741, segun se dijo en nota 

anterior: En el dia. hay sobre la. primera. Almacen de p6lvora. perteneciento á la Pla.za, 

180bre 18, del Manza.nillo otro correspondiente á 1", Ma.rina Real. La Plan á mu,e del 

almacen anterior tiene otro en el sitio nombra.do el Bosque á Sota.vento de la Yelo. de 

Santa. Ross, sin perjuicio á los que hay dentro de la Pluzo. on las bóvedas de 8US mura.

llas, y en Chambacú del Arra.bal Xiximaní. 
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sobre arena y piedra tienen desde . á 2 brnzas de agua, con tres 

en los cantiles, 

Se dijo podia fondearse' en cualesquier punto del Puerto, pero 
el que sirve de fondeadero por mas próximo á la Ciudad es el que 
nombran Bahia en la inmediacion al Fuerte San Sebastian el Paste. 
lillo" donde hay de 9 á 10 brazas de agua sobre 'lama arenosa. Los 
Navios y Fra'gatas, para quedór francos deben fondear al Sur del 
Pastelillo y E, S, E, del muelle de la machina, y todos los buques 
han de amarrarse del N. E. al S. O. El muelle de la Machina carece 
d. esta máquina pero es muy conocido por su situacion y ser de 
piedra único de esta materia ell toda la Bahia; dista del Pastelillo 
dos cables escasos al S. 40.°00.' O. estando en la Costa Occidental. 
En sus proximidades carenan 6 pueden carenár los Buques de todos 
porte" pues hay Ij brazas de agua apique de dicho mnelle; pero el 
parage está descubierto á todos vientos. 

Desde el fuerte San Sebastian el Pastelillo continua la mar bao 
cia el N. O. hasta la muralla Occidental de la Plaza y Playa de 
Santo Domingo que Sún término al Norte del Puerto. En este espa· 
cio de mar hay desde t,} á 2~ brazas d. agua sobre fango y arena, 
las primeras próximas á las Costas y murallas de la Plaza y Arrabal 
Xiximani y las otras en el resto; pero al través del bajo fondo de 
la parte Norte de la Bahia en canalizo estrecho y próximo al fuerte 
el Pastelillo, solo hay en la baja mar 7 pies d. agua sobre arena y 
piedra, siendo el máximo de dicho placer. (a) 

En la lengua de arena e,trecha del pie de la muralla occidental 

del barrio Xiximani, entre los Baluartes de Barahona y San Lázaro 
y unido al de Santa Ysabel, se halla el Carenero de la Marina Real, 

reducido á un muelle de madera para tumbar 6 dar de quilla á 108 

Bageles Guarda Costas, un tinglado ú obrador de Maestranza mas 
bajo que la muralla, y un pescante que sirve de Machina para 8rbo. 

(a). El consulado pensaba enaancho.r y profulltlizar este caJ,mlizo para. facUitar 01 
embarco y desembarco de efectos merca.ntiles á mellos costo quo 01 quo lo practican 
en el dia, pudiendo entrar do sus rosult¡~!:I lo-~ BllqUCij pequoños cargados hasta la in
mediacion del muello de lB Aduo.naJ y loa mayores despuos de alguu alijo segun lua 
portes, pasar ú concluir la descarga; á invernar, dar de quilla, carenar &r.l i poro sufrió 
algulltl opoaicion el proyecto por considerarlo contrario á la dcfenza de la Plaza, y por 
tanto no tuvo efecto. 

9 
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lar y desarbolar los Guardas-Costas ú otros Buques menores que lo 
necesiten, como lambien para embarco y desembarco de Artilleria 

11 otros grandes pesos. Se comunica el Carenero con el barrio de 
Xiximanf por el Portillo del Boquete que se baila entre los Baluar· 
tes de Santa Ysabél y San Lázaro mas I'r6ximo al primero. 

Oire.notan· L C d d 1 P '11 . ciasde la8 38 ostas entro e uerto á OTl as de la mar son bajas, ter. 
0d::P':~!~ minadas por Mangles. á excepci6n de la Norte de la Ysla de Cllrex 

6 de Tierra-bomba, que en la mayor parte tiene ribazos escarpados 

sin mangles alguno. 
OmItimos entrar 'en mas pormenores por considerar suficiente 

lo expuesto, especialmente cuando con presencia del Puerto se 
notaran con mas claridad á primera vista, cuantas circunstancias 
pudieran describirse con la difusion que seria indispensable si 
bubiese de detallarse todo. Resta no obstante digamos algo sobre 
mareas con lo que terminaremos la descripcion del interior del 

Puerto y en seguida daremos razon de la parte exterior y bajo Sal· 

medina que se halla luera de él. 

Kar.... Las mareas se seP!lran alguna vez de su ordinaria regularidad 

dentro del Puerto, pues suele ocurrir estar subiendo todo un di. y 

bajar en 466 boras : la máxima marea es de dos pies de Burgos y 
la ordinaria de 1 Z á 1 ¡. En los Equinoccios y Solsticios se hacen 
mas notables y tambien suelen ser mas irregulares; pues ha habi. 

do años en que ha subido de 3z á 4 pies inundando el terreno bajo 

que media entre la Plaza de ' Cartagena y su arrabal Xiximaní: 

suele ocurrir esta novedad cuando en los Equinocios hay tempo· 
porales del terce, cuadrante. Siendo tan corta la diferencia de 

mareas ordinarias se deja inferir que las baradas en los bajos y en 
los placeres de las Costas dentro del Puerto, aun qoo no arriesga. 

da~ por constante serenidad de la mar, obligaran las mas veces á 
alijos indispensables para poner los Buques á flote. 

O 
Crta°·ta eot

d
,· Al Oeste de la Plaza de Cartagena y pr6xima á ella forma la 

a gena e 
Ylldi .. y Bo· Costa punta rasa de arena que nombran de Santo Domingo y del 
ca grande de . . 
00 Puerto. Quemadero, desde la cual s'gue con Playa rasa á onlIas de la mar 

y mangles dentro del Puerto un gir6n 6 lengua de tierra muy 

baja y estrecha primero al S. 16? 30' E., en extension de 8 décimos 
de milla escasos, y despues al S. 48? 00' O. la distancia de una 

milla y 4~ décimo" terminando en la punta N. E. de la boca-gran· 
de del Puerto . Lo!' costa entre ambas puntas forma ensenada y 
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demoran al S. 25 0. 00.' O. y al contrario distando dos millas es. 
casas. Al N. 72 ? 00.' E. de la Punta N. E. de Boca-grande dis· 
tante 6~ décimos de milla, se halla el pueblo 6 sitio de este Dom· 
bre, desde el cual se abanza en el Puerto con direccioD del S. 66°. 

00.' E. en distancia de 7ir décimos de milla, otra lengua de tierra 
rasa y estrecha con mangles en cuasi toda la superficie y playa en 
la parte Sur; forma el fondo S. O. de la Bahia y termina eD la 
punta de Castillo grande de la boca de la misma. 

La Boca-grande del Puerto que segun se dijO o ha sido cerrada Bo
d 

C&p-crandde 
el oeno e 

por Real Orden; tiene de abra entre las puntas qu e la abrazan 8 Oa.lage.na de 

dé . d '11 t d' t . d' . . I Yndlu. CImos e mi a; pero es a 18 anCJa lSffilllUlrá por as arenas que 

continuamente se arriman á la Escollera ospecialmente en la par. 
te N.E. ; demora la punta S. O. de la boca que es la Norte de l~ 
Ysla de Carex 6 de tierra-bomba, al S. 32? &0.' O. de la otra. Por 
esta boca no pueden p"s"r al Puerto Buque algulio segun anterior. 
mente se dijo y los que por ignorar sus circunstancias estando la 
mar serena lo han intentado, han perecido en la Escollera si no ee 
les ha dado pronto auxilio. 

Pr6ximamente al Este de la media luna del arrabal Xiximani . ~liÍlo d~ · ' 
distante de ella 2 décimos de milla se halla el Castillo de San Feli. B"l'!ellpo ,d. ,- ,...r"JaI. ,. 
pe de Barajas situado sobre un cerrito que domina la Ciudad y el 
Arrabal: Su elevacioD respecto del nivel del mar considerada hasta 

los merlones de su Ornabequ3 superior es de 43 varas. Este Casti. 
110 hizo la principal defensa de la plaza el año de 1741 que los YD. 
gleses intentaron tomarla. l 

Desde la inmediacion al Castillo de San Felipe empiezan varias 
lomitas 6 colinas, que continuan hacia el Este mas altas que dicho 
Castillo; y cuyas colinas elevandose continuamente se extiende·n 
basta el Cerro de la Popa, que es el mas oriental y mas alto. 

En la cumbre de este Cerro. que se halla elevado 164 varas sobre 
el nivel del mar está el COllv~nto 6 Monasterio de Nuestra Señora 
'de la Candelaria: dista del CastiHo expresado 7 décimos de milla 
largos, y de la media luna del Arrabal Xiximanl una milla y medio' 

décimo. Así el Cerro como el Monasterio sirven de reconocimiento 
del puerto pudiendo Ber visto el último desde Buques pequeñoeá 8 
t ú 9 leguas de distancia á él. La Marina Real tiene su Vigia en este 
Cerro. (a) 

Ca) En el terreno bajo que media entre el Castillo de San Felipe, laa Colinas y ce-

0-- _ 

., 
Cerro de la 

Pope. 
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Amada. Como en la Plaza ni pr6ximidades tí ella hay fuente alguna, ni 

Poota Norte 
de la Yelade 
Car'K Ó de 

nerra-.omba 

en el Puerto tí inmediaciones desagüa rio ni arroyo, para reemplazar 
las agüadas de los Bllques, se valen de la de los algibes, si pueden 
conseguir alguna, completando el resto en Cacimbas cabadas en la 
Playa de la inmediacion al Pueblo ó sitio de Boca-grande; cuya 
agua á mas de ser gruesa, es algo salobre, y por consiguiente mal sa· 
Da, recogiendose con atrazo r mucho trabajo . 

. ," 
Costa Occidental de la Ysla de Carex ó de Tierra-Bomba. 

La Ysla de Carex que es de forma triangular se extiende de Norte 
á Sur 3 millas y 8 décimos, y del Este al Oeste 3 millas y 3 déci. 
mos. Sus costas en general son bajas, pero en la Occidental hayal. 
gUDOS ribazos escarpados de mediana altura y el interior de esta 
Ysla se halla ocupada cuasi todo con cerros altos, siendo uno de los 
Dotables el nombrado de Caré. donde hubo vigía pOl los años de 
1797 tí 99 que se correspondía con la de la Popa. (a) 

,La Punta Norte de esta Ysla es frontoncito saliente escarpado y 
de mediana altura; en 6U inmediacion al N. E. de ella y sobre el 
arrecife de Boca-grande se hallan parte de las ,uinas ó re8tos de 
un fuerte que defendia á dicba Boca presentandose á manera de 
Yslotillo. 

Desde esta punta se dirige la Costa Norte de la Ysla hacia el 
Punta Ouan-

jni. . E. S. E. y la Occidental sigue en general hacia el Sur, pero con 
varias direcciones entre sus puntas, que son poco salientes: demora 

rros de la Popa, y .. ol caño do Manga que sopara lt\ Y"la de esto nombro do la tierra 
firme, se hallo. el arrabal nombraJo la Villa, comunmento Uamado clbl pi", do In. Popa, 
que 80 extiende á lo largo de los Playones desde el Wastillo,:hasta la parte Orientl\l del 
Cerro de la Popa. Las casas 6 habitaciones (quo llaman Uugioa) son de ma.dera y ba', 
rro cubiertas con palmas; pertenocen lu. ma.yor parte á individuos do tu. Ciuda.d que 
por disfrutar de atguu fresco que 110 consiguen en la. Plaza los ha.n construido con la 
obligBcion de abatir los que csten dontro del tiro en caso uecesario, 

ral Los Conquistadores dieron ti. esta Ysla 01 nombre dc su Cacique que se llama
ba Oaréx, y aunquo no lo conserva hoy por nombrarla Tierra-bomba, subsiste DO obs
tante un cerro con dicho nombre. 
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la punta Guanjui de la costa Occidental respecto de la Norte de la 
Ysla al S. 28? 00' O. y dista de ella una milla: esta punta es redon. 

da, gruesa, escarpada y medianamente alta, y la costa que entre 

dicbas puntas media es de ribazos escarpados forman:lo Ensenada con 

playa próxima á dicha punta, siendo el resto escarpada con cortas 

seDosidades. 

Al S. 32?30' O. de la punta anterior distante de ella 71 décimos HPuutoa del, orno ruu. 
de milla se halla la del Hornv-grande : esta punta es delgada, sucia, 

á corta distancia con piedras que velan próximas á ella, y última· 

mente escarpada con la costa que incluyen, con cortas · senosidades, 
y que así como es sucia en su inmediacion. Intermedia á dichas 

puntas se encuentra la de Seibilla poco notable. 

Al S. lO? OO.' O. de la punta de Horno-grande distante media 

milla, se encuentra la de Chamba, saliente, rasa de arena, sucia y 
con ruinas de algun edificio sobre ella; y al N. 40~ 00.' E. de esta 

punta distante un décimo de milla hay otra puntilla poco notable: 
entre la cual y la del Horno grande incluyen la Ensenada de este 
nombre con playa ,lesde la inmediacion á dicha puntilla, siendo el 

resto de la Costa de ribazos poco altos. La Costa entre la puntilla 

expresada y la de Chamba forma ensenada con playa seguida que 
llaman de Chamba. (a) 

Punta de 
Chamba. 

La punta de Paredones se halla al S. 8? OO.' E. de la de Cham. Punta de ra. 
ba distante 3i décimos de milla: la Costa entre ellas es seguida con redon ••. 

ribazos de poca altura, 't los paredones son dos escarpados de pie. 

dra próximos entre sí y mas altos que el resto de la Costa. 

Entre las Puntas de los Paredones y Piedras-altas, hace la 

Costa Ensenada de corta entrada, v en ella se halla la del arroyo 

con playa seguida que principia en la punta de los Paredones y se 
extiende hasta las dos tercertls partesde la total Ensenada: desde 

aquí siguen escarpados de piedra bajos hasta la punta de Piedras-
altas, que es delgada, saliente, escarpada y poco alta con piedras 

próximas que la rodean; demora respecto á la de Paredones al S. 
60? 30.' O. y dista de ella 5i décimos de milla. 

(a) El a.ño de 1.741 verificaron 108 Ynglcece:deacmbarco de tropa. y o.rtilleris por la. 
EOleoada de Chamba, para atacar por tierra el Fuerte de ~Jln Luis del Caoal do 

Jl0ca-C~I.,. 

Punta de Pie 
drall-&Uu. 
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Al S. 23~ 00.' E. de la Punta de Piedras-altas distante 2 déci· 
mos de milla escasos es la de Pitaleta poco notable, y la Costa en· 
tre ambas puntas es de piedra escarpada y baja. 

De la última punta dista la del Manion 1} décimos de milla al 
S. 13~ 00.' E.; esta ultima punta es poco notable y sucia y la Coso 

ta que media entre dichas puntas forma enseDada de corta entrada 
COD playa en ella. . 

De la Punta de Manion dista la de San Felipe 1t décimos de mi· 
Ila al S. 6~ 00.'0.; esta punta es morrito de piedra escarpada poco 
salieote y de corta altura, que toma nombre de la Bateria que sobre 
él hubo para defensa de la entrada del Cantil de Boca-chica; y el 
cual demolieron los Ingleses el año de 1.741; eotre dichas puntas 
hace la costa Eoseoadita con pla~a corta en ella . 

Al S. 36~ 30.' E. de la Punta de San Felipe distante un décimo 
de milla escaso, se halla la de Santiago que tambien es morrito de 
piedra escarpada que sobre si tuvo la Bateria de dícho nombre, y que 
tambien demolieron los Yngleses el año de 41 pero perdiendo el 
nombre expresado la llaman hoy de Castilletes; este morrito es tér· 

mino al Sur de las tierras altas de la costa Occidental de la Ysla, 
siguiendo desde él playa rasa por toda la orilla Septentrional del 
CaDal de Boca-chica: entre ambos morritos hace la Costa Ensena. 

, dita de corta eDtrada. 

Esta Costa está orillada de piedras pr6ximas hasta distancia de 
media milla esceptuando las ensenadas que son limpias al frente de 
sus playas con 2t y 3 braz8s de agua sobre arena, aumentando rápi
damente el fODdo hasta el Canal entre la Ysla y el Bajo Salmedina. 

Veril 4e 3 br.. En el veril de 3 brazas de agua del placer del frente de la Plaza 
aY 4e agua. de CartageDa de Yndias, continua al Oeste y Sur de ella y freDte de 

Boca-graDde del Puerto, y termina en el froDtoD occidental de la 
punta Norte de la Ysla de Caréx 6 de tierra-bomba; se aparta de 
la punta de Santo Domingo 6 del Quemadero al Oeste de elll' media 
milla, de la Playa de la mediania de la EnseDada de Boca-grande 

7 décimoli de milla eSC8SOS, del frente de la escollera de dicha boca 
2Jl décimos de milla escasos, y del fronton OccideDtal de la punta 
Norte de la Ysla áe Tierra-bomba un décimo de milla sobre piedra, 
aumentando el fondo hacía fuera de este veril y disminuyendo hacia 

11\ 008tl\, 
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El Placer de las proximidades al Canal de Boca-chica es muy 

hondable, pues á un décimo de milla de la Costa se encuentran 30 

brazas de agua sobre lama arenosa. 
Al frente del Canal de Boca-Chica en la parte occidental, hay Place, a. pi •• 

d C bl .1 dra del Canal un placerito de piedra de extension de un cuarto e a e con 6, 6" a. Boea-ebi-

y 8 brazas de agua sobre tll, habiendo t4 y 16 á su inmediacion so- 08. 

bre piedra. Desde su centro demora la punta de Castilletes al N. 
12~ OO' O., la mediania del Fuerte de San Fernando al N. 60? 00' E. 
Y el principio Oriental de la parte alta del Fuerte de San José al S. 
88~ 00' E. Aunque este placer no es un bajo para buque alguno, 
como el pasar de mucho á poco fondo hace recelar algun riesgo 
próximo se ha tenido por conveniente manifestarlo, no obstante 
estar bien patente en el plano de dicho Canal. 

Bajo Salmedina fuera del Puerto de Cartagena de 
Yndias. (a) 

El Bajo Salmedina que hace cuidadosa la entrada y salida al 
Puerto de Cartagenn se halla su parte Sur al N' 62~ 00' O. del Canal :. 
de Boca-Chica, y la parte N. E. al N. 89~ 00' O. de la punta Norte 
de la Ysla de Caréx ó de Tierra -Bomba, distante del primero 4~ 
millas y 4 millas de la segunda. En su mayor extension del E. N. E. 

al O. S. O. tiene una milla y dos dtlcimos largos, y la superficie se 
compone de rodales de piedra, de arena gruesa dispersa tambieo en 
rodales 6 manchas, cascajo menudo, caracolillo 6 coralillo y yerba 
marina semejante á la alga pero corta, es de forma irregular con en. 
seoad .. al N. O. y S. O. y se"ocidades en la parte Oriental; saca 
puntas al N. E. Y Sur y és en arco saliente al Oeste la parte occiden. 
tal. El menor fondo hallado sobre el bajo que ha sído escrupulosamen
te sondado, es de 8 pies de .Burgos sobre arbustos de Coralillo eo 
las pruximidades á la parte Sur, donde suele romper la mar, 2 y 2* 
brazas sobre piedra se encuentran próximamente en la mediania del 

bajo que se extienden en zona 6 faja,estrecha del Este al Oeste, pero 
el fondo mas general con 3 y 4 brazas de agua sobre cascajo y are. 
na, con 6 y 6 en las proximidades á los Cantiles, habiendo en estos 

(a) Véase el euarteron qUF) lncluye la. Costa desde 11~ puut!l. do I 'anoas hasta laa 

fslas del Rosario ~ue inclu!6 tambioi'l el bajo Salmodiu",. 
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de 12 á 14 Y aumenta de golpe para afuera hacía todas partes á 20 
25 Y 28 brazas sobre arena gruesa. 

En el Canal entre el bnjo y la Ysla de Tierra-Bomba bay desde 
6 brazas basta 40, y aun 44 las primeras próximas á la Ysla y las 

otras en caoal, hallandose el mayor fondo hacia el bajo sobre lama 
verdoss. 

Aunque parece que las circunstancias expuestas respecto al bajo 
Salmedina é inmediaciones, serian suficientes por sí solas para la 
navegacion en sus proximidades, sin embargo habiendo enfilaciones 
que manifiestan sus posiciones de Norte ti Sur, no Ilenariamos 

nuestra obJigacion si las omitiésemos, y por tanto son las siguientes. 

Enfilaciones del bajo Salmedina (a). 

La Torre de la Catedral de la Plaza de Cartagena de Yndias 

que segun se dijo es cuadrangular con linterna para el Reloj y la mas 
alta de toJas las de la Ciudad, se enfila desde el Cantil N. O. del bajo 

Salmedioa con el extremo Norte de la eaida del Cerro de ·la Popa 
al N. 65°56' E. yel punto superior del Cerro de San Martin que . se 
halla internado en las tierras, y termina en píco agudo, se enfila 

con el superior del Cerrito de Cienaga-Honda de la Ysla de 
Barú al S. 42°35' E. Y desde el mismo punto del bajo demoran los 

Morrillos de Punta Canoas al N. 35?45' E.; el Monasterio del Cerro 

de la Popa al N. 72°10' E.; la punta Norte de la Ysla de Tierra-Bomba 

al N. S5?40' E. distante 4z millas, y la Punta de Castilletes N. O. 
del Canal de Boca-chica del Puerto de Cartagena de Yndias al S. 

4S?20' E. distante 4 millas y 8 décimos. 

Desde la parte N. E. del Bajo Salmedin. se enfila la Torre de 

la Catedral de Cartagena con la caida Norte del Cerro· de la Popa 

un poco dentro de ella al N. 66°37' E. Y el Cerro de San Martin 

antes expresado con la punta de Castilletes al S. 41°52' E. 

Ultimamente cuando la Torre del Convento de la Merced que 
es la que se presenta mas Norte de todas las de Cartagena de 
Yndias, Be eofile con el pico de un Cerrito de la Sierra que se halla 

al Este de la Cienaga de Tescas lIa:nado de Suvales y la punta 

(a) Vense la vi.sta. que para cpnoeimiento do los puntos onfilados da.mos. 
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de Castilletes con el tinglado de la parte alta y mas Sur del fuerte 
de San José de Boca-chica del Puerto de Cartagena, se estará en 
el Cantil Sur del Bajo Salmedina, distantes de Boca- chica 4 millas 
y 7 décimos al N. 55°00' O. de ella. 

Descripcion de las Yslas del Rosario y de la del Bam. 

BARÚ. (a) 

La Ysla de BarlÍ, que por el N. E. la separa de la tierra-firme 
al Estero de Pasa-caballos, se extiende desde la punta N. E. en la 
boca Norte de dicho estero hasta sus puntas Sur que es la mayo· 
extension 14! millas al S. 47°00' O. Su figura es irregular estre· 
cbandose mucho desde el tercio del Norte hasta la parte Sur 6 S. 
O.; en ella hay varias Haciendas y rozas y el resto está cu bierta de 
monte y maleEa. La Costa del Norte es la S. O. y Sur del puerto 
de Cartagena, segun anteriormente se ha indicado, entre cuyas 
puntas del Norte 6 de Abanico de la boca del Canal de Boca-chica 
y la N. E. en la de Pasa-Caballos que demoran al Sur 68°00' E. Y 

distan 3! millas, hace la costa, profunda ensenada orillada de mall
gles, y en ella se incluyen 'las Cienagas de Polonia, de Cocó,. de 
Herrera y la Honda. En la Costa Occiden tal se halla la ensenada de 

Gigantes que nombran puerto de Naos, y es el IÍnico punto en 
que sobre este costa de la Ysla puede fondearse. Tambien hay dos 
Cienagas, una con tres bocas entre cayos de mangles al Sur del 
Yslote Perico, y la otra en la parte S. O. de la Y,la que llaman del 
Peso. Tiene varios cerritos y lomas y dos de estos se hallan al Este 
y Oeste de la boca de la Cienaga Honda; el cerrito de Santa Ana 
6 de Cabras de forma de Pan de Azucar está cerca del pueblo ó si
tio de Santa Ana al N. O.; el de Peralta con cumbre en forma de 
meseta se halla al Oe,te d~ dicho Pueblo cerca de la costa Oriental 
de la Ysla ; y últimamente las tierra, en la parte Sur 6 S. O. 8e ele. 
van mas que en el resto de la. Ysla formando cerro de aldas tendi · 
das, por el cual viniendo por el Sur .v S. O. se reconoce la Ysla. 
Supuesto este conocimiento en general, pasaremos íi desoribrir sus 
Costas. 

Ca) Esta Yela CODsena el nombre dol Cacique que 10. ma.nda.ba 0.1 tiemp. de la 
COD~ui.ta, 
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El grupo de maogles abaozados eo el agua que forma la PUDo 
ta Abanico del Canal de Boca-Chica, tiene varias puntillas en el 
fronton Occidental y de la mas S. O. de ellas dista la del Copo 61-
décimos de milla al S. 13°00' O. Estas puntas incluyen la Ensena· 

da de Playa-blanca, y eo ella hay Ystmo corto y tao estrecho 
que solo tiene 6 varas de ancho sobre arena que llaman el varadoro, 
se halla al S. 27°00' E. de la punta S. O. del frontoD de la de Aba· 
nico distante 4 décimos de milla. 

La punta del Copo es frontoocito bajo y redondo y desde ella 
se abaoza al Norte un décimo de milla arrecifd de piedras que á 
baja mar velao al~uoas dispersas; el placer tambien de piedra con 
poca agua sobre él en que se halla dícho arrecife, principia al Este 
en el extremo Sur de la playa 6 fondo S. E. de la Eosennda, y si. 
guiendo bacia el Oeste al frente de la Costa Sur de la misma que es 
baja, vá por el Norte de dicho arrecife y circuodaodolo por el Oes
te termina poco al Sur de la punta del Copo. El resto de la Ense. 
nada es limpio pero muy aplacerada y así no pueden fondear en 
ella síoo Buques requeños como Goletas y Balandras e n 2z á 
3 brazas de agua sobre arena fioa. 

Al S. 37°00' O. de la Punta del Copo distante 4 décimos de mi· 
lIa se halla la Gorda, alta, redonda, gruesa, y escárpada, y la costa 
entre ellas es seguida escarpada y alta coo cortas senosidades. 

Desde Punta Gorda á la de Barrancas 'Coloradas la Costa es tamo 
bien alta, escarpada, seguida y con cortas senosidad es y dichas puno 
puntas distan entre sí 7i décimos de milla al S. 19°00' O., siendo 
la de Barrancas Coloradas fronton algo sal iente, alto escarpado y de 
color rojo que motiva su nombre. Entre las puntas expresadas hay 
otra tumbien escarpada y poco notable, pues apenas sale de la Costa 
y se halla en la enfilacion de aquellas cuasi á media distancia. 

Al S. 40?00' O. de la Punta de Barrancas Coloradas, distante 
• 

una milla y 5! décimos se halla la de Arrecife, yentre ellas inclu. · 
yen Ensenada en forma de semicírculo que desde la enfilacion dA 
las Puntas se interna 6 décimos de milla largos hacia el S. E. 

En la Costa Oriental de la Ensenada que es alta y escarpada, 

hay una Cien.guita con arrecifes en su boca que se ioterna hacia 
el Este, 3 décimos de milla y dista de la punta de Barrancas Colo. 
radas 7t décimos de milia al S. 4?00' E. desde la Ciena(luita 8~ di · 
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rige la costa tambien alta y escarpada al S. 31?00' O. hasta el fon 
do S. E. de la ensenada que dista media milla. Toda la Costa Sur 
desde el fondo S. E. hasta la punta de Arrecifes que corre al N. 
86°00' O. es baja á orillas de la mar con playa y cortas senosidades 
en extension de 7i décimos de milla. 

La punta de arrecifes es frontoncito de piedra bajo y redbndo P~nIa6dd·arreV· 
Ches e a· 

y el arrecife que la circunda se abanza al Norte de ella un décimo lontin. 

de milla largo. Los arrecifes tienen principio en el fondo ue la En. 
senada y siguiendo al Oeste al frente de la Costa Sur abanzados de 
ella un décimo de milla largo, dejan canalizp estrecho entre si y 
dicha costa, habiendo en la parte Occidental otros dos al través de 
los arrecifes que permiten paso á botes, canoas y piraguas. En la 
parte Sur de la Ensenad. y poco distante de la playa bay una casa 
recientemente edificada con algunos bugios próximos á ella. 

Desde la punta de arrecifes vuelve á elevarse la costa, y al :::~~.d.Gi 
S. 46?00' O. de aquella distante 2t décimos de milla se halla otra 
punta poco saliente escarpada, alta y sin nombre de la cual dista la 
do Gigantes media milla al S. 44°00' O.: esta última que es afronto· 
nada saliente al Oeste escarpada y alta, forma al Sur y Este la 
Ensenada de Gigantes que tambien llaman Puerto de Naos. La 
costa que media entre las puntas expresadas es tambien alta y es. 
carpada, haciendo ensenadas de corta entrada entre ellas. 

Toda la costa que incluyen las puntas del Copo y Gigantes es 
suoia hasta' la distancia de medio cable á ella, 1)on grandes lajas, pe 
ñas y piedras al pie de los escarpados, que algunas velao dispersas: 
en el Cantil á la distancia expresada de las Costas hay 5 y 5i brazas 
de aguá aumentando el fondo rápidamente para afuera. Exceptua. 
mos no obstante los arrecifes antes descriptos que se abanzan mas, 
segun se dijo. • 

Ensenada de Gigantes ó Puerto de Naos. 

El fronton que desde .la punta de Gigantes &e dirige hacia el 
S. E. es alto, escarpado, y con tres puntas poco salientes; la prime. 
ra,6 mas próxima se aparta de dicha punta de Gigantes lz décimos 
de milla al S. 7°00' E.; la segunda dista de la anterior un décimo 
de milla largo al S. 37?00' E. y la tercera que es término S. E. del 

trolltoll se aparta de la se~unda 2t décimos de milla al S. 1$7?OO' E. 
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Desde aqui bace la Costa ensenada en forma de semicirculo dirigien
dose al E. S. E. en extension de 6~ décimos de milla hasta los últi
mos escarpados 6 frontoncitos de la Costa Norte, desde donde con 
direccion hacia el Sur y S. O. sigue costa baja cou playa seguida, 
aunque interceptada en uno ú otro punto por morritos 6 ribacitos 
bajos que se abanzan en la mar: de estos bay uno al Sur del últi_ 
mo escarpado de la Costa Norte distante 6i décimos de milla, y al 
S. 57°00' O. de el se encuentra otro distante una milla y Lz déci. 
mos que lo consideramos como término Sur del Puerto.: Entre di
cbos morritos forma la Costa arco poco sensible hacia el Este. 

El Puerto de Naos tiene mucho fondo por 2i décimos de milla 
de la Costa Norte hay en el fondeadero de 14 á 16 brazas de agua 
sobre arena al S. i S. O. de un Bugio que se halla cerca de la playa; 
pero el bajo fondo de la Costa anterior sigue por el Oeste de la Pun. 
ta de Gigantes un décimo de milla; del fronton S. E. de dicha pun

ta dos tercios de décimos del fondo Norte del puerto 2 décimos de 
milla, en Al punto que hace punta con ensenada al N. O.; del resto 
de la co,ta Norte frente al fondeadero medio décimo de milla, del 
fondo Oriental 6 N. E. ti lo largo de la costa se aparta de ella entre 

1z y 2 décimos de milla. 
La calidad mas comun del fondo en este Puerto es piedra dis

persa y por consiguiente no debe fondearse en otro parage que el ya 
indicado donde sobre arena se tendrá algon abrigo de los mares de 
la Briza; y han de amarrarse del N. E. al S. O. La ondulacion de 
mar en este puerto es mucha, por tanto solo precisados deberán 
fondear en él ; está descubierto ti los vientos del tercero y cuarto 
cuadrante y en la estMion de velldabales, por término algu no ha 
de fondearse en él, pues correria mucho riesgo el Buque de perderse 
sobre la Costa. • 

Desde el último morrito que se cOI"ider6 término al Sur del 
Puerto de Naos, sigue costa baja con playa en direccion del 
S. 46?30.' O. y extension de 4 millas y 2 décimos sin senosidades ni 
puntas notables" basta la Cienaga de Tres-bocas. Esta Cienaga se 
interna del Este al Oeste desigualmente, pero pueden considerarse 
H décimos de milla, y del E. N. E. al O. S. O. dos millaR; está ori_ 
llada de mangles sobre bajos fondos y las tierras del Sur son altas 
ti espaldas del manglar: En su entrada hay dos cayos de mangles 
tambien sobre bajo fondo, y resultan tres bocas que motivan el 
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Dombre iDdicado. El abra entre las Puntas N. E. Y S. O. de dichas 
Bocas es de UDa milla en direccion del S. ó7?00'. O. 

EDtre las puntas S. O. de la Oienaga de Tres Bocas y la S. O. C' dI 
lenaga e 

de la Yela hace la costa ensenada y dichas puntas distan entre sí P .... 

una milla 3i\- décimos al S. 50?00.' O. En esta ensenada se halla la 
boca de la Oienaga del Peso distante de la punta S. O. de la Ysla 
6z décimos de milla nI N. 64?00.' E: Esta Cienaga es mas pequeña 
que la de Tres-bocas, y se interna hacia el S. S. E. 4 décimos de 
milla pero ps mas útil que aquella pudiendo guarecerse eD ella en 
caso Decesario, las Canoas, botes y Piraguas del tráficq del Sinú, 
Tolú y Haciendas de Sotavento del Puerto de Cartagena, que DO 
se dirijan al Estero de Pasa-Caballos. La pu nta S. O. de la Ysla es 
morrito poco alto, descubierto de maleza con playa corta al S. O. y 
dista de la de Gigantes 8,t millas al S. 37?00.' O. 

Al Harte de la boca mas N. E. de las tres de la Cienaga de Tres- ~.!:.,r,:~~o 
bocas, se halla el Yslote Perico distante dos tercios de milla, es ~e IU 8. O. 
piedra escarpada por todas partes de mediana altura blanquecino, 
con corta maleza en su cumbre y de extension de un décimo de mi. 
lla escaso; se halla sobre el bajo fondo de la Costa distaDte dos 
décimos de milla de su cantil. Desdp las proximidades á este Yslote 
por su parte S. Q. se prolonga al frente de la Costa un arrecife con 
direccion al S. 52.°00.' O. que termina cerca de la Punta S. O. d. la 
Ysla al Norte de ella, y tiene tan poca agua sobre sí que en la baja 
mar velan muchos piquitos de sus piedras. Entre el arrecife y la 
costa hay paso para Botes, Piraguas y Canoas, que en algunos casos 
suelen frecuentarlo las del tráfico ya indicado, y en 61 hay desde 1 Z 
á 3 brazas de agua sobrelango y arena. Este arrecife que es estre· 
cho y acantilado C0n los bajos fondos del Este de las Yslas Larga y 
Arenas termina la anchura del Canal de Arenas, único frecuentado 
entre Yslas del Rosario. 

La Oosta meridional de la Ysla de Barú es poco alta y redonda, 
00&16 meri. pero con puntillas poco salientes y ensenaditas de corta entrada dional d.ta 

entre ellas. La primera punta ó mas pr6xima á la S. O. de la Ysla Yal. d. Bard. 

dista de ella media milla escasa al S. 20.°00.' E. ; de ésta dista la 
Sur de la YsI. media milla al S. 36.°30.' E.; Y últimamente la S. E. 
de la misma que llaman del Platanar dista de la unterior 7 décimos 
de milla al N. 88?30.' E. siendo medianameltte alta y escarpada. 

Sobre esta Costa pueden fondear buques de todos portes en 17 á FODdeaderoal 
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19 brazas de agua sobre llama á distancia de 8 décimos de milla de 
ella y tendrán algun abrigo de la mar de la Briza. La costa hasta la 
distancia de 3 décimos de milla e.tá circundada de piedras con 2 y 2! 
brazas de agua sobre ellas pero son acantiladas pasando de pronto 
á 10, 12 Y 14 brazas de agua. 

Desde la Punta S. E. de la Ysla 6 del Platanar se dirige la costa 
Oriental en general al N. 520 00' E. hasta la boca del caño que con· 
duce al sitio 6 pueblo de Santa Ana en extension de 10z millas 
largas; pero hay en ellas algunas puntas notables que abrazan gran
des ensenadas. 

Al N. 63. 00' E. de la punta del Platanar se halla la de Baró dis· 
tante UDa milla y 2t décimos: la costa hace en senada en forma de 
semicirculo y en ella cerca de la punta del Platanar se encuentra la 
boca del caño de la Cienaguita de Buró á cuya orilla Occidental 
está situado el pueblo de este nombre. Ca) 

DO~¡'':.~ .in Al N. 43? 00' E. de la punta de Burú se encuentra otra sin nom-
bre; distante una milla y tres décimos, y entre ambas hace la costa 
ensenada de corta entrada, siendo sos tierras medianamente altas 
con playa corta y al Norte de esta última punta distante media 

milla se halla el punto superior del cerro de la parte Sur de la Ysla 
que se dijo servia de reconocimiento por el Sur y S. O. de ella. 

De la última punta dista la del Atillo 3z millas al N. 46° 00' E. 
Punta do Ati· 
110. Y entre ellas hace la costa ensenada en tierras poco altas: la punta 

es frontoncito escarpado de corta altura de color rojo y con Bugios 
é sobre él ; yal S. 25° 00' E. de e,ta punta 6 frontoncito distante 

una milla y un décimo se halla un escollo de extension de 3 déci· 
mos de milla con tan poca agua sobre él, que á baja mar velan va-

• 
rias piedras; pero en sus cantiles hacia todas partes tiene 3z y 4! 
brazas de agua: el escollo toma nombre de dicha punta y así llaman 
bajo del Atillo, pero tambien le nombran Salrnedinilla y es su ver_ 

dadero nombre. 

Pnnla del Ha- Al N. 56? 00' E. de 1" punta del Atillo está la del Hato 6 de 
\O 6 de Sauta Santa Ana distante 4 millas, y la costa entre dichas puntas hace Ana. 

(a) El Pueblo 6 sitio do fiarú os pequeño formado do CllOzaB 6 Bugios do caüa re· 

bestida con barro cubiertos con palmas y ha.bitados por pescadoros dala matricula de 

Cartagona. 

\ 
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ensenada de poca entrada con pequeñas senosidades y puntillas poco 
notables y con playa en las proximidades á la punta del Hato, esta 
costa es mas baja que la anterior y en la inmediacion á la punta del 
Hato por su parte del Oeste estan los Bugios del Ható que dan 
nombre á la punta. 

De la punta del Hato 6 de Santa Ana dista la (je Pájaros una 8 Ptan.bAlo d. . an nay 
milla y S décimos al N. 77? 00' E. ; la costa hace ensenada sin seno rU.1a d. Pi· 

Jaro •. 
sidades ni puntas y en ella se halla la boca del caño que entre man · 
gles anegadizos conduce á la Cienaguita de Santa Ana, en cuya ori· 
lla occidental está situado el pueblo de este nombre (a) dista dicha 
boca que tiene barra y no permite paso mas que á Canoas y Piraguas, 
de la punta de Santa Ana 7t décimos de milla al N. 51? 00' E. La 
punta de Pájaros es de mangles altos anegadizos y se halla en el 
fondo N. E. de la ensenada 6 Golfete de Barú desde la cual dista la 
boca Sur del Estero d" Pasa-Caballos dos décimos de milla al Norte 
que así mismo se halla entre mangles altos anegadizos. 

Este Estero con varias inflexiones se dirige al Norte y termiria Direecion del 

en la Costa S. E. del Puerto de Cartagena, está orillado de mangles :'$:b:ilO~~· 
anegadizos y pantanosos con cienaguitas á uno y otro lado y tiene 
una y dos brazas de agua sobre fango y arena, y en algunos parages 
solo 5 pies en la baja mar segun se dijo. Por él suelen salir del 
Puerto de Cartagena y entrar en él, las Canoas del tráfico de víveres 
de Tolú y el Sinú, las del comercio de Chocó y últimamente Canoas 
y Champanes del río de la Magdalena. 

La Costa Oriental de la Ysla de Barú es aplacerada, y aunque Place, d. la 

en general limpia de escollos tiene no obstante algunas piedras <t:~ Y!r:~ 
próximas á la Costa S. E. yen la inmediacion al Altillo: el veril del Barú. 

~ 

placer en 3 brazas de agua se abaDza de la Costa 2 décimos de mi· 
lla. (a). 

Toda la Costa OrieDtal del Golfete de Barú es muy baja con 
mangles abanzados á la mar que haceD poco salieDte sus puntas, y 

(a) El pueblo 6 sitio do Santa. Ana es do las mislDas cireuDsLancias que el do Barú. 

(a) A fin de no volver atrás con las descripciones continuamos la del Golfere de 
Barú 00 la Costa de Tierra-firme! hasta la punta de BtU'bacoa8J y seguiremos despu6s 
con 1&8 do las Yslas del Rosario' 

Punta da 
Mangles altol 

y boca del 
Caño de Ka· 

huiJIa. 
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entre ellas se hace notar la que llamamos de mangles altos, por no 

tener nombre; y ser sus mangles mas altos que los demas de di· 

cha Costa. Se halla al Sur de la boca del Estero de Pasa-Caballos 

distante 3 millas y seis décimos escasos y de ella dista 4 décimos 

de milla al Sur la boca del Caño de Matunilla que conduce al río 

de la Magdalena sirviendo dicha punta de reconocimiento de este 

Caño. (b). 

Las Bajos de Matunilla son cuatro, pero de ellos tres están 
inmediatos con poquísima agua sobre sí y corren del N. O. al S. E. 

próximamente en distancia de lt Cables; y el cuarto con extension 
de t de cable y medIa braza de agua en su menor fondo, 
se halla al S. 38930.' O. del mas Sur de los tres anteriores, 
distante un cuarto de milla escaso y de la boca del caño de Matu. 
nilla dista l! míllas al Norte 409 00.' O. 

Al S. 43900.' O. de laBocadel caño de Matunilla distaote 2 
míllas y l.t décimos está la punta del Arroyo de la plata, y en la 
mi.sma enfilacion se encuentra la N. E. de l. Ensenada de Arroyo-

Ch). En la inmediaeion al Pueblo de Ba.rrancas nuovas del Rey, que 8e hall. en la 
orilla occidental del Rio Je la Magualena en latituu Norte lO'H1. '45." y longitud 
J3?25/50." á Occidente del Meridiano del }"'uorte San Andres en 01 Puorto España de 
la Ysla de Trinidad de Barlovento, tieno ori¡ron el Caüo 'luu nombran el Dique ; en 
esto pues siguen las aguas encanalizadas en la mayor parte hasta la Cienaga de la 
Cruz, continuando desde ella por cauos y Cieuag'as altern!\das á desaguar en el mar 
por la boca del Callo de Matunil1a, poro desde la misma. Cienaga de la. Cruz y al Sur 
de ella se derraman aguas quo se deposita.n en grandes lagunas 6 Cienaga de bajo 
fondo, con innutñora.blos cayos de Mangles, y se extiende 3 minas de Norte á Sur y 
12 del Este al Oeste, y cuyo parage no está. bien reconocido; en las crecientes del río 
desaguan estas cicnagas en la m~r por Ia.s bocas de Hormiga y Cerrade, y en toda ex
tensiou por la de Matuua que S6 encuentran al Snr de la punta de Barbacoas. El Dique 
tiene muchas inflexiones 6 tornos, poro consideradas á. rumbo directo en Iu,s direcciones 
mas generale! ; so dirige desde Barrancas al N. O. en extcDsion de 11 millas, y do· 
bln.ndo hacia el Sur con 1ircccion al S. O. t S. sigue la distancia do 24 millas hasta la 
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ta.da por el Dique la. eomunicacion COn Cartli.genli. Ud y H ]ia~, En la.s p!'Oximidades al 
Dique y ti orillas del Arroyo hondo se halla el Plleblo do Mllhatoil que ca el principal 

~ de este ~rán8ito, situado en Latitud 10?l2. ' 13." Y longitud 1:3'?4:j, 'O 6" á Occidente d el 

meridia.no exprceado. 
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entre ellas se hace notar la que llamamos de mangles altos, por no 

tener nombre; y ser sus mangles mas altos que los demas de di· 

cha Costa. Se halla al Sur de la boca del Estero de Pasa-Caballos 

distante 3 millas y seis décimos escasos y de ella dista 4 décimos 

de milla al Sur la boca del Caño de Matunilla que conduce al río 

de la Magdalena sirviendo dicha punta de reconocimiento de este 

Caño. (b). 

Las Bajos de Matunilla son cuatro, pero de ellos tres están 
inmediatos con poquísima agua sobre sí y corren del N. O. al S. E. 

próximamente en distancia de lt Cables; y el cuarto con extension 
de t de cable y medIa braza de agua en su menor fondo, 
se halla al S. 38930.' O. del mas Sur de los tres anteriores, 
distante un cuarto de milla escaso y de la boca del caño de Matu. 
nilla dista l! míllas al Norte 409 00.' O. 
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termina en el Yslote mas Occidental. En la plea mar apenas des· 
cubre algunas de sus piedras, pero en la baja mar se hacen mani· 
fiestas muchas de ellas: el arrecife es estrecho y sigue las mismas 
inflexiones que la costa norte de la Ysla, de la cual se aparta entre 

medio y dos tercios. de décimos de milla; entre él y la Ysl. hay ca· 
nalizo estrecho para Canoas y Piraguas con 2 y 3 brazas de agua 
sobre arena y piedra, pero no hay paso al través del arrecife, y si 
entrada por la parte N. E. dA la Ysla. Por poco viento que haya 
rompe la mar sobre el arrecife. 

El placer que desde los Yslotes mas occidentales. continua hacia Place, Oaci· 

el Oeste po, espacio de 2~ millas, es muy irregular en su fonJo; d •• ,.l. 
pues de 3z y 4 brazas de agua se cae de pronto á 9 Y aun á 14 vol. 
viendo á poco fondo alternado. Esta circunstancia parece induce á 

considerarlos como continuacion de dichos Yslotes que por no des· 
cubrir sobre el agua quedan en la clase de escollos 6 bajos fondos y 
son muy acantilados con 26 y 27 brazas de agua inmediatas al Can. 
til del Norte, pasando de golpe á mucho fondo; 20 Y 26 se encuen. 

tran al Sur; y 60 al N. O. En las proximidades á los Cantiles 
Occidental y Norte de este bajo arbola la mar aun en tiempo de 
calma y ventolinas, y en la de Brizas se hace mas not.ble, asi por 
ser mayor la masa de aguas elevadas á mayal' al tu ra y distancia.1 
bajo, C0010 por romper sobre todo él : produce dicho efecto el pasar 
aquellas de mucho á ningun fondo, á poco. 

La Ysla larga con terreno igual de poca altura y sin cerro alguno 

b· · d t á b I I Ci'c ...... está cu ¡erta e mon e; y entre sus r o es se encuentran a gunol cio de la 

gateados, no tiene agua d'ulc~ su fondeadero y se halla desierta. Y,I •• 

Dista de la del Tesoro 3 millas al Sur, y el canal entre ambas Yslaa 
hay desde 20 á 31 brazas deAagua sobre lama y arena. Asl mismo 

dista del Yslote Perico la punta Oriental de Ysla larga 3 millas al 
N. 86°00.' O. 

ROSARIO. 

La Ysla del Rosario se halla al O. S. O. de la Larga distante una 

milla y 7 décimos; está tendida riel N. N. O. al S. S. E. por su ma· 

yor extension, consistiendo en 6 décimos de milla, y la anchura de 

la mediania es de media milla: sus tierras son de poca elevacion cu. 

biertas de árboles y monte bajo espeso; y las Costas desde l. parte 

, 
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S. E. por el Sur y Oeste tienen playa seguida, pero las del Norte y 
Este son de piedra escarpada sin playa alguna. Cerca de la punta 

N. E. hay un farallon ; tres grandes piedras que velan se encuentran 

al N. E. i E. de la punta S. E. de la Ysla distante media milla, y 

de la parte N. O. de la Ysla con direccion al N. 65?00: O. se abanza 

ji la mar Ystmo estrecho de arena muy bajo, en cuyo término tiene 

un morrito de piedra escarpado y medianamente alto, que de mar 

eo fuera parece Y.lote, y al Oeste del morrito y próximos á él hay 

dos farallones y varias piedras que velan. Así la Ysla como los fa. 

rallones y piedras expresadas están en bajo fondo de arena y piedra 

cuyo cantil en 4 brazas de agua se abanza al Este de la Ysla 7 déci. 

mas de milla de la punta S. E. á este rumbo media milla; al Sur 

de la Ysla 8 décimos de milla; al Oeste media milla; de los fara· 

1I0nes de la parte N. O. li décimos de milla, últimamente de la 

Costa norte uo décimo. 

PI""", que El fondo en el placer es irregular, pues de 3 y 4i brazas de agua 
circunda á l. b . d d T.... 80 re pIe ra, se cae e pronto en pozas de 14 y 15 brazaa sobre la 

Placeres sepa.
rado. de la. 

Yala. 

misma calidad, volviendo despues el fondo anterior y especialmente 

eo la parte Sur de la misma Ysla. El menor fondo hallado en el 

placer ha sido de li y 2 brazas próximas á las Costas, y fuera de él, 

cerca del veril se encuentran 25 y 30 brazas. 

A mas del placer de la Ysla hay otros dos al O. N. O. Y S. o. t 
O. de ella; el primero con extension de una milla y dos décimos del 

N. N. O. al S. S. E. dista de la Ysla 2il- millas; yel segundo con una 

milla de extension del O. N. O. al E. S. E. se aparta 6e la Ysla U.la 

milla y 8 décimos; ambos son de piedra y arena con placeres de ésta 

y yerba, en los cuales puede fondearse en 6 y 7 brazas de agua sin 

riesgo de rozar las amarras, pero no lo practican sino los Buques de 

la clase de Goletas y Balandras quedando expuestos á todos vien-
tos Y sus mares. 

Esta Ysla como las anteriores está desierta y no tiene agua dulce 
ni fondekdero ; mas sin embargo es muy frecuentada por los que se 
emplean en el trato ilícito ocultandose en ella con los géneros: al 
efecto suelen fondear siendo por poco tiempo, en la parte Sur de la 
Ysla en pequeños placeritos de arena que se encuentran dispersos 
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entre piedras con riesgo de rozar las amarras; pero ordinariamente 
lo verifican en urio de los dos placeres que acabamos de describir, 
donde en todo evento de tiempo ó de recelo de ser vistos de los 
Guarda Costas de Cartagena pueden dar la vela sin riesgo alguno. 

YSLA DE AREN AS. 

Esta Ysla es raza de arena con media milla de extension de nor· 
te á Sur; es muy estrecha y se halla al Sur de la parte Oriental de 
la Ysla larga distante una milia y 7 décimos, upartandose de la 
punta S. O. de la Y,la de Barú al Oeste una milla y 4 décimos con 
quien forma lo mas estrecho del Canal frecuentado entre estas Yslas. 
Está cultivada por vecinos del sitio ó pueblo de Barú que logran 
corta cosecha de maiz, yuca, yame y pocas zandias: tiene algunos 
árboles y macolla de mangles en la parte S. E. que la hacen notar, 
y no hay agua dulce, pero la consiguen los cultivadores en cacimbas 
cabadas de intento en las playas. 

La Ysla se halla como las otras circundada de bajo fondo de Placer que 

arena y piedra con lk, 2 Y 2! brazas de agua habiendo 3i en los cire;~!~' l. 
cantiles, y se extiende al Norte de la Ysla 7 décimos de milla; al 
Este 2 décimos; al Sur 3 décimos, y al Oeste 2t décimos. Puede 
fondearse en el placer del Sur en 4 Ó 4i brazas sobre arena, pero 
por mas abrigo del viento de la Briza y de su mar lo egecutan al 
Sur de la Ysla de Barú. 

Entre las Yslas Arenas, Larga y Rosario se halla un bajo de Baio6ulr6rl' 

forma triangular con puntas al Este, Oeste y S. O. y ensenada en '::di!:.1 
la punta occideutal, se prolonga á lo largo de la costa meridional de 
Ysla Larga desde la inmediaeion al placer del Norte de la de Arenas 
en direceion del Este Oeste eu cuya direccion tiene de extension 

una milla y 8 décimos, y de Norte á Sur entre ~I cantil Norte y el 
extremo S. O. una milla. El menor fondo sobre el bajo es de lk 
brazas escasas; el mayor 4~ y el mas general 2 y 2i sobre arena 
gruesa, cascajo y piedra, alternada con 4 y 4~ por irregularidad del 
fondo: á este bajo llamaremos del medio por no tener nombre 
alguno. 
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Canales entre Y slas del Rosario V la de Barú. 

El 6nico Cantil frecuentado de dichas Yslas, es el que resulta 
entre los placeres orientales de las Yslas Larga y Arena, y en el 

Occidental del 1"slote Perico, y Arrecifes que desde él y con direc. 
eion al S. O. van á terminar cerca de la punta S. O. de la Ysla de 
Bar6, y á cuyo canal llaman de Arenas. Este pues se dirige del N. E. 
al S. O. con mucho fondo entre los placeres oriental de la Ysla 

Larga y occidental 'del Yslote Perico, hasta el término S. O. de los 
arrecifes indicados y placer oriental de la Ysla de Arenas; pues 
desde 18 brazas de agua en la parte S. O. del Canal, se encuentran 
27 y 30 en la del N. E. habiendo de 19 á 23 en el illter~edio y 
todae sobre arena y lama; pero entre la parte S, E. de la Ysla de 
Arenas y la S. O. de la de Barú no pasa el mayor fondo de ó uraz .. , 
siendo el mas general de 4 y 4z sobre arena, y de pronto se cae en 
mucho fondo al Sur del Canal. La anchura de este en la parte N. 
E. entre el Cantil Oriental del placer de Ysla Larga en 4 brazas, y 
el Occidental del Yslote Perico en el mismo braceage, es de 2 mi. 

Ilas y un décimo del Este al Oeste, y desde aquí se estrecha sucesi. 
vamente, de modo que en 11\ parte S, O, entre los cantiles de los 

placeres de las Yslas de Arenas y Barú tambien en 4 brazas, solo 
tiene 7 décimos de mill .. de anchura, 

En la parte N. E, de este canal se encuentran dos placeres, uno 
muy pequeño con 6 brazas de agua sobre piedra y se halla al E,te 
de la costa oriental de Ysla Larga distante una milla y 4 décimos, 
separandose del Cantil del placer de dicha Ysla media milla. El 
otro se encuentra al N. 68900.' O. del Yslote Peoico distante 7i 
décimos de milla, con extension de 4, décimos de milla del N. E, al 
S. O. y con 6, óz y 6 brazas de agua sobre arena y piedra. Los Bu· 
ques mayores que pasan por este canal son bergantines y lo verifi. 
esn con viento largo. 

Los demas canales no deben practicarse por su estrechez, no 
baber marcas 6 enfilaciones que los indiquen, ni necesidad de pasar 
por ellos á fin alguno; mas sin embargo daremos noticias de ellos, 
y asl ; el que resulta entre el cantil del placer del Sur de Ysla Larga 
y el del Norte del bajo del Medio se dirige del Este al Oeste con 

anchura de eg á 4 décimos de milla, y fondo de 16 á 30 brazas de 

agua. El que forma el Oantil S. E, del bajo expresado con el del 
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N. O. del placer de la Ysla de Areons segun direccion del N. E. al 
S. O. pr6ximamente con anchura de 2 y 5 décimos de milla y fondo 
de 4 á 6z brazas, las primeras á la entrada del N. E.; Y entre el • 
bajo del Medio yel Cantil Oriental del placer de la Ysla del Rosa
rio el fondo es de 50 brazas. Últimamente el Canal que entre sí 
dejan el Cantil del placer del Norte de la Ysla del Rosario y el del 
Sur del bajo del Oeste de Y sla Larga se dirige del E. i S. E. al 
O! N. O. pr6ximamente y tiene de anchura 4 décimos de milla en 
lo mas estrecho con fondo en todo el Canal de 24 á 26 brazas de 
agua. 

Continua la descripcion de la Costa de Tierra-firme. 

... 

De la punta de Barbacoas del Golfete de Barú dista la de San CodDoelmiOolo 
e la COILa 

Bernardo del Golfo de Morrosquillo 27z millas al S. 16?OO' O. y 00 roDoral 
.. entre puutas 

toda la costa entre ellas es bap con varias puntas y ensenadas con d. &rb ..... 

playa y mangles alternados. En la iomediacion al frolltoll 6 punta y 8::r~r 
de Tigua (de esta costa) que es de mangles abanzados en la mar, 
principian varios cerritos 6 colinitas que con direccion al S. S. E: 
siguen cerca de la costa hasta el Pueblo del Ri?con donde terminan, 
y el mas alto y mas Norte de todos es el nombrado morrito de 
Tigua con loma tendida hacia el Sur é inclinacion rápida al Norte 
desde su punto superior; se halla al Este del fronton 6 punta del 
mismo nombre y sirve de reconocimiento de esta'Costa. As¡ mismo, 
dentro de las tierras hay sierras altas que se dirigen hacia el S. S. 
O. y entre ellas las mas notables son las de Maria y San Martin; 
esta última es de la que se trató ell las enfilaciones del bajo Salme_ 
dina del frente del Puerto de Cartagena de Yndias; es alta y se ha-
lla al Este del Cerro de Tigua distante de él 24z millas y de mar 
en fuera sirve de reconoci""iento de la costa (a). La sierra de Maria 
es tambien alta de aldas tendidas con cumbre redonda y se an-
cuentra al N. 28?00' E. del Monte de San Martin distante 9 millas, 
y del Morro de Tigua dista 29 millas al N. 74?OO' E. 

Entre las puntas de Barbacoas y Comisario que distan entre CostaoDlro 

.í llz millas escasas al S. 4?00' O., no hay otra alguna, y la cos_ ~:''l.= y 
Comiaario. 

Ca) Veaee la vista. de Bete paragoen la que 8e'~Dcluye tambien la de la Yela de San 

JJeruf!or4g· 

• 
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ta hace ensenada de corta entrada con playa corrida y mangles 
á la espalda, encontrandose en ella las boc"s de Hormigas, Cerrada 
y Matuna, por las cuales descargan en el m&r las grandes lagunas 

de la espalda, formadas por derrames de las crecientes del rio de 
la Magdalena y algunos Arroyos; dista la de Hormigas de la Puno 

ta de Barbacoas 2 millas y lz décimos aJ S. 12°00' E.; de la de 
Hormigas se aparta la Cerrada 2 millas y un décimo tambien al 
S. 12?00' E.; la de Matuna dista de la Cerrad .. 2 millas y 2 déci 
mos al S. 6?00' E . y la punta de Comisario se aparta de la última 

boca 5 m.illas y 4 décimos al S. 19?00' O.: por estas bocas no pue
den pasar sinó Piraguas, Canoas y Champanes. 

PDDlar.!:!.o La punta de Comisario es baja, poco saliente. con estero en el 
4eC... ., fronton que se mteroa en las tlerras, y está Orillada de mangles 

¡lar : los cuales se hace notar la punta: se halla circundada de pie_ 
dras con muy poca agua sobre ellas, entre las cuales velan tres 
en el cantil distan tes 4 décimos de milla de la punta al Oeste de 

ella. Este bajo fondo continua huci" el S. O. ! O., Y despoes hacia 
el S. ! S. O. al frente de la costa con 2, 2~ Y 4 brazas do agua. las 
últimas en el Cantil sobre arcna y pied"" basta la punta de Gua rda . 
raya. A mas de este bajo fondo, hay otro al Oeste de la punta de 

Comisario con 2 y 2z brazas de agua sobre arena y piedra y cuyo can. 
til occidental en 4 brazos de'agua distu de dicha punta 2 millas y 
6 décimos, y cerca del Cantil se encuentran 12 brazas. El canali. 

zo que entre si dejan dichos bajos fondos. tiene de anchura J ~ dé. 
cimos de milla con 5z y G brazas de agua y se dirige al S. 56?30' 
O. la distancia de 2 millos y 2 décimos, teniendo principio al N. E. 
cerca de las piedras que velan, y al Oeste de ellas. 

COIta entro 
puutas de 

Comisario y 
Tigua. 

Al Sur 23?00' O. de la punta de Comisario distante 3 millas y Si! 

décimos, se halla la de 'rigua, y entre ellas hay otra: tres ¡ruco 

salientes y sin nombre alguno; la Costa entre dichas puntas hace 

ensenadas de corta entruda, y la primera punta 6 mas inmediata á 
lB de Comisario dista do ella 7 décimos de milla al Sur; la segun

da se aparta de 111 primera 1;1 millas al S. 13?00' O.; y la tercera 
dista una milla y 2 décimos de la segunda al S. 37?00' O. apartan
dose de la de 'riguu 7 décimos dd milla al N 37°00' E. 'roda la 

costa es baja con cortas playas oríll.das de mangles, y la punta 
de 'rigua es tambien de mangles abanzados á la mar, segun se dijo, 
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los cuales continuan por todo el fronton hasta la puntll de Guarda-

Raya que dista de la unterior 6 décimos de milla al Sur de ell •. 

E,! bajo fondo de esta Costa se aban?a de ella desigualmente. 

pues /lu cantil occidental en 4, brazas de agua se separa do la punta 

de Comisario 2;\- millas al S. O. i o. y á esta distancia hllce el bajo. 

fondo punta ó codillo distante de la costa de través 8 décimos de 

milla., desde este punto doblando hacia el Este en distancia de 4, 

décimos de milla escasos; se dirige de>pues al S. ! s. O. separan. 

dose de la punta de Tigua G décimos, y de lu de Guarda-Raya 7 

décim.os de milla escasos. A este bajo fundo nombran de Tigua y 

fuera. ode él c;rca del Cantil se ellcuentran de 10 á 12 brazas de 

agua lWbre lama. 

Bajo fondo do 
Tigu,a. 

De la punta de Guarda-Raya que es la Sur del fronton de Ti. co.to entre 

glla dista la de San Bernardo 11 millas y 7 décimos al S. 25?00' O. G~~~r~;. 
pero eultre ellas hay varias puntas poco salientes y bajas, y la coso y ~r:::' 
ta que media es tambien baja y en general orillada de mangles 

formaniI<l ensenadas de corta entrada. 

La p .rimera es la de la nacienda que dista de la de Guarda-Raya· 

7 décimt's de milla escasOs al S. 5° 00' O. A esta sigue la del Rin. 

con-Chi .~o distante 2 millas y 4, décimos al S. 11° 00' O.; la punta 

hace peq.ueña ensenada al Sur que llaman Rincon Chico y la dá su 

nombre ~ de la última dista la de Rincon una milla y 8 décimos al 

S. 17° OO" O. y como la anterior hace ensenad ita al Sur que nomo 

bran el Riiocon, y el pueblo del mismo nombre se halla sobre un 

cerrito al .N. 81° OO' E. de la punta distante de ella una milla y 7 

décimos eg.casos. A la punta del Rincon sigue la Juan de Jesus que 

dista de elta una milla y 6 décimos al S. 390 OO' O. y al mismo rum o 

bo se halla. la de Piedras distante 2 millas; entre las dos últimas 

puntas hay otra sin nombré' distante de la de Piedras G décimos do 

milla escasu, s al N. 45° OO' E. La Punta de Piedras es frontoncito 

redondo de l'aca altura, escarpado .Y rodeado de piedras de ¡as cua· 

les velan alg: unas próximas al fronton, pero es abordable por l. parte 

Sur donde h 9 ce pequ eña Ens elladita. Desde la rUllta de Piedras 

hasta la del lloqueron hace la costa ellsenada con rlaya corrida en 

toda su exte", clan. y dichas puntas distan entre si una mili. y 4, dé. 

cimas al S. 34'? OO' O. Ultimamente dista de la punta del Baque· 

ron la de San: Bernardo 8 décimos de milla al S. 21 0 OO' O. 
La Punta ( le San Bernardo es la S. O: de un cayo de mangles P~~~~~:d~~ 
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anegado de extension de 6 décimos de milla del N. E. al S. O., y 

entre él y la costa queda canalizo estrecho que llaman el Boque
roo, frecuentado por Caooas y Piraguas del tráfico de Vlveres de Tolú 
y el Sioó que se dirigen á Cartagena de Yndias, 

Al S. 20? 00' E. de la punta de San Bernardo distante una milla 
y 7 décimos se halla el centro de un bajo de piedra que nombran el 

Pajarito; está tendido por su mayor extension que es de 8 déc.imos 
de milla del O. t N. O. al E. t S. E.; en su menor fondo tione 3: 

brazas de agua, habiendo en el resto 4 y 4!. Próximas al baj,o se 
encuentran 5 y 5i brazas al Oeste y 9 al Este y Sur, aumentando 
para afuera. 

El placer ó bajo fondo de la Costa, continua á lo largo del últi· 

mo trozo, de modo que haciendo codillo al frente de la PU'lta de 
Guarda-Raya, de quien se separa el Cantil 7 décimos de mili" al O, 
N. O. se dirige el mismo hacia el Este, aproximandose á la Cosl;a hasta 
li décimos de milla á ella, y de aqui sigue al S. 5° 00' O. hasta la 
punta de la Hacienda, desde donde se aparta sucesivamen te de la 
Costa, de suerte que de la punta de Rincon-Chico se aparta. 2 déci
mos de milla al Oeste; de la del Rincon media milla al N. O. ; de 

la de Juan de Jesus 8 décimos al N. O.; de la de Piedras .,1 N. N. 
O. una miila, desde donde dobrando y haciendo ensenada 8e dirige 
hacia el Oeste abanzandose una milla y 7 décimos, y últiraamente, 
desde aqui haciendo codillo dobla hacia el S. lO? 00' O. á circundar 
la punta de San Bernardo de la cual se aparta 6 décimos de milla 
al S. O. y al Oeste. 

T.I .. d. J.... En este bajo fondo se hallan las Yslas de Juande Jesus y Cabru , 
d.J .... ,. na, la primera es uo pequeño cayito de mangles que estil al N. 
Cabruna. 

10° 00'0 de la Punta de Juan de Jesús, distante 3 décimos de milla 
- y la otra e. de terreno fi,'me de extensioo de 2 décimos {le milla de 

forma cuadrilátera con muchas p~dras hacinadas en J a parte del 

Norte, playa corrida en la del Oeste y corta en la del S. E. teoiendo 
el resto cubierto de mangles altos espesos que la hacen notar, dista 
de la Punta de Piedras 9 décimos de milla al N. 10° OO'~ E" y el can· 
til ma. Occidental del bajo fondo en 01 parage que ha,oe Codillo, se 

aparta de la Ysb 2 millas y lt décimos al Oeste. Ec,tre el Cantil 
Occidental del bajo fondo del Oeste de la Yal. de Cabruna, y el 
Oriental y S. E. de la de:Salamanquilla se encuentra el Canal freo 
ouentac!o entre Yslas de San ~erPl'rdO nombrado de Salamaoquilla. 
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Desde la inmediacion :1 la punta de Guarda-Raya hasta ~as pro

ximidades á la Ysla Cabruna, el bajo fondo de la Costa tiene 2~ y 3 

brazas de agua sobre arena; pero desde la inmediacion :1 dicho Ysla 
aunque tambien hay alguna arena, el fondo general es piedra con 2, 
2t Y 3 brazas de agua sobre ellas, y .5 Y 6 en los Cantiles. (al 

·Descripcion de las Y slas de San Bernardo. (b) 

YSLA DE TINTIPAN. 

Las Yslas de San Bernar~o son 11 inclusas las de Juan de Jesus 
y Cabruña ya descriptas, y .5 Yslotes, y la mayor y mas Norte de 
todas, la de Tintipan : esta se halla tendida del E. al O. por su mayor 
extensioo consistiendo en una millay 9 décimos escasos, con anchura 
desigual de Norte á Sur siendo la mayor de una milla y dos décimos 
entre la punta Norte y la Costa meridional. Las puntas Norte y N_ 
E. incluyen ensenada con playa seguida que puede considerarse di· 
vidida en dos por una puntilla poco saliente que se halla pr6xima
mente en la mediania, y dichas puntas distan eotre sí una milla y 7 
décimos al S. 62° 00' E. La Costa Oriental inclusa entre las puntas 
N. E. Y S. E. tiene 4 décimos de milla do Norte á Sur, y es de riba· 
citos bajos con playa corta en la Punta S. E. La costa meridional 

hace ensenada insensible al Norte entre las puntas S. E. y S. O. y 

tiene varias playas cortas interceptadas por puntillas de mangles 
poco salientes, su extension entre dichas puntas al So 86° 00' 0_ es 

de una milla y 8 décimos. U1timamente las Costas occidental y N_ 
O- son de mangles abanza"os en el mar entre los cuales se in t rodu_ 

ce aquella en la Ysl. y forma grandes cienagas y pantanos; la costa 
O~idental entre las puntas N. O. y S. O. tiene 9 décimus de milla 
de extension del Norte:l Su r y la N. O. 6 décimos de milla al S_ 

46° 00' O. entre las puntas Norte y N. O. y todo el resto de la Yala 
esta cubierta de manglet. 

(a) Describiremos las Ysla.s de Sallo Deruardo. sus canlllos, bajos, fondos y arreci
fes, y despuee continuarcmo·s con la de 11\ Tierra- firme. 

eb) Valse al P1JlDO -do 1aa 1"81as, 



E"",lIo. 
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En la inmediacion á la punta S. O. de la Ysla Tintipán y al 
Oeste y S. O. de ella, hay 3 cayos pr6ximos entre si situados de 
Norte á Sur, el mas Norte tiene un décimo de milla de Sur :\ Norte 
y los otros dos del N. E. al S. O. entre 1 y ! décimos; los dos 
mas Nortes son de mangles inundados y el del Sur no está inundado 
y hay en él otros árboles y pocas palmas de Cocos. 

Todas las Yslas de San Bernardo están rodeadas de bajos fono 
dos de arena y piedra, con 1!, 2 Y 2t brazas de agua y :; y 6 en los 
cantiles, pero á mas de los particulare. de las Y sla. hay otro pla. 
cer gener.1 que circunda á todM las Occidentales por el Norte, 
Oeste y Sur; tiene principio en la Ysla Tintipan, y termina en la 
de Ceycén; esto supuesto describiremos las demas YsI.s y despues 
daremos razon de las circunstancias del placer general. 

MUCARA. 

Las Yslas Mucara se baila al S. 70° 00.' O. de la punta S. O. 
de la de Tintipan distante 7 décimos de milla escasos, y su mayor 
extension del E. N. E. al O. S. O. es de media milla coó ancb~ra 
de solo 2 décimos. Esta Ysla es de terreno mas firme que todas 
las otras. con ribacitos de S á 9 pies de altura en sus Costas y pla. 
ya corrida en la del Norte. Aunque hoy está desierta parece ha 
sido cultivada conrervandose algunas palm.s de Cocos, pies de 
plátanos y matas de algodon dispersas; no tiene agua dulce y se 
e~cuentra en el placer de bajo fondo que es continuacion del de la 
Ysla de Tintipan y sus cayos del S. O. 

Al Norte de esta YsI. Mucara distante de ella tre, décimos de 
milla bay un escolio de extension de medía mili .. del N. O. al S .• E. 
en el cual unas piedras velan, otras e,tán sobre-aguadas, y las res
tantes no tienen sobre sí mas de una braza de agua, y se halla en 
el placer general de las Yslas. ~ 

MARAVILLA. 

Esta Ysla se encuentra al Sur de la Mucara distante G décimos 
de milla; su figura es triangular con puntas al Norte, Este y SU( 
en terreno l. mayor parte inuudado, pero con mangles altos en éL ; 
se extiende de Norte á Sur S décimos de milla y del Este.1 Oeste 
3 décimos entre l. puuta oriental y Costa occidental, disminuYIlIl-
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do hacia ambos extremos y tiene ensenadas al Norte y Sur de la 
punta oriental. 

Al Norte 72° OO.' E. de la punta Norte de la Ysla Maravilla 
bay un cayito pequeño de mangles distante 2 décimos de milla, y 
así él como ta Ysla se hallan dentro del bajo fondo en que se en· 
cuentran tambien las Yslas Tintipan y Mucara, y el cual arroja 
puntas al Este del Cayito y S. S. E. de la Ysla Maravilla con ense· 
nada entre ellas, y el cantil en dichas puntas se separa 6 décimos 
de milla del Cayito y 9 de la punta Sur de la Ysl~ Maravilla; y 
últimamente al Este de la Ysla Mucara hace ensenada aproximan· 
dose el Cantil á ella hasta la distancia de solo lt décimos de milla. 
Entre las Yslas Tintipan, Mucara y MaravÍlla no hay Canal que ten. 
ga mas de 2 brazas de agua . . 

Otro escollo semejante á el del Norte de la Ysla Mucara se en· IIscollo. 
euentra al S. 67.0 00.' O. de la Ysla Maravilla distante una milla 
pero fuera de las Piedras sobre aguadas se encuentran sobre él 2t 
Y 3 brazas de agua. Tiene su extension del Este al Oeste una milla. 
y un décimo, y de Norte á Sur media milla, hallandose en el placer 
general de las Y slas. 

CARACOLILLO. 

La Ysla Caracolillo es pequeña y estrecha pues del N. N. E. al 
S. S .. O. solo tiene3 décimos de milla con uno de arlchura, es de 
Mangles altos pantanosos y su punta Sur rasa de arena. Se balla al 
S. S. E. de la Ysla Maravilla distante 3 millas y 2 décimos y de la 
de Ceicen se aparta 3 déoimos de milla al Norte, está circundada 
de bajo fondo de arena y piedra con lt y 2 brazas de agua sobre 
él, que es continuacion de ~ de la Ysla de Ceicén y cuyo cantil 
se separa al Este de la Ysla Caracolillo lt décimos de milla, y al 
Norté de la misma media milla. Entre los placeres de esta Ysla y 
los de las Yslas Maravilla y Panda queda canal á pasar por el Sur 
de la Ysla Tintipan y Norte de las de Panda y Mangles. 

CEIOÉN. 

La Ysla Ceicén es la mas meridional occidental de todas las de 
San Bernardo, y se halla segun se dijo al Sur de la Caracolillo dis. 
tante 3 décimos de milla. Se extiende del N. E. al S:O. 8 décimos 

I 
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de milla, con solo dos de anchura, y está cubierta de varios árboles 

y orillada de mangles. Tiene en la parte N. E. laguni!'" de agua 
dulce de las que recoge en tiempo de lIubias, y la del N. E. Cienaga 
de agua salada muy abrigada de todos vientos, pero la boca es estre
cha con poca agua aunque dentro se encuentran 3 y 4 brazas sobre 
fango. 

. Al O. N. O. de la punta S. O. de la Ysla, hay un cayito de mano 
gles con playa al Este y dista de dicha punta un décimo de milla. 
Así esta Ysla como la Carocolillo y el Cayito expresado se hallan 
rodeados de un mismo bajo fondo d. arena y piedra con iz, 2 y 27 
brazas de agua y 5 Y 6 en los cantiles é inmeJiatos á e.to. hay 18 
y 20 brazas sobre lama. Se aparta el Cantil expresado al S. 73°00' 
O. de la Ysla Ceicén lz millas, en cuyo término hay canalizo para 
pasar el placer general de la. Yslas, al S. O. de la misma se separa 
media milla. y de la Costa Sur 6 S. E. solo se aparta un décimo de 
milla. 

PANDA. 

La Ysl. de Panda es de mangles y su terreno anegado en parte 
y el resto pantanoso, pero una ensenad. de la Costa del Sur tiene 
playa: la extension de la Ysla es de 8~ décimos de milla escasos 
en direccion del N. E. ± E. al S. O. t O. con anchura de 2 décimos 
de milla. Se halla .1 N. 3&° 00' E. de la Ysla Ceicén distante 3 mi. 
llas; de la punta S. E. de la Ysla Tintipan dista 2 millas y 2 déci_ 
mos al S. 13° 00' E., Y de la de Mangles se aparta una milla y 2 
décimos al S. 56° 00' O. Está rodeada de bajo fondo da piedras so

bre el cual hay de 1t á 4 brazas de agua, las últimas en los cantiles, 
y cerca de ellos fuera del placer se encuentran de 10 á 14 brazas. 
El bajo fondo se prolonga al S. 38° 00' O. de la Ysla "8 décimos de 

milla, de la costa Occidental se aparta el can ti! un décimo de milla 
escaso, y cuyo canti! se dirige al Norte hasta la distancia de una 
milla y 6! décimos de la punta N. O. de la Ysla,donde háciendo co
dillo dobla dirigiendose al N. 76° 00' E. por extension de una milla 
y 2 décimos aquí vuelve á formar codíllo distante de la punta N. E. 
de la Ysla 1 t millas al N. 50 00' E. de ella y doblando hacia el Sur, 
pero en arco, hace ensenada al S. O. acercandose al cantil de la punta 
N. O. de la Yola de Mangles 3 décimos de milla al N. O. de ella: 

por la parte del Sur solo se abanza al bajo fondo un décimo de milla 
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y continuando hacia al N. 55° 00' E. circunda á la Ysla de Mangl es 
segun se dirá en su 1 ugar . . 

MANGLES. 

La Ysla de Mangles se halla al N. 56?00' E. de la de Panda distante 
una milla y 2 décimos según se dijo; tendida del N. 70~00' E. al 

S. 78°00' O. en cuya direccion tieae de extension. una milla y me· 
dio décimo, con anchura de 1! décimos en su mediania, disminu· 
yendo esta hacia los extremos que terminan en pu ntas ; es de Man. 
gles abanzados á la mar y pantanosa en el interior; pero su punta 
E. N. E. es firme con playa en ella. Está en placer de bajo fondo 
que es continuacion del que circunda á la Ysl. de Panda y Be pro. 
longa al N. 55° 00' E. de la punta E. N. E. d~ la de Mangles, la dis. 
tancia de 2 millas y 4 décimos con anchura de una milla próxima. 
mente: el fondo en este placer es de 2 y 3 brazas de agua sobre 
piedra y 4 en los cantiles; exceptuamos la inmediacion á la Ysla y 
.1 fren 6 caoal entre 0118 Y la de Panda que solo tiene una y li bra. 
zas. El cantil se aparta de la Costa Sur de la Ysla un décimo de 
milla, y de la punta E. N. E. para el Norte de ella se separa 7 déci· 
mos, habiendo inmediatas á los cantiles fuera del placer 10, 11 Y 
auo 18 brazas con 20 en la parte oriental. Esta Ysla y placer con la 
de Palma, y el suyo que dista de la puota E. N. E. de la de Man· 
gles 2 millas y un décimo al S. 42° 00' E. forman el Canal que nomo 
bramas de Mangles, el cual por no conocido hasta ahora no ha sido 
practicado por Buque alguno, y es mas franco que el único que freo 
cuentan entre las Yslas de Salamanquilla y Cabruna. Puede fono 
dearse al Sur de la Ysla de Mangles en 16 6 19 brazas de agua 
sobre lama distante de la Ysla 3 décimos de milla, pero convendrá 
egecutarlo en la parte O. S. O. de la Ysla, donde se tendrá mucho 
abrigo de la mar y viento de la Briza. 

PALMA. 

Esta Ysla es de terreno firme aunque bajo, y su mayor extension 
del E. t S. E. al O. t N. O. 9 décimos de milla. La costa Norte hace 
ensenada de corta entrada presentandose la del Sur en arco saliente 
6 convexo con varias puntillas de mangles abanzadas á la mar y ter. 
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mina en puntas al Este y Oesto, siendo la oriental playa rasa: la 

anchura deesta Ysl. en su mediania es de 3 décimos de milla dis. 
minuyendo hacia ambos extremos. Al Norte 52° 00' E. de la punta 
Oriental de esta Ysla distante media milla se halla la de Salaman. 
quilla, y ambas estan circundadas de un miSlno bajo fondo de arena 
y piedra, sobre el cual hay de lz á 2~ brazas de agua con 4 á 6 en 
los cantiles, aumentando á 9 Y 12 inmediatamente fuera del placer. 
Se abanza éste al Oeste de la Costa Occidental de la Ysla d. Palma 
a décimos de milla; al Sur de la misma tambien tí décimos; al S. 
E. de la punta Oriental 5 décimos, :\ cuya distancia Ince codillo, y 
siguiendo hacia el Norte bace ensenada, cuyo término oriental, que 
tambien forma codillo, dista de la Ysla Salamanquil la al S. 18° 00' 

E. en distancia de 9 déchnos, y Cornando arco sígue al N. 5° 00' E. 
en extension de 4 décimos escasos donde forma codillo al N. 58° 00' 

E. de la Ysla Salamanquilla, distante 9 décimos de milla á ella: 
desde el último cod¡¡¡o se dirige el Cantil al Oeste en distancia de 
una mil'Iu, en cuyo término vuelve á hacer codillo al Norte de la 
Ysla Salamanquilla que dista de ella 4! décimos de milla y de aq1lí 
dirigiendose al S. 21° 00' O. se acerca á la punta oriental de la Ysla 
de Palma hasta la distancia de 2 décimos de milla, donde haciendo 
ensenada vuelve para el Norte; y últimamente formando codillo 
revuelve al Sur á unirse con el de la Costa Occidental de al Ysla de 
Palma, se abanza el último codillo una milla al Norte de la misma 
Ysla. 

En la Ysla de Palma no hay agua dulce y está desierta, pero po. 
rece ha sido cultivada quedando algunos restos como el Palmar de 
Cocos de la Costa Norte cerca de la parte Occidental que lo acredita, 
está cubierta de maleza y tiene pocos árboles frondosos. Al Sur de 
esta Ysla puede fondearse en 14 y 15 braza, sobre lamoo, distantes 3 
décimos de milla de la Ysla, y se logrará algun abrigo del viento de 

la Briza y de su mar. Su punta oriental se halla en latitud Norte 
9? 42'20." Y en longitud t4? 14.'2l." al Oe,te del Meridiano ddi 
Fuerte San Andres del Puerto España en la Ysla de Trinidad de 
Barlovento, y desde ella demoran la punta de San Bernardo N. E. 
de la grande Ensenada del Golfo de Morro'quillo al S. 36.0 00.' E. 
Distante 3 millas y 3 décimos: el punto sup. rior del Cerro de Sao

tero del Puerto de Cispala al S 1? 00.' E. di,tante 23~ millas; la 
mediania de la boca del Puerto de Cispata del Sur del puerto de 
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este nombre al S. 12~ 00.' O. distante 28 millas y un décimo (a) y 
la punta Sur de arenas de la Ysl. Fuerte al S. ¡¡l.°00.' O. distante 
33 millas y 7 décimos. 

SAL AMAN QUILLA. 

Esta Ysla es muy baja y pequeña, pues en direccion del O. N. O. 
al E. S. E. que es la de Sil mayor extension solo tiene 1z ilécimos de 
milla, y de anchura poco mas de medio décimo: la Costa Sur bace 
ensenada con playa corrida de uno á otro e .• tremo de la Ysla, yel 
resto de ella está cubierto de maleza con algunos mangles. Se halla 
segun dijo el, el placer que es continuacion del de la Ysla de Palma 
distante de su punta oriental media milla al N. 52~ 00' E. Y la Ysla 
Cabruna se aparta de la Salamanquilla 2 millas y 7 décimos al Este; 
últimamente, se dijo tambien que entre el placer Oriental y S. E. de 
la Ysla Salamanquilla y el Occidental de la Ysla Cabruna, se forma 

el Canal de Salamanquilla de quien se dará razono 

Bajo fondo que circunda á las-Y slas de San Bernardo mas 
Occidentales. 

El bajo fondo ó placer que circunda á las Yslas de San Bernar. 
do por el Oeste, principia en la Ysla Tintipán la mas norte de todatt 
y termina en la de Ceicén la mas S. O. de las mismas: es muy irregu. 

lar en su fondo, pues de 2t á 5 brazas de agua se suele pasar de 
pronto á 12 Y 14 Y mas brazas volviendo inmediatamente al fondo 
anterior: En el hay varios escollos de quienes hemos dado razon, 
tratando de las Yslas, y de los cantiles del placer en 6 y 7 brazas se 
cae inmediatamente en mUJiho fondo hacia afuera sobre lama ver· 
dosa: Este pues se abanza 'de la Costa Sur de la Ysla Tintipan 11 
décimos de milla escasos, habiendo fuera de él próximas al cantil 9 
brazas de agua sobre arena, que aumenta de pronto hacia el Canal 4 
21 Y 22 brazas sobre lama arenosa: Al Este de la punta N. E. de la 
Ysla se abonza dicho cantil media milla, y al Norte de la misma puno 
ta, 9 décimos de milla escaBOS : desde aquí se dirige el Cantil hacia 

ta.) Vease la. vista de la.s S¡erra~ de Sotavento d(} Ca.rtagena. de Yndiae que 
incluye dichos cerros, los cualos sirven de redouocimiellto del Puerto de Ciapata. 

11 
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el Oeste apartándose de la punta Norte de la Ysla 3 décimos'de mi· 
lla; de la punta N. O. de la misma Ysla 8e separa el Cantil N. O. 4 
millas y 3 décimos, desde donde formando aroo convexo 6 oodillo se 
dirige hacia el S. 18° 00' O. en distancia de 3 millas y 8 décimos, 
cuyo término dista de la Y.la Mucara 4 millos y 3 décimos escasos 
al S. 75° 00' O.; desde este punto continua al S. 15° OO' E. en dis 
tancia de 2 millas apartándose dicho término de la punta Sur de la 
Ysla Maravilla 4 millas y 1~ décimos al S. 66°00' O : El cantil sigue 
al S. 39° 00' E. la distancia de una milla y 9 décimos escasos distan
do dicho término de la Ysla de Ceicén Si millas al Norte 75° OO' O.: 
este punto és el mas entrante de una ensenada que se interna al 
Este, y desde el se diri~e el cantil al S. 17° OO' O. la distancia de 
2 millas y 1~ décimos, siendo este término el S. O. del placer dis_ 
tante de la Ysla de Ceicén 4 millas y 2~ décimos al S. 72° OO' 0_ 
Desde aqul formando Codillo" sigue al S. 84° 00' E. en distancia de 
2 millas donde vuelve á hacer codillo distante 2t millas de la Ysla 
Ceicén al S. lí2° OO' O. Desde este último punto hace el Cantil En
senada hacia el Norte y dejando paso al placer por canalizos estre' 
choe y tortuosos se dirige á pasar por el Sur y Este de la Ysla Cei
cén, apartándose al Este de ella solo medio décimo de milla y con
tinuando al Norte circunda á la Ysla de Caracolillo y se separa al 
Norte de ella media milla. Las calidades del fondo dentro del placer 
desde sus cantiles son cascajo, arena gruesa, piedra mucara, cara. 
colillo, conchuela y yerba, y fuera de él lama verdosa suelta. mas 
sin embargo en uno ú otro punto dentro del placer se encuentra 
lama en pozas de 14 y 15 brazas de agua; últimamente debemos 
manifestar que en las bordadas que sobre el)placer se dieren, siendo 
buques grandes no deberán bajar de 25 á 30 brazas de agua. 

Fuera del placer general que acabamos de desctibir hay otro al 
N. 37° 00' O. de la Ysla Mucara distante 2z millas, el cual con ex
tension de 7 décimos de milla en direccion del N. 37° 00' O tiene 
4t y 5~ brazas de agua sobre piedra, y en el fren que dejan ambos 
placeres se encuentran 12 y 13 brazas sobre la misma calidad. 

Así mismo entre las Yslas del Rosario y las de San Bernardo 
bay otro placer con fondo de 4 á 8 brazas sobre piedra y arena, es 
de forma cuasi circular, por cuya circunstaQcia le nombran de la 
Corona y tiene de extensivn una milla, distando de la Ysla del Ro
lario 14t millas al S. 41° 00' 0 _ de ella. 
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Canales entre Yslas de San Bernardo. 

CANAL DE SALAHANQUlLLA. 

El canal que resulta entre el placer del Este y S. E. de la Ysla 
de Salamanquilla y el Occidental de la Ysla Cabruna, se dirige al 
Norte 47° 00' E. con ancbura de tres décimos de milla, y el fondo 
en él es de 10 á 13t brazas Bobre fango y " en los cantiles; los Pla. 
ceres segun se dijo tienen poca agua sobre sf, y por consiguíente si 
se separasen del preciso paso se caerá en uno ú otro placer con ries' 
go de barar; el Canal Be halla m.s próximo á la Ysla Salamanquilla 
que á la Cabruna, y asf, los que lo practican procuran aproximarse 
mas tí la primera, y si los tiempos son claros descubren el placer de . 
la Ysla Salamanquilla, y les facilita el paso; pero en dfas cubiertos 
que no tienen dicho auxilio el Escandallo les sirve de guía. Dista 
de la Ysla Salamanquilla el principio Norte del Canal al N. 79° 00' . 
E. una milla escasa, y el cantil occidental del placer, de la Ysla Ca· 
bruna se separa de ella 2 millas y 1z décimos al Oeste. Estas dis. 
tancias, la vista y el Escandallo, son las únicas balizas para pasar el 
canal por no haber .en/ilaciones que lo indiquen, y ha de egeeutarse 
con vientos largos. (a) 

CANAL DE MANGLES. 

El Canal de Mangles es el que resulta entre la Ysla de este 
nombre con sus placeres del Sur y Este, y los del Norte de las 
Yslas de Palma y Salamanquilla. Sigue la direccion del N. ó5~00' 

~ 

E. por su mediania, y su· menor anchura entre los placeres expre-
sados es de unn milla y 1! décimos, y el fondo en él desde 16 hasta 
26 brazas de agua dulce sobre lama disminuyendo hacia los 
cantiles de los placeres de modo, que en ellos se encuentran 10 y 
12 brazas sobre arena gruesa, cascajo y piedra: Esta última cir
cunstancia de braceage y calidades del fondo puede servir para 
libertarse de los placeres en varios casos, y especialmente cuando se 
escasease el viento y se quisiere continuar sobre bordos. 

(a) ,Se estaba en la. creencia <le que no habia. otro canal entre las YslruJ de San 
Bernardo IDaa que el do Salamanquilla., pero so verá hay otros dos preferibles 
olpecialmente el quo nombramos de Ma.ngles. 
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Viniendo del Sur con vientos del Sur al N. O. por el Oeste, 
que son los ordinarios en tiempo de iuvierno, es franquísimo el 
Caoal para toda clase de embarcaciones, pudiendo servir de baliza 
para pazar por él el morro de Tigua, que se presenta al frente del 
canal por la del N . E.: este Mono es único en la costa desde Carta· 
geno de Yndias al puerto de Cispata, y por lo tanto inequivocable. 
El punto superior del Morro expresado se halla respecto al canal 
al N. óóOOO' E., que es decir al mismo rumbo de la direccian 
media del Canal; por consiguiente estando al Oeste de la Ysla de 
Palma, se hará el rumbo del Norte hasta marcar dicho morro al 
N. óó~OO' O. que se le pondrá la proa y se seguirá as! hasta estar al 
Norte de la Ysla Salamanquilla, que podrá ceñirse al Norte libres 
de los riesgos del Canal. 

Queriendo embocar el canal por la parte del N. E. en la Esta. 
cion de Brizas, se dirigirán á ponerse en el arrumbamiento expresa· 
do para el morro de Tigua, y estando en él se dirigirán al rumbo. 
opuesto, con lo que se irá por medio del Canal. Tambi~n la Ysla 
de Ceicén podrá servir de baliza para este paso viniendo del Norte; 
pues 8e halla al frente del Canal por la parte del S. O. y es la mas 
S. O. de las Yslas de San Bernardo y aunque cubierta de mangles 
como cuási todas las demas, por dicha circunstancia se hará nota.. 
ble y tambien por la proximidad de una pequeña Ysla llamada 
Caracólillo que se halla al Norte de ella y un Yslotillo de mangles 
próximo al Oeste. Para pasar el Canal sirviendo de Baliza la Y sla 
expresada, debemos advertir demora respecto á la direccion del 
Canal al S. 57~ 00: O., por consiguiente estando al Norte de la 
Ysla Salamanquilla y marcando la de Ceicén al rumbo dicho ae 
pondrá la proa á dicha Ysla, y hallándose al N. t N. O. de la punta 
N. O. de la Ysla de Palma, se hará el rumbo que moa convenga 
segun á donde se dirijan. A 

No obstante lo expuesto que con seguridad dirigirá el paso por 
el Canal, deberá notarse la accioo de la corriente hacia el O. N. O. 
que es b ordinaria para enmendar el rumbo pocos grados si lo exi. 
giese, y si estantlo en Canal sobreviniese calma, 'deberá darse fondo 
hasta qull se entable el viento, -

Aunque en la descripcioo de las Yslas de Sao Bernardo bemos 
dado mzon de los pl aceres que particu larmente las rodean, no estará 
demos hagamos mencion de ellos eo este lugar respecto á los del 
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Canal p.ra completo conocimiento de éste, sin tener que acudrr 
á descripciones anteriores que seria molesto, y así; el placer 6 bajo 
fondo que circuye á las Ysla. de Mangles y de Panda no se abanza 
de la costa Sur de la de Mangles mas que dos décimos de mili;" 
pero por la del Este' con direccion próxfmamente al E. N. E., sale 
la distancia de 2 millas y 3 décimos coo fondo sobre él desde 2 hasta 
ó brazas sobre arena gruesa cascajo y ¡íledra, hallándose las últimas 
en los cantiles: este placer en la parte oriental de dicha Ysla tiene 

de ancho una milla y 9 décimos. 
Al Norte de la Ysla Salamanquilla distante de ella 9 décimos de 

milla hay en canal un bajito de arena y piedra con 3 y 3i brazas de 

agua sobre él y 12 Y 13 sobre arena gruesa al rededor en sus pro. 
ximidades, y su extension es de un décimo de milla. El placer qne 

. circunda las Yslas Salamanquilla y Palma se abanza al Norte de la 
primera media milla y una al Norte de la de Palma: este último 
con el cantil Sur del Placer de la parte oriental de la Ysla de Man. 
gles forma lo mas estrecbo del Canal, siendo su anchura de una 
milla y 111- décimos segun queda dicbo. 

CANAL DE TINTIPAN. 

Este canal no presta la seguridad y facilidad para pasar por él 

que el de Mangles, por tortuoso y tener rodales de piedras que para 

caso de calma son perjudiciales por ser preciso en tales circunstan. 

cias fondear, y podrán lastimar las amarras. Si los vientos fueren 

largos para pasar por este Canal se conseguirá con facilidad; pero 

siendo escasos no será prudente boltegear en él no habiendo mareas 
que indiquen 108 puntos sanootes de los bajos fondos de. uno y otro 
lado del canal: mas sin embargo, lo describiremos y los navegantes 
harán el uso que estimen conveniente. 

El canal resulta entre la Costa Sur de la Ysla Tintipan y BUS 

placeres del Este y Sur; los del Norte, Oeste y S. O. de la Ysla de 
Panda; el de la parte oriental de la Ysla Maravilla, y últimamente 
los del Norte y Este de la Ysla Caracolillo. El placer de la Costa 
Oriental de la Y sla Tintipan se aparta al Este de la punta N. E. me· 
dia milla y solo 111- décimos de mma de la punta S. E. y Costa Sur: 
el de la parte Norte de la Ysla de Panda se aparta de la punta N. 
E. 'i millas y de la N. O. una milla y 7 décimos escasos. pór la 
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parte Occidental de esta Ysla se abanza un décimo de milla, y de 
la punta S. O. sale al S. 38°00' 0.8 décimos de milla: el del Nor· 
te de la Ysla Caracolíllo se aparta de ella media milla, y el 
Oriental de la misma solo se separa li! décimos de milla. 

Se dirige el Canal al Oeste á lo largo de cuasi toda la costa Sur 
de la Ysla Tintipan doblando despues al Sur, y su anchura entre 
el placer del S. E. de dicha Ysla y el del N. E. de la de Panda, que 
es lo mas estrecho, es de 9 décimos de milla: entre el Placer del 
N. O. de dicha Ysla de Panda y .1 Oriental de la Y.la Maravilla 
J¡ milla, y últimamente entre el del S. O. de la Y.la de Panda y el 
del Norte de la de Caraco1íllo una milla y dos dé'cimos. 

El fondo en este Canal es irregular con 4 y 6 brazas de agua 
en los cantiles de los placeres y desde 14 hasta 26 en canal, siendo 
de 20 brazas el mas general; pero se encuentran en él algo separa. 
dos de los placeres de la. Yslas rodales de piedra con 8 y Si brazas 
de agua sobre ellas. 

Si viniendo desde el Norte con viento de la Briza se quisiere 
paBar por este canal, se acercarán á la punta S. E. de la Ysla de 
Tintipan hasta la distancia de tres décimos de milla. y seguirán 
bacia el Oeste á lo largo de la costa Sur de dicha Ysla hasta estar 
poco al Este de su mediania ; y desde aquí se dirigirán al Sur, por 
cuyo rumbo se irá por media canal á salir entre los placeres del 
S. O. de la Ysla de Panda y los del Norte y Este de la de Caraco. 
lillo, en este último fren se hallarán 14 y 15 brazas, y estando como 
una milla al N. N. E. de la última Ysla se hará el rumbo del S. E. 
con lo que saldrá del Canal. 

Viniendo del Sur con vientos largos de esta parte procurarán 
ponerse á una milla al N. N. E. de la Ysla Caracolillo y dirigiéndose 
al Norte hasta estar á 3 décimos de milla de la costa Sur de la Ysla 
Tintipan, continuarán despues al este á dicha distancÍil de la Costa 
expresada. 

Al Sur de la Ysla Tintipan puede fondearse en 16 á 20 brazas 
sobre lama á distancia de dos décimos de milla de la costa donde se 
tendrá mucho abri~o del viento de la briza y total de su mar. 

Continua la descripcion de la Costa de tierra-firme. 
GOLFO DE MORROSQUILLO. 

Al espacio de mar que media entre las )'slas de san 13ern~rdo! 
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la Fuerte y la Costa de Tierra-firme que las hace frente nombran 
Golfo de Morrosquillo. Es hondable en toda su extension con fondo 
de diez á 25 brazas de agua sobre lama verdosa, siendo el mas ge· 
neral de 10' á 20 brazas; por consiguiente puede Jejarse caer un 

. " ancla en cualesquiera parte en la estacion de Brizas flojas y en - la 

de calmas y Vientos variables. (a) 
La Costa forma grande ensenada entre puntas de San Bernardo E_nada d. 

y Mestizos, siendo la última la inmediata al N. O. de la boca del To16. 

Puerto de Cispata, y distan entre sí 16 millas y 3 décimos demo· 

randa al S. 18?00' O. y al contrario. En esta Costa se halla la vi\la 
de Santiago de Tolú, situada á orillas de la mar, que dista de la 
punta de San Bernardo 12 millas y 7 décimos al S. 34?00' E. 

Desde el Boqueron de la punta de San Bernardo se dirige la c •• 1a del Ho. 
Costa hacia el N. 58° 00' E. en distanéia de una milla escasa, ter. quoron. 

minando en la boca de Una Cienaguita de corta entrada entre 
mangles. 

Al S. 78° 00' E. de la boca de la Cienag.uita expresada distante Frontoneito 

media milla, se halla un frontoncito poco alto pero muy distingui. t:u:.d •. 
ble por grupo 6 Macolla de Árboles altos que tiene sobre si, y le 
llaman de la aguada por salir de él al mar corto manantial de agua. 
muy buena de la que suelen proveerse las Canoas del tráfico. Desde 

este frontoncito hasta la punta Berruga la costa es de ribaz~s me· 
dian.mente altos con cortísimas playas entre puntas, y se dirige al 
S. 86° 00' E., distante dichos puntos entre sí 3 millas, pero hasta 
dicho frontoncito la costa es muy baja orillada de mangles. 

Entre el frontoncito de la Aguada y la punta Berruga hay otros n.. I 
. vu.ta eotre 8 

tres poco notables, que están cuasi en la enfilacion de aquellas: el f,onlonelto 

primero morrillo del Mam6n y dista del frontoncito de la Aguada 6 d;~p~~:t 
déCimos de milla largos; al segundo llaman Morillo y se aparta del Be,rup. 

anterior una milla, y el tercero á quien tambien llaman Morrillo, se 

separa del segundo 7 décimqs de milla, y de la punta Berruga me· 

dia milla. 

(a). Por la circunstancia expuesta. y tener franca entrada y salida a.l ma.r con 
todos vientos entre Yslas Ceicon y la fuerte, suelen en tiempo de guerra. frecuen
tar este Golfo los Corsarios enemigos con objeto de aprosar la.s callOas de víveres 
de Tolú y Sinú la8 del giro del Choc6, las ombarcaciones costanerM del tráfico 
de Puerto-Velo con Cartagena de Yndias, y últimamente lo.s que en tiempo de 
invierno recala.n sobre Yslas de San Bernardo yendo de Europa., de !JJJ Antilla. 
~ de 9tro! puntos ti barloven*o de Oa.rtagena. 
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Al Este de la punta Berruga distante 9 décimos de milla está el 
puertecito del mismo nombre, que lo es únicamente para Canoas, 
las cuales cuando las Brizas son frescas suelen refugiarse en él por 
no poder continuar. 

Desde el Puertecito de Berruga hasta el Puerto de Cispata toda 
la costa es muy baja con playa corrida y mangles en cuasi toda ella; 
pero desde el Puerteoito expresado empieza ti doblar la Costa en arco 
bacia el Este y Sur formando ensenada. 

Al S. 660 00' E. de dicbo Puortecito se halla el Rio de Cuatro 
Bocas. Bocas, distante una milla y un décimo: es poco caudaloso y la coso 

\ ta intermedia hace ensenada segun se dijo. 
De las bocas del río de Cuatro-bocas se aparta la del Zaragoci. 

Dio. Zarac"¡' 
110. Ila una milla y seis décimos al S. 200 00' E. Y la Costa entre ellas 

es seguida: dicho rio trae poca agua y desagua en el mar por fron. 
ton cito redondo que hace punta. 

aioG~~.ama. Al S. 190 30' E. de la boca del'último Rio se halla la del Gua. 

camayo distante 3! millas, y es tambieo de poco caudál y la costa 

entre ambas seguida haciendo ensenada de cortísima entrada. 

Rio Macalle. La boca del Rio Macallepos dista de la del anterior dos millas y 
poB. 4, décimos al S. 30 30' O, Y como los otros trae poca agua: la costa 

es seguida sin senocidades ni puntas. 
SlI.acio. Al Sur 160 00' O. de la boca del último rio distante 3 millas y 

q:°f¡f¡~'ted. 4 décimos se encuentra la villa de Santiago de Tolú situada á ori. 
8T.l~~o de llas de la mar segun se expres6 (a) y la costa intermedia es seguida. 

Dista de esta Villa la boca del Puerto d. Cispata 13 millas al S. 
630 00' O., y la Fuerte 35 millas y 4 décimos al S. 780 00' O., Y se 
halla eo Latitud N. 90 30' 56', Y en Longitud 140 04' 6S' occidente 
del meridiano del Fuerte San Andres del Puerto España en la Ysla 
de Trinidad de Barlov~oto. 

A 

Tet .. deTold. El terreno de la inmediacion á la Villa expresada es llano con 

Sabanas que se extiendeo algunas 'millas al Norte, Este y Sur de 

ella, y las termina por el Este la cordillera de Sierras que bacia 

(a). Alonso de Heredía. hermano del Adelantado Pedro de Hcredia fundó de eate 
la villa de Santiago de Tolú, y estableció Alcaldes ordinarios y Ayu!ltamien
to, y e8 01 mal!! antiguo de 16 Provinclu. tle ilpues de el de Ca.rtagena. de Yo
dias. 
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dicha parte se halla, y en la cnal hay un monte mas alto que los 

demas qoe por terminarse la cum ore en dos mogote. redondos con 

quebrada corta intermedia, los llaman Teta. de Tolú: distan de 

dicha Villa 12 millas siendo uno de los puntos de recooocimiento 

de esta Costa. (b) 

Al S. lO? 00.' O. de la villa de Santiago de Tolú distante de Arroyo Fran· 
ella UDa milla, se halla un arroyuelo que nombran Francés, y la .... 
costa hasta él es seguida. 

Al S. 24.0 OO.' O. de dicha Villa se encuentra un frontoncito de 
manglea que forma punta, distante 3 millas y 7~ décimos y su costa 
es seguida sin inflexiones. 

Punta de 
MaDgle •• 

Del frontoncito expresado dista la boca de la Cienaga de Pes· Clenara de 
quera una milla y 4 décimos al S. 30.0 00.' O. y se interna en 188 Posquero. 

tierras como dos millas, y esta orillada de mangles. 

La punta de la Macolla 6 de Piedras, pues ambos nombres le Pnnta d.1. 

dlln, se halla al S. 45.0 00.' O. del frontoncito expresado distante 3 ~~:.~. 
millas: esta punta es ribacito poco alto saliente al Norte y circun. 

dada de piedras pr6ximas, presMtándose á manera de Yslote por el' 

grupo de Arboles que hay sobre ella, y la costa.entre ambas puntas 

hace ensenada poco sensible. 

Al S. 83.0 00.' O. de la última punta distante de ella 3 millas y Punta de l. 
. Palm •. 

dos déCImos largos, se encuentra la de la Palma y entre ambo. hace 

la Costa ensenada de corta en trada. 

La punta Bolivár se halla al N. 75.0 00.' O. de la de la Palma Pnn!li~ d. Bo· 
varo 

distante 1! millas y la costa e. seguida con cortisimo arco hacia el 

Sur, y á su inmediacion hay varias Haciendas de Platan.ares. 

De la punta anterior dista la del Arbolito una milla al S. 87? 00.' Punl. de Ar. 

O. y la costa entre ellas h:ce corto arco del Sur. bolito. 

Al S. 58? 00.' O. de la última punta distante de ella 7 déCImos 
de milla, está la punta de la Oradada que toma nombre del Bajo 6 Pu~~J:.¡~ 
Escollo que se halla al N. O. t N. de ella: la costa de una á otra 
punta 8S seguida al rurobo de su demora. 

El 8scollo de piedra Oradada vela en la baja mar, pero desde ~~o d~ ~~~ 
media marea creciente 00 se descubre ni permiten verlo la. aguas dr.Oradad •• 

(b). Véase l. vista de e,ta Oo.to. 



Veril d. Obra-.... 

Po.leloD Qeo. 
grASea del 
lrOll.&.oD del 

Zapote. 
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turbias del rio del Sinú que desaguan en el mar por la boca del puer
to de Cispata. Este escollo se compone de una peña de corta ex ten. 
sion con pi quitos sobre ella y taladrada ú oradada lo que motiva su 
nombre, con arrecifes poco salientes al rededor de ella y varias 
piedras sueltas mas distantes. No bay Canal entre el escollo y la 
Costa, y su parte Occidental dista de la punta de la Oradsda media 
milla al N. O. i N. de ella y demora respecto A la mediania de la 
boca del Puerto de Cispata su cantil en 3 brazas de fondo al N. 
61° 00' E. distando una milla y 3 décimos. (a) 

La costa entre puntas ¡le San Bernardo y BolivAr que acabamos 
de describir, es limpia y aplacerada, y el veril de 6 brazas de agua 
se aparta de la punta de San Bernardo al S: S. O. de ella media 
milla; del frontoncito de la Aguada 7 décimos de milla al Sur; de 
la punta Berruga al S. i s. O. una milla y <1 décimos; de la costa 
que media entre el rio Guacamayo y la Villa de Santiago de Tolli 9 
décimos de milla al Oeste; del resto de Costa hasta la punta de 
piedras 6 de la Macolla 8 décimos de milla, y desde que se aproxi
ma mas A la costa iucesivamente, de suerte que al Norte de la puno 
ta Bolivár solo se aparta un décimo de milla. Desde este veril dis
minuye el fondo progresi vamente hacia la costa, y aumenta para 

afuerB habiendo 10 brazas A 2z millas de la Villa de Santiago de 
Tolú al Oeste de ella. 

• 
Puerto de Cispata. (b) 

Al S. 66° 00' O. de la punta de la Oradada distante una milla y 
2 décimos, se halla lo mas N. E. del fronton del Zapote oriental norte 
de la boca del Puerto de Cispata. Este frontoo es de rillazos bajos 
salientes al N. O. y con palmas de Cocos y Mangles sobre él: la 
costa entre la punta y fronton expresados hace ensenada algo pro

funda con playa y cocales en ella, y el fronton corre entre sus 
puntas N. E. y S. O. al S. 600 00' O. en extension de 4, décimos de 
milla, forma al Sur la ensenadita del Zapote á quien dá nombre, 

Ca). Véase el plano del Puerto de Oispato.. 

lb). Vé ... 'o plano . 

.. 
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y se balla en Latitud Norte 9.° 2~.' 19." Y en Longitud 14.° 16.' 
30." á Obcidente del Meridiano del Fuerte San Andres del Puerto 
España en la Ysla de Trinidad de barlovento. 

Al N. 42.0 00.' O de la punta N. E. del fronton del Zapote dis· Paataade Ta." 
rraplen 1 . 

tante una milla y dos décimos se halla l. del Terra -plen, Occiden. laodr •• 

tal Norte de la boca del Puerto de Cispata: esta punta es de mano 
gles altos abanzados en el agua, y por ella desagua un cañito. De 
esta punta dista la de Balandra 7 décimos de milla al S. 26.~ 00.' O 

que así mismo es de mangles abanzados en el agua como la costa 
que media entre ellas, formando el fronLon occidental de la boca 

de dicho Puerto. Por la punta Balandra desagua otro cañito. 

Al N. 34.'"00' O.de la punta del Terra-plen distante una milla y Puolo yo.ao 
6 décimos se encuentra fuera del Puerto la de Mestizos; esta puno de Kaolia ... 

ta es fronton de mangles altos abanza10s en el mar, como igual. 
mente el intermedio entre ambas puntas que forma corta ensenada, 
y por él en las crecietes del rio del Sinú desagua en el mar el cañi. 
to de Mestizos, que tiene origen en la inmediacion á la boca prinoi .• 
pal del rio Sinú, y siguiendo al través de los mangles la distancia 
de {; millas termina en dicho fronton. 

Al S. 28.0 00.' O <le l. punta S. O. del fronton del Zopote dis. 
tante media milla, está la punta Sur de la ensenadita del Zapote 
que es delgada, de mangles abanzados en el agua, y saliente al N O: 
la ensenadita tiene playa en cuasi toda su extension, y es aplace-
rada cQn fondo de 2 á 2! brazas sobre lama. Las canoas del tráfico 
del rio del Sinú suelen fondear en ella y pueden egecutarlo tamo 
bien Goletas y Balandras en la enfilacion de iUS puntas. ( a) 

Al S. 87 ~ OO' O. deAla última punta distante de ella 4 déci. 
mos de milla se encuentra otra tambien de mangles abanzados en 
el agua, delgada y saliente al Norte; y entre ambas continuan loa 
manglea haciendo ensenada. Esta punta con la de Balandra de la 
c08ta O~cidental de la boca del Puerto forma lo mas estrecho del 
Oanal de entrada á él, Y dista 9. décimos de milla del N. 28 ~ 00 ' 

O. al S. 28 ~ 00 ' E. 

(a). En 1806 con motivo de la Guerra con los Yoglese!'l Be construyeron dos 
Bateria.s provisionales en 11\ parte S. O. del fTontOD del ZapotEl, la una contrRo el 

CallAl de entra4a ~ Puerto, r la otra para. defensa de la ~n8enada del Zapote. 

En .. nadtt& 
d.1 Zapole. 

Punta de 
MaUlle •. 
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El placer de bajo. fo.ndo. de la Co.sta co.ntinua desde el ESCo.lIo. 
la Oradada por la Oriental de la bo.ca del Puerto de Oispata, 
a.¡ bien que desde el fronton de la punta de Mestizos por toda la 
ocidental de la misma boca, de suerte que el veril de 3 brazas se 
abanza del fondo de la Ensenada del Cocal al Este del fronton del 
Zapote 4 décimos de milla: al Norte de la punta N. E. del fronto.n 
expresado un décimo de milla largo. y al Oeste del mismo un dé. 
cimo; de la playa del fondo de la Ensenadita del Zapote hacia el 
N. O. 2. décimos; y de la última punta de mangles descri pta un 
décimo al No.rte. De la punta de mestiws de la costa occidental al 
N. E. de ella 2 décimos de milla; de la del Terra-plen al S. E. d. 
ella 2 décimo.s; de la costa intermedia entre ambas puntas 2 déci· 
mo.s escasos, y de la punta Balandra al Sur de ella 2 décimos. En 
canal entre los veriles expresadoS' hay entre 5 y 5: brazas sobre 
lama, habiendo 7 por fuera inmediatas á la boca expresada y 6 
dentro del Puerto. 

Se interna el Puerto en las tierras 7¡ millas bacia el O. S. O. 
ensancbandose en el fo.ndo mas que en el resto, y sus límites 6 Co.S· 
tas son manglares alto.s co.ntinuados tan entrelazado.s por sus raíces, 
que es imposible penetrarlos, y se hallan so.bre terrenos 'innundado.8 
de modo que á excepcion de la Ensenadita del Zapo te, la rancberia 
de Yndios llamada de Preñadas, y las entradas á las haciendas de 
Tix6 y Palermo de la Costa Oriental, no hay en todo el puerto un 
punto. en que poder poner el pié en seco.. 

joo-foDdoo. El bajo fo.ndo de las pro.ximidades á las costas oriental y occi-
dental de la boca del Puerto continua en el interior, siendo mas sa
liente que en parage alguno en el fondo N. O. de donde se aparta el 
veril en 3 brazas una milla y 4 décimos á causa de las arenas, broza 
y tronco.s de árboles que las aguas del rio del Sinú arrastran espe_ 
cialmente en las avenidas 6 crecientes desaguando en Aeste para
ge. (a) Demo.ra la bo.ca del rio Sinú respecto. á la Ensenadita del 

(0.). El no del Sinú desde su boca principal en el Puerto da Cispata, lU\sta el 
Pueblo de Sant& Cruz de LorieaJ cabeza. de partido, ha sido reconocido y levan. 
tado su pIaDO pOI la. Expedidon Hidrográfica do Tierra-firme ¡pero defJdo esto 
Pueblo hacia eu origen cnanto diremos está fundado en las mejores noticia~ y 
delcripciones que se conocen i esto supuesto corre dicho rl0 de Sur á Norte y BU 

direccion mas general es del S. E. al N. O. : la llavegacion por él es fácil, segura., 
conocida., frecuentada. desde sus bocas hasta la angostura de Náy en e:z:tension 
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Zapote al S.j77° 00' O. y dista 6 millas y 3 décimos. El Tio del Siod 
tieoe 3z y 4 brazas de agua hasta Santa Cruz de Lorica, exceptuase 
la barra de su boca que solo tiene media y es variable. A mae de 
los bajos fondos de la inmediacion á las, costas,hay dentro del puerto 

do 52 leguas que por las canoas del tráfico que 8011 embarcaciones planas 6 !I in 
quilla de 100 6 mas cargas que calan de 2 á. 2& pies so andan río arriba á remo 7 
palanca en 15 jornadas y en 6 Ó 7 do abaje) no navegando de noche i de que 
resulta. que el término medio de las jornadas por dichos Buques río arriba os de 
solas al leguas. La. velocidaJ. media de la corriente observada por DQ8otro8 en el 
mes de Junio csttWdo el rio ba.jo era de 2t millas y debo ineoritao que en la esta· 
cion de lluvias 6 crecientes será á lo menos de 2& millas. Sin embarro en Canol
lIaa pequefias y Piragua!' S6 anda río arriba en la mitad del tiempo que con lu 
antes expresadas. En las primeras seis jornadas desde la boca. se hallan situado. 
en su orilla. los pueblos do San Bernardo del Viento, San Nicolas de Cispata. 
Santa Cruz do Loriea en Latitud Norte 99 14.' SO," y en Longitud 14.0 19/ 14" 
, Occidente del meridiano del Fuerte San Andrcs del Puerto España. de la Ysla de 
Trinidad de Barlobento, y el río se divide en dos brazos en Cereté, que dea
pueR se juntan en Lorica y sa.len unidos al Puerto de Cispata. A cinco jorna
das mas arriba. desde dicho pueblo de San Jer6nimo y á 3810guBs y media por 
la parte que menos desdo Oispata, se halla ni río nombrado Taraguiy que eIl

tra. en el Sinú por su orilla Occidental y os navegable por una joroad.. En 
las cercanía.s á dicho rio 6 caño está situado el Puoblo de Yndi08 GeD,iles de 
su nombre. A distancia de media. jornada. de camino de tierra. hacia el Norte de 
dicho pueblo de Taraguáy, se halla el de Toaregui de Yndios de igual élase, los 
cuales se comunican con los de Caiman del Golfo do Urabá ó de el Daríen del 
Norte por el rio Mulato, que es navegable en pequeñas embarcaciones y sale 
del puerto y Oienaga de Damaquiel en la Costa al N. 779 00.' E. de la. puuta. 
Caribana de la. boca de dicho Golfo dista.nte 13 millas y 2 décimos, y tambien 
ván al Sur por el Tar~guáy. El rio de Taraguáy, el Sucio que deaapa en 
AtIato, el Atrato, el mar y el rio Sinú emu los antiguos limito. del partido 
6 provincia de Urabá hoy Caribana. En el intermedio :de las cinco lorna das desde 
San Jer6nimo á Taraguáy, no ha.y pobla.cion alguna en lBS orillas del 8inft, y 
BOlo se encuentran alguna! rancheria.s de labradores de aquel pueblo, 6 de c6rtef1 
de madera.. Lo mismo sucedo erf'lBs cinco jornMa.s restantes desde la Boca del Tara· 
gnáy hasta la angt>stura. 6 estrecho de Náy, forma.do por dos altos cerroa por entre 
los cuales corren las aguas con mas velocidad por estrecharse el cauee del río dNde 
SO á 20 varas, y por tanto no puede navegarse en las embarcaciones 6 Canoas antea 
dicbas j pero puede egcoutane sin iuconveniente en barquet&.s ú otros buque. meno
res hasto. la confluencia del Río verde, que dista de la. angostura de Náy como cuaLlo 
leguas y antes de dicho rio y antes está la quebrada. y puerto de Náy que 00 e8 nave
gable y entro. con aquel en 01 Sinú por su orilla Occidental. Desch el puerto de Náy, 
segun tradieioD hubo antiguamente camino para el Choc6. El río Verde e8 navega
ble trcBó cuatro jornadas y corre pr6.ximamente al O. S O. al E. N. E. De8de 8U orilla. 
Orienta.l dirigiendo al Norto se sale por tierra al Pueblo y Rio Pabarando que desem
boca en el rio Sncio, y por eu orilla meridional con direccion al Sur al Pueblo y Rio 
Murri de la juriediccioD del Choc6, que es navega.ble y uno de los ma.s coneiderablee 
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dos placeritos con 2 y 2~ brazas de agua sobre cascajo: el uno se 
encuentra al S. 30· 00' O. de la pUlIta de Balandra, distante 8z dé. 
cimos de milla; y el otro se halla al Norte de la Hacienda de Paler· 
mo distante una milla y 3 décimos; en la inmediacion á ambos pla. 
ceritos hay 6 brazas de agua sobre lama fangosa, y en el resto del 

Puerto de 4 á 7 brazas, las últimas hacia la costa del Norte. Omi· 
timos mas pormenores por estar bien manifiestas ea el plano todas 
las circunstancias. 

Fondead,ro, El ~uerto está resguardado de mares y vientos, y el mejor fono 
deadero se encuentra sobre la Costa del Norte entre las puntas de 
Balandra y Navios. La Punta de navíos es muy notable por salien. 
te al Sur, hallando,. cuasi en la mediania de la costa Norte del 
Puerto y demora respecto á la punta Balandra al S. 77000' O. dis· 
tante 3 millas. Los Buques de Cruz que por poco tiempo pasan á 

que entran on el Atrato despuc8 del Suc.io por la. liarte de Oriente. El CapUa.n Don 
Antonio de la. Torre por Comision del Goberna.dor de Cartagena. do Yndiaa, Don Juan 
Dfaz Pimienta.. biso dicho vil\ge en li77 desde Loriea por el Sinú, rio Verde y Murri 
al Atrato i y habiendo entra.do por el Sucio '7 Pubarando volvi6 á salir del Siníi. Desdo 
la confluencia del rio Verde con el Sinú para arriba, ya. no es navegable csto ni en 
pequeiíaa embarcacionos, porque á. corta distancia de dicha. oonfluencia tiene una 
caecada 6 salto como de ocho varas de altura, 1 si ie pudieso quitar 6 evitar este peli
gro podría continua.rse la. navegacion del Siná einco 6 seis jornadas rio a.rriba, en que 
la corriente euuave y ameD&8 sus orillas entrandole por la. parto Oriental el no de las 
Esmeraldas. Lo resta.nte del curso del Sinú hasta. sus cabe7.a8 es desconocido y se cree 
trae su origen de 1M montañas de A ntioquia que son un ramo do la Cordillera de 108 

Andes. Corre oste río por terreno llano y bajo y on las gr&lldes crecientos se indunda 
mucha pa.rto de él. 

La mayor parte de estls noticias las bemos tomado de la descripcion que del rio 

Sinií y su partido hizo en 1796 Don Francil.!co Ellcudero Administrador Principal de 
Tabacos de Carto.gena de Yndiss, CUlO buen juicio é instruccion, el haiter viajado dos 
veces por él y la. parte que tuvo en 18s nuevas Poblaciones que se fundaron en dicho 
partido por los años de 1777 y 78 son los mejores garantes de su exactitud, aun cua.n
do no el!ltuviesen apoyadas de otros autorizados informes como los del CapitAn Don 
Antonio de la Torre y particularmente del que el Ylmo. sefior Don Ger6nimo. do Li
ñan Obispo de Cartagena do Yndias di6 al Gobierno en Ilayo do 1802. 

El Comercio de ~ste rio puede docirse ostá reducido á víveres; esto es, tasajo de 
Vaca que eon unas tiras de carne deseca.das que S6 conserva mucho tiempo én buen 
estado de comerse, y cs alimento de pobres y no disrusta. á les ricos/ arroz, manteca 
de puerco, algunos cerdo!!, ga.llinas, queso, maíz, pl'tan08, coco, sebo, cueros y ma.n
teca de la palmo. coro~o para luces, que conducen á Cartagena de Yn~ias, y retornan 
vino, aguardiente, aceite, generos de Algodon y lino, machetes, quinquilleria y otras 
COaRB de poco momento. . 



EXPEDICIONA FIDLGO-COSTA DE CARTAGENA. 175 

este Puerto, Buelen fondear al frente de su boca sin internarse, j\ 

fin de quedar franqueados y poder dar la vela con todos vientos. 
En las proximidades á este Puerto hay dos sierras nombradas 

de Santero y de Cispata : la primera se halla por su mediania al S. E. 
del fronton del Zapote tendida del N. 1'(. E. al S. S. O. Y BU punto 
superior demora respecto al fronton expresado al S. 48°00' E. dis-
tante 4 millas y 3 décimos. En la inmediacion á esta Sierra y á BU 
parte Occidental Norte, se halla el Pueblo de Santero que dá nom-
bre á la sierra, habitado por negros y mulatos libres, distante 2 
millas largas de la Ensenadita del Zapote, desde la cual hay cami-
no ó sendero que conduce ~ dicho pueblo, y al S. O. J O. de dicho 
pueblo distante lz millas se encuentra el de Lobos que así mis:no 
está habitado por negros y mulatos libres. Desde estos pueblos 
hay caminos para los de San Nicolas de Cispata y Santa Cruz de 
Lorica que se hallan en la orilla Oriental del Río Sinú. 

La Sierra de Cispata se encuentra al S. 27?30' O. del fronton 
del Zapote cuya enfilacion pasa por el punto superior, y es próxi
mamente el de l. direccion de la Sierra distando dicho punto' 
superior del fronton expresado 8 millas y 2 décimos. Principia esta 
sierra al Norte de la inmediacion á la Hacienqa de Tixó del puerto 
de Cispata, y termina al S. O, en la orilla Oriental del río Sinú en 
cuyo término está situado el pueblo de San Nicolas de Cispata. 
Pueden verse estas sierras desde cualquiera buque menor j\ distancia 
de lo á 11 leguas. 

Desde el fronton 6 punta de Mestizos continuan fuera del 
PUArto de Cispata hacia occidente los mangles abanzados en el 
mar hasta la punta del Viento en extension de 9z millas, y en toda 
ella no hay otra punta notable que la de Venados distante ó millas 
escasas al S. 80?00' O. del ",ontos expresado. Al Este de esta punta 
se halla la boca de la Cienaga de Venados internandose esta entre 
mangles 7 décimos de milla al Sur; y al S. 70°00' O. de dicha pun_ 
ta de Venados distante 4 millaB y 3 décimos largoB se encuentra 
la del viento en quien términan los mangles á orillas de la mar. 

Sianude 
Santero 1 

Oiapala. 

COila enUé el 
froDwnde 

Heatia .. , 
Punta de 

Viento. 

Al S. 9°00' E. de dicha punta del Viento distante una milla y 
. _ Pueblo de 8ao 

6 déCImos está el pequeDo pueblo de San Bernardo del Viento, IlerDardo. 

Bituado sobre barranco alto de la orilla occidental"del rio del Sinú : 
este pueblo ha sido invadido en dos ocasiones por los Yndi08 
Cuna o del Darien del Norte, capitaneados por Bernardo, Capitan 



OO.llta. entre 
puntaa del 

viento y Pie
dr ... 
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del rio Estora de la Costa occidental del Golfo, saqueándolo, asesi. 
nando algunos de sus vecinos y úl timamen te pegandole fuego, y 
dese mbarcaron en la playa del viento en noches oscuras. 

Desde la punta del viento sigue costa de terreno firme con 
ribacitos bajos y playa seguida, hasta la inmediacion á la punta 
N. E. del frooton de la de piedras qúe demora respecto á la del 
Viento al S. 6~?00' O. y dista 7 millas y 9 décimos. La costa hace 
dos ensenadas de corta entrada compreheodidas entre dichas puno 
tas y otra redonda intermedia llamada del Pal ito, que se halla al 
S. 62°00' O. de la del Viento distante 2 millas 7k décimos. 

La punta de Piedras es fronton de estas medianamente alto, 
Fronton de 

Punte d. Pie· escarpado, con ensenadita y extension de media milla entre sus 
d,ee. puntas N. E. Y S. O. y tiene á su frente los Yslotillos 6 farallones 

tambien de piedra, distantes del fronton 2 décimos de milla, y se ha. 
llan en el bajo fondo de piedra que del fronton expresado se abanza 
una milla y un décimo al N. O. en su cantil de 6 brazas: en el bajo 
fondo hay varias piedras dispersas sobre aguadas y otras que á baja 
mar velan; el fondo mas general sobre este bajo es de li á 2 brazas; 
habiendo canalizo estrecho y tortuoso al través de las piedras con 
3 y 3¡ brazas de agua para botes y Barquetas, y solo en tiempo 
de calma y mar tranquila podrán emprehenderlo los que fueren 
prácticos del parage. 

Bajo fondo 6 
Placer de Ve· 
na.dos. 

La costa comprehendida entre el fronton <> punta de Mulatos y 
la de Piedras, es aplacerada, y en ella se abanza desigualmente un 
bajo fondo, con una braza de agua, cerca de la Costa y 6 en sus 
v,eriles, habiendo en el resto desde 2 ha,ta 4:; de modo que el 
veril expresado, se dirige haciendo ensenada desde el frente del. 
fronton de Mulatos hacia el O. N. ,0. por espacio de una milla y 8 
décimos, y de aquí haciendo codillo se aproxima á la Costa sucesi· 
vamente, de suerte que de la punta Venados y al N. N. E. de 
ella solo se separa 8 décimos de milla; pero desde este punto ha. 
ciendo ensenada revuelve al N. N. O. pr6ximamente apartandose de 
la punta de Venados de 3 millas; y en este termino doblando hacia 
el Oeste formando Codillo sigue á dicho rumbo la distancia de 2~ 

millas con corto arco hacia el Norte; desde el último punto sigue al 
S. O. t O. en extension de 3z millas, en cuyo término hace codillo 
distante de la pun ta de l Viento 3z millas al N. O. de ella; desde el 
codillo expresado continua al S. t S. O. en extension de 2 millas 
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y 6 décimos, siguiendo despues en arco la direccion de la coeta y 
aproximandose á ella va á circundar el bajo del fronton de la Punta 
de Piedras á distancia de una milla y un décimo al N. O. de ella 
segun anteriormente se dijo. Fuera del veril expresado se encuen· 
tran inmediatamente de 6i á 10 brazas y en parages de 11 á 13 (a). 

Desde la Punta S. O. del Fronton de la de Piedras se dirige la 
Costa al S. 40"00'0. hasta la punta de laRada, que es la N. E. de la 
Ensenada de este nombre, en extension d. 2 millas y 3 décimos; 
y desde ella se dirige al Sur el fronton de dicha punta de la Rada, 
en arco cuasi iosensible la distancia de 8 décimos de milla. Esta 
Costa es de ribacitos poco altos, sucia cun piedras que se abanzan 
de ella medio décimo de mi 11" largo, separandose el veril de 6 
brazas 3 décimos de la Costa; al trente de esta costa se halla la 
y sla Fuerte. 

COIla. entre 
PQot.M de 

Piedr"7 .. 
8ada. 

Al S. 39?00' O. de la Punta de la Rada, distante 6 millas y :1 P .... d. Bro

décimos se halla la de Broqueles ; esta punta es baja, de piedra, y ~~~:; 
saliente al N. O. por lo que roba la Costa hacia el Sur, y desde ella aa::d~~ la 

se abanza al Norte arrecife dc piedras en extension de 2 décimos 
de milla, extendiéndose media milla hacia el Este con poquísima 
agua sobre ellas. Inmendiato á este arrecife y á su parte del 
Norte se halla el bajo el Toro distante su mediania de la punta 

expresada, 3 décimos de milla escasos; este bajo es formado por 
rodales d~ piedras sobre aguadas y arena, en extension de un déci-
mo de milla. No es bajo peligroso, asi por estar cerca de la Costa, 
como por romper la mar en él por poco movimiento Que tenga. 
Cerca del bajo hay 3z brazas de agua al N. N. E. Y O. y aumenta 
hacia el Norte y Oeste suce§.ivamente, de modo que el veril de 6 
brazas 8e "('arta de la punta de Broqueles al N. O. de ella una milla. 
Entre las puntas de la Rada y Broqueles se incluye la grande Ense-
nada de la Rada, la cual desde la mediania de la enfilacion de di-
chas puntas se interna al S. E. lt millas: es de Costa baja con pla-
ya en la parte S. y .O. y monte espeso; y en la estacion de llubias 
desaguan por ella dos orroyos de corta con.ideracion. La Ensenada 
es muy aplacerada, con 3t ~razas de agua sobro lama á distancia 
8 á 9 décimos de milla de la Costa, disminuyendo progresivamente 

(a) Vea80 el plano del PueIto de Cispatf.\ que incluyo el placer de Venados. 

12 
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hacia ella, y aumentando para afuera de suerte que el veril de ó 

brazas se abanza de dicha Costa entre una milla y una yi3 décimos. 
A espal,las de esta Ensenada y dentro de las tierras hay una 

sierra con direccion del N. E. al S. @. y en ella se hacen notar tres 
picos de cerro siendo el mas alto y grueso el del S. O. que demora 
al S. E. de la punta de Broquel •• y dista de ella 5 millas y un dé· 

•• cimo. (a) 

-

Ysla Fuerte. eb) 
/ 

Esta Ysla tiene de e.tension de Norte iI Sur, entre la Costa Nor. 
te y la punta Sur de Arenas una milla y 4 décimos, y su mayor 
anchura poco al Norte de la mediania una milla estrechandose al 
Sur. La punta de arenas se halla en Latitud N. 9?22'4L" Y en Lon. 
gitud 14°40'35" á Occidente del Meridiano del Fuerte San Andres 
en el Puerto España de la Y sla de Trinidad de Barlovento. Demo· 
ra dicha punta de Arenas respecto á la de la Rada, de la tierra fir· 
me al N. 40~00' O. y dista de ella 5 millas y 7 décimos. La Ysla 
se encuentra sobre bajo fondo de arena y piedras y circundada 

de arrecifes, con varias piedras sueltas dispersas unas sobre aguadas 
y otras que velan en la inmediacion á la Costa Oriental. La Ysla 
es alta en su mediania por loma que se levanta en ella, y está pohla. 

da de árboles y palmas reales que descuellan sobre aquellos. Tiene 
agua dulce recogida en las estaciones de lluvias en poza que se 
halla al N. O. de la punta Sur de Arenas distante como tres déci
mos de milla. No es abordable sino por su punta Sur de Arenas,; 
pues la costa Oriental con ribazos escarpados y al tos, está orillada 
de piedras con poquísima agua velando algunas segun se ha dicho: 
La del Norte es de piedra y aunque muy baja está circundada de 
arrecifes, y la Occidet,tal y Sur son manglares continuados impe
netrables y orillados de arrecifes en el placer fuera de los arrecio 
fes y aun entre ellos hay desde 2 hasta 4 brázas de agua sobre 

la) Para. evitar 01 retroceder dcscribiremo3 ahora la Ysl& Fuerte, y se continoará 
despucs con la. de la 'fierra-firme. 

(b) Esta Ysla. estubo habita.da poco tiempo y en el dia se halla desierta. por ra.zon 
de las correrias é incursiones que en ella hacian los Yndios del oarien y todavi!l. 8e 

conservan vestigios de hBbitaciou que hubo en ella. 
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piedra y arena gruesa y el veril del placer en 5 brazas de agua 8e 

aparta de la Ysla á Oriente 2 décimos de milla, al Norte un déci· 
mo y al N. O., Oeste S. O. y S. E. 5 décimos ~e milla. Desde dicho 
veril aumenta el fondo para afuera, pero á mas del placer que cir. 
cunda á la Ysla hay otros dos pequeños el uno con 5 brazas de 
agua, sobre arena al S. S. O. de la Ysla distante una milla; y el 
otro con 6 brazas sobre arena y cascajo al S. 2S?00' E. de la puota 
Sur de Arenas distante una milla y 3 déJimos. Exceptuados los pla· 
eere, expresados el fondo en canal entre la Ysla y la Costa de Tie
rra-firme es desde 7 hasta 15 brazas hallandose el mayor fondo 
hacia la Ysla. Puede verse la Ysla desde la cubierta de un Bergao. 
tin 6 Goleta, á distaocia de 20 millas. 

Continua la descripcion de la Tierra-Firme. 

• 

Desde la punta de la Rada demora la de Caribaua Oriental Nor· ~:.o::.~":~ 
te de la boca del Golfo de Urabá 6 del D.rién del Norte al S. 480 00' tre

B 
puotu

l 
de 

. . roque_y 
O. y dista 61 millas e,casas : esta Costa hace ensenada de corta en· Cariban •• 

trada y desde la puota de Broquele. hasta la de Gigantones es de . 
Ribazos bajos con playas entre puntas, exceptuado el frootoo de la 
punta de San Juan, que es escarpado, alto, así bien quo la costa 
que sigue al Sur, hasta la boca del río de San Juan, y desde la 
Punta de Gigantones, hasta la de Caribana es muy baja y con playa 
seguida de una á otra punta. Dentro de las tierras corre sierra baja 
del E. N. E. al O. S. O. pr6ximamente que termina al O. S. O. en 
las proximidades á los cerros de Savanilla, y toda la costa es apla· 
cerada, por lo que en estacion de brizas flojas vientos variables y 
calmas, puede dejarse caer un ancla mas 6 menos cerca de la costa 
segun el porte de los buques, no habiendo en todo el placer otros 
escollos que el bajo del To,,~ ya descripto, el de Gigantones pr6. 
ximu á la punta de nombre y el de la punta de Caribana de quienes 
daremos razono / 

Al S. 12? 00' O. de la punta de Broqueles se halla la de la Cruz Punta de l. 
Cruz y I!'ara 

distante 2 millas y 9 décimos; es poco notable pues apenas sale de 110. d. Bro· 

I ddd "d 6' quel ... a costa y está ro ea a e pie ras pr xllnas: otra punta se encuentra 
intermedia á ¡as dichas que así mismo es poco notable y circuoda. . 
da de piedras pr6ximas" 'lue dista de la de Broqueles 1~ millas. Al 
N. 650 00' O. de la última punta distante de ella 6 décimos de mi· 
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lIa está un farallón poco alto que nombran de Broqueles; es limpio 
y entre el y la costa se encuentran 3 y 4 brazas de agua. Dista de 
la punta de Broqueles una milla y 6 décimos al S. 41~ 00' O • 

.,c"l& o.'r. Al S. 29° 00' O. dJ la punta de la Cruz se halla la Norte del 
o::.~to;' T~'~~ fronton' del Cerro Tortugon distante 9 millas y la costa de una á 
con. otra punta es seguida sin puntas notables y hace ensenada insensi. 

Fronton del 
TortUgOD, 

Cerro Tortu
con. 

y,la Tortu· 
guilla.. 

Punt88 de 
Culebras y 

Ensenada. del 
Tortugon. 

ble; pero al S. 19~ 00' O. de la punta de la Cruz distante 4 millas 
y 9 décimos, hay en la Costa un cerrito poco alto en forma de pan 
de azucar, y otro de las mismas circunstarICias se halla tambien en 
la Costa al S. 35°. 00' O del anterior distante ti millas. 

Al S. 42~ 00' O. del último Cerrito distante 8 décimos de milla 
hay un frontoncito poco notable rodeado de piedras pequeñas próxi. 
mas, y al S. 29~ 00' O. de él está la punta Norte del fronton :lel 
Cerro Tortugon distante una milla y 9 décimos. De e"fa punta dis. 
ta la occidental del mismo fronton una milla al S. 22°. 00' O. y 
desde ella se dirige el fronton al Sur próximamente hasta el fondo 
de la Ensenadita del Tortugon en extension de una milla y 8 déci. 
mos, y toda esta Costa está orillarla de piedras próximas. 

El cerro Tortugon está sobre la costa y es alto grueso cubierto de 
montes de cumbre redonda, y aldas tendidas terminadas al Oeste en 
la mar hace con la costa pequeña ensenada aplacerada y puede ver· 
Je desde la cubierta de un Bergantin á distancia de 25 millas. 

Al Oeste del Cerro Tortugon se halla la Ysla Tortuguilla dia· 
tante 4 millas de la Costa del T~rtugon. Esta Ysla es baja peque· 
ña y cubierta de árboles por los cuales se hace notar: su extension 
de Norte á Sur es de 3 décimos de milla y 2t del Est~ al Oeste: al 
Norte de ella se abanza arrecife de piedras con poquísima agua 
Bobre ellas en distancia de 1i décimos; y en sus' cantiles hay 4 y 5 
brazas sobre piedra y aumentan inmediatamente hacia todas partes 
á 5~ Y 6 sobre arena, siendo el resto de la Y sla limpio. A medio fren 
entre la Ysla y la Costa de Tierra-firme el fondo es de 6 iI 6i 
brazas sobre lama que és el del placer en que está la Ysla. 

Desde el fondo de la Ensenada del Tortugon que es lo mas Sur 
del frónto" de dicho cerro, se dirige la Costa al S. 55~ 00' O. hasta 
la puota de Caneletes en distancia de 4 millas; pero en ésta en61a. 
cion se interpone la punta d. Culebras distante 1i millas de dicho 
fondo, y de uno á otro punto corre playa rasa por la cual delagua el 
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arroyo de Culebras. La punta de Culebras es frontoncito bajo y la 
de Canaletes ; escarpada y mas alta que aquella, y una y otra estan 
circuodadas de piedras próximas. La eosenada del Tortugon es muy 
aplacerada con 2 y 3 braras de agua sobre lama arenosa. 

Al S. 60.0 00' O. de la punta de Canaletes se halla la de Arbo· Punta Arboí •. 

letes distante 6 millas y S décimos; esta punta es término á Occi. ~·:d~.·n E_ 

dente de una leo gua de ticrra estrecba y baia cubierta de Arboles 
que termina en una peña blanca pequeña y baja, y como á' cierta 
distancia á ella DO se vé la tierra y se descubren las copas de los 
árboles, esta circunstancia ha motivado dicho oombre. La costa de 
uoa á otra punta es seguida sin inflexiones ni puntas y huce insen. 
Bible ensenada. La punta de arboletes forma ensenada al Sur que 
se ioterna al Este una milla y G décimos, y es aplaeerada con fondo 
de 2 y 21 brazas sobre arena y poco mas afuera hay 3 brazas sobre 
lama. Buques pequeños como Goletas y Balandras pueden fondear 

al Sur de la punta en 3 brazas con algun resguardo de mar de la 
brisa del N. E. 

Al S. 25? 00' O. de la punta de arboletes distante:) millas y ·9 Cerrilo Bol. 

d d . can de Arbo décimos está en la costa e la Ensena a un cerrito pequeño á qUIen lete •. 

llaman bolcan de Arboletes y examinado con cuidado no hallamos 

en él vestigio alguno que acredite su nombre. 
Al S. 59? 00' E. de la misma punta d~ Arboletes distante 7t mi· 

lIas, se halla el punto superior de un cerrito puntiagudo que por su 
figura se hace notable entre los demas cerros de la Sierra baja que 
algo internada en las tierras corre á espaldas de esta Costa,y' á cuyo 
cerrito llaman de Yuca. 

De la punta de Arboletes dista el fronton de la de San Juan Si 
millas escasas al S. 42° 00' O. ; pero la costa desde el cerrito Bol. 

A 

can de Arboletes se dirige hasta dicho fronton de San Juan al S. 630 

00' O. en distancia de 7 millas y 7 décimos: esta cOAta es seguida 
sin punta. ni senosidades notable. y con cortlsimo arco ó inflexion. 
El feonton de la punta de San Juan es saliente al Oeste alto, escaro 
pade con piedras próximas que velan de color dp tierra, y con árbo· 
les altos; sobre él entre los cuales hay varios cedros, forma ensena. 
da al Sur de corta entrada hacia el Este en costa alta y escarpada 
como el fronton y es mas aplacerada. 

Al S. 9° 00' O. del fronton expresado distante I! millas SR baila 

I~ bocp <lel fIn qe ~an .Juan en el punto ell que terll1ina I~ tierrll 

Cerrito d. 
Yuca. 

Pllnta de San 
Juan 7 8U 
Ensenada. 

Riode 8aD 
Juaq 



COIla entre 
Punlu d. 

8au. Juan., 
~.vanilla. 

Punta Gilan· 
tonel. 

Boj. d. Gi· 
raotouea. 

COila entre 
Puntas d. 

Gi~tone8 y 
Caribana. 

Rio Mulatoe. 

Cerritos de 
San Joe06 

d. Bavaoilla. 
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alta de la Ensenada. Este río es n~vegable, pero tiene barra en la 

boca sobre la cual no pueden pasar sino barquetas ó peque"as ca 
ooillas. 

Del fronton de la Punta de San Juan dista la de Savanilia 7 , 
millas y 9 décimos al S. 60· 00' O. pero desde la "oca del rio de 
San Juan se dirige la costa al S. 70? 00' O. en distancia de 5 mi· 
lIas y 6 décimos hasta una puntilla poco notable y sin nombre; y 
al Este de esta punta desagua el arroyo de Savanill. UDa milla y 2l 
décimos al S. 66° 00' O. haciendo la cosla entre pu nta. ensenada de 

cortísima entrada. 1.a punta de Savanilla es fronloncito bajo circu· 
lar y orillado de piedras hasta la distancia á él de un décimo de mi· 

lIa escaso. 

" De la punta de Savanilla dista la de Gigantones una milla y 3 
décimos al S. 26? 00' O. y entre ellas hace la costa ensenada de 

corta entrada. La punta de Gigant~nes e~ escarpada y mas alta que 
la de Savanilla, y tiene al Oeste dos farallones próximos i\ la punta y 
entre sí delgados y altos á quienes llaman Gigantones y dan nomo 

bre á la pU9ia. 

Al N. 22? 30' O. de la punta de Gigantones distante de ella 6 
décimos de milla está el centro del bajo ó eocollo de Gigant"nes, es 
un rodal de piedras de extension como de un décimo de milla con 
una y t! brazas de agua sobre él, y en sus cantiles 3 y 4 brazas 
80bre piedra aumentando para afuera. Como el escoll" tiene tan 

poca agua sobre sí, por poco q"e se ajite la mar rompe en él. 

Desde la punta de Gigantones hasta la de Caribana no hay en 
toda la costa senosidades ni puntas notables, siendo seguida, muy 
baja y con playa corrida de una á otra punta, y dista la de Cario 

• 
bana 15 millas y 3 déc.imos al S. 70° 00' O. de la de Gigantones. 

El rio Mulatos que es navegable por pequeñas embarcaciones ó 
Barquetas desagua en la Cienaga de Damaquiel y de ésta en la mar 
al S. l!9? 00' O. de la punta de Gigantones distante 2 millas escasas, 
y su boca se hace notar por grupo de árboles altos que hay en ella. 

A corta distancia de la costa hay en las tierras dos cerritos poco 
altos que corren entre sí al S. 39° 00' E. distantes una milla, y el 
punto superior del mas próximo á la costa se encuentra al S. 61~ 
00' E. de la punta de Gigantones distante 2 millas y 3 décimos lar. 

gos, y amb~B Carritos nombran pe Saya.nil1~. 
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La punta de Caribana Oriental norte de la boca del Colfo de lira. Punla d. C .. 
. . .. ribana y 80 

hiló del Darlen del Norte, es frontonClto de ribazo baJo con árboles po, lelon 0'0' 

b II . d d d . d . h 1 g,á6e •. 80 re e a y Clrcun a a e pie ras prÓXimas, y se ace notar por o 
que desde ella roba la costa del Sur dentro del.Golfo expresado, como 
lambien por el Cerro del Águila que se hall. próximo á la punta. 
Esta se encuentra en latitud Norte S? 37' 50", Y en lon~itud l5? 
22' 35" á occidente del meridiano del Fuerte San Andres en el 
puerto España de la Ysla de Trinidad de barlovento, y desde ella 
demoran el cabo Tiburon occidental norte de la boca de dicho Gol. 
fo ~I N. 84° 00' distante 28 millas y 4 décimos y la punta N. O. de 
la Ensenada de Gandi en la costa occidental del Golfo expresado al 
S. 74° 00' O. distante 23 milla. y 8 décimos. 

El cerro del Aguila alHlque de mediana altura es notable por 
hallarse aislado en terreno bajo, y se extiende hacia el Sur desde la 

inmediacion á la punta de Caribana hasta las proximidades á la La· 
guna ó Cienaga del mismo nombre, y el punto superior del Cerro, 
se encuentra al S. ti? 00.' E. de la punta de Caribana distante una 
milla y 8 décim08 y puede verse desde buques pequeños á 20 millas· 

de distancia á el. 

Corro del 
AguiJa. 

Los bajos de la punta de Caribana se hallan en el extremo occi- Baj .. de 1_ 
dental Sur del placer general de la costa que acabamos de describir, PU~1a de 0. . 

libaDa. 
y el cantil en 5 brazas de agua se abanza de dicha punta 4 millas 
al N. O. i N. En esta extension y direccion próximamente hay dos · 
escollos ó bajos, el uno que en parte vela está poco distante de la 

punta expresada, y el otro con poca agua sobre sI mas separado de 
ella. El primero es una peña del tamaño de un Bote que lava la 
mar y circundada de arrecifes que se extienden al norte 3 décimos 
de milla, al Oeste 2 décimos, yal Este y Sur un décimo: entre este 
escollo y la punta de Carib!tna hay 3z brazas de agua, y en 10R can. 
tiles de los arrecife. 3 y 4 sobre piedra, y dista la peña de la punta 
de Caribuna 4 décimos de milla al N. 39? 00.' O. El otro bajo cuyo 

cantillo S. E. dista de la punta expresada, una milla y 7 décimos se 
"lienóe del S. E. i E. al N. O. i O. próximamente, una y media 

millas escasas, y del N. E. al S. O. por su mediania 7 décimos de 
milla con 2¡ y 3 brazas de agua sobre piedra y en el resto del pla. 
cer, fuera del bajo ha de 4 á 5i alternadas. Desde el veril de (; 
brazas aumenta el fondo para afuera á 6, 6i Y 7 braza.s sobre arena 

! pr09resival))ente ¡¡ máS? de suerte ~ue al N. Q. de la punta de 



, 
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Caribana distante 6 millas y 3 décimos se encuentran lO! y 11 
brazas sobre arena lamosa; á la de 10 millas y 7 décimos 22! lama, 

y 61timamente tí la de 14 millas escasas 35 brazas sobre la misma 

calidad. El veril de 5 brazas se aparta de la pllnta de CaribaDa al 

Oeste 4e ella una milla, desde cuyo punto se acerca tí la costa suce· 

aivameDte y termina en la punta Sur de Arenas de la costa oriental 

del Golfo, que pr6ximas á ella bay 20 brazas. 

r:~~ El veril de 5 brazas de agua del placer de esta costa en 5 brazas 
"J:!~.~ se aparta de ella disigualmente y eo la forma s~uiento: de la punta 

B=-~ ,.JIe Br0!IYeles se aparta al Oeste 8 décimos de mIlla, de l~ de la Crllz 
o. al mismo rumbo 6 décimos, de la costa que media entre csta punta 

y el Tortugon una milla y un décimo, de la punta Occi,lental del 
fronton del Tortugon al N. O. u\la milla y 2 décimos; del fondo de 

la Ensenada del Tortugon al N. O. 2 millas y un décimo, de la 

puota Culebra al N. O. una milla y UII décimo, de la costa que m". 
dia entre la última punta y la de Arb" letes al N. O. 2 millas escasas, 

de la punta de Arboletes al N. O. de ella una milla y 4 décimos, 
del fondo de la Ensenada de Arboletes al N. O. 4 millas y 2 décimos, 
de la punta tí frontoll de San Juan al N. O. una milla y 2 décimo)! ; 

desde aquí sigue en arco aproximandose ,í la costa hasta la punta de 
Savanilla, y continuando tí lo largo del resto de costa á circundar 

los bajos de Caribana, se .parta de la que media entre el rio Mu 
latos y proximidad •• á la punta de enribana 2 millas y 2 décimos 

al N. N. O. abanzandose á circundar los bojos de dicha punta en la 

forma ya expresada; y últimamente tí distancia de 6 millas de las 
puntas de esta costu se hallar{,n 9 á 10 brazas sobre lama arenosa. 

Golfo de Urabá ó del Darien del Norte. Ca) 

A 

El Golfo de Urabá 6 del Darien toma el primer nombre segun 

opioian mas comun del Cacique que al tiempo de la conquista go· 

(a) El Golfo está habitado por Yudio~ Cuna,s procedentes de las Costns de la mar 
del Sur, que fugad os pasaron á etltas del Darion y nrrojaron de ellas' 101 que 1&8 ha · 
bitaban obligandolo8 á retirarse ó internarse <'11 108 montos. Eetoil YndioB son do esta
tura. pequei5.a; anchos de cspalda, do color de cobro y muy ágiles. Se mantienen de 
1. caza y pesca que son ~U8 ordinarios egercicios, y habitan 6n las orillas do 108 ri"8 y 
ninguno en las de la mar. Tienon muy raro. lloblaci6n reunida, pero 86 dicen de UD 

¡nismo pueblo 108 e8t!,blec~d9~ en !as orilla~ do l':D m~8~o rio ¡ de 8~uí e8, ~ue loa yq-

" 
: 
~ 

'. 
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bernaba á 108 Yndios que ocupaban la Costa oriental, yal segundo 
del rlo del Darien que desemboca en la occidental. El Golfo se 

diol 88 distinguen por los nombres de lo.i rios en que tienen SU8 rancheri.1o. 6 habi 
tacion6i: 6staa 80n abiertas Ó desabiertl\8 al airo libro á. excepcion do todos 10. techo. 
que cubren con palma y suelen tambien construirlos lobro barbe.cotU para evitar l&,' 
humedades del terreno. Pfl.rte de estos Yndios están bautizados, 1 por consiguiente 
tienon nombres de Santos, siguienJos8 aquí por los tmtallt.es el mismo desorden y 
abuso que 80 dijo en nota relativa á Yndios Guagiro~1 y Molen bauti'lllor S118 uiñot 
tanta.¡ vocer. como pueden por el interés quo reportan de los que nombran por padriDoI. 
No tienen Re1i~ion alguna ni so Ics conocen Ydolos ni templos, y dicon que hay un 
Dios' quien atribuyen todQ bien, pero ,con infinitas superticionl"s, y temen al demo 
nio" quien adoran para que no les hllglJ mal. Ordinariamente andan en eueroa con 
Bolo un tapa.-rabo, pero algunos, aunque poCOl'l, Uilan de cami8etas cortas y callón ¡.reo 
do un lienzo ordinario llamado coleta, y los Oaciques Ó Capitanes uun tambien de laI 
mismas prendas de slgnn género listado. entendieud080 cOImdo 8uelen puar" buques 
que llegan á sus costas, pues en lo ordinario como queda dicho tanto Yndios como Yn
djas andan en cueros. Las arma.s mas comunes de estoa Yudio.i son fiecbas de variq 
clases j las ordinarias 6 mas usuales tionen BUS puntas de la madera de la Palma. Pi,,· 
baí j las tienen tambien con puntas de fierro de va.rios tamaños, y entr" ellsa unu 18-

mejantes á las de nuestros espontone3 que llaman paletillas. Tambien usan de lanzaa 
é igualmente de· fusiles de que los proveen los extrangeros qne con ellos hacen el trato 
iUcito, pero no 800 comunes. Estos Yndiol:l son sumamente interesados. de8COn6ado., • 
vengativos, traidores sin fe ni palabra y muy borrachos, Oontribuyen á lo último en 
mucha parte las Cichas genorales (esto es borrachera.s solemnes), que sin las extraor

dinarias verifican todos 109 Novilunios on su celebridad (á quion llaman Luna-chica) 
y para. los cuales convidan 108 de unos rios á los de olro,.., y en tale8 casos llevan pio· 
ladas ca.raa y cuerpos con varios colores persuadidol 1\ que 109 haee muy fieros, y ea 
cuando suelen egecutar 108 !losesiuatos que repetidas veces han verificado en toe tratan
tes Españoles que incautamente S6 h&n fiado de ellos. No reconocen vasallare A nuea
tro soberano cODsiderande86 independientes y S6 conducen en todo segun sua capri· 
chos; mas ain emba.rgo aprecian mucho las Patentes ó nombramientos que do Oapita
nes y Teniontea Jo loq rios les expiden los Virreyes de Santa Fe. Tampoco tienen 
subordinacio8. , los Capitanes 6 Caciques y uuic!l.tnente les obedecen en casoa de· 
acciones de armas, ya sea para invadir alguno de nuestros establecimientoa, ó bien 
en defensa propia., y para tale3 casos tiene~ nombrado un Cacique en Jefe' quien 
obedecen \ad08. El número de Ynttios de fumas en el Golf\) será de 150 á 160. No tie· 
nen manufacturas do especie Alguna ni conocen la agricultura, y BU com~rcio est' re· 
ducido á cacao de 6xcelente calidad de los Cacagual61 que dejaron 108 franC08e1 que 
estaban domiciliados entre ellos procedentes de Jos filibustiers, y "quienes asesinaron 
por comejo ó instigaciones de los tra.tantes Yngleses, Tortuga, Careyes, y reciben en 
cambio Machetes, Hachas, Arpones,Anzuelos, r.uchillos, lienzo llamado Coleta y aleu 
D08listados, }"'usiles, pólvoro., BaJas, Aguardiente y 'l'lI.baco en Cigarros, El Golfo y 

los rios que desaguan en él son abundantes en Peces.y ee crian Tortngas y Csrt>yes. y 
en los montes tienen mucha caza¡ estas circunstanciflS 80n COQlunee á toda la COI1& del 
Dariél1 é Yslas Mulatas. El temperamento es húmedo y muy cálido y esLá tenido el 

901fo por ~al-Ba.DO} ! en efpcto SpD frpcú~~tes lf'8 terciapl8 entre 108 rndiosj 

. , , 
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interna hacia el S. S. E . 47 millas contadas desde su boca hasta el 
término que le ponen los manglares, gamalotales y demas yerbas 
anegadizas que le terminan en su culata, y continuan con bastante 
agua entre ellos algunas millas. La boca del Golfo está compren· 
dida entre la punta de Caribana á oriente y el Cabo Tiburon á 
occidente, y su mayor anchura que es en la boca 28~ millas escasas, 
y la menor 4~ millas entre la punta de Turbo y la Ysla de Barba· 
coas, desde donde vuelve ~ ensancharse hasta formar la Culata de la 
figura de una Elipse sobre su eje mayor. La costa oriental es cuasi 
toda ella de tierra baja con algunos Cerritos alternados y poco altos 
pr6ximos á ella hasta la punta de Turbo, y desde aqui y por toda 
la culata del Golfo y hasta la boca principal del Río del Darien, eo 
muy baja sin cerro alguno y toda inundada entrando los anegadizos 
en partes algunas millas. La costa occidental desde poco al Oeste 
del rio Tarena hasta el cabo de Tiburon es alta con cerros que la 
orillan y á espaldas de estos se leva{lta cordillera de montañas mas 
altas, siendo uno de los ramos de los Andes que ocupa el Ystmo de 
Panamá. El Golfo es hondable con 40 brazas de agua en la boca y 
el braceage mas general dentro de él es de 30 á 35 brazas disminu. 
yendo hacia la Culata y costas, siendo la oriental aplacerada y muy 
bondable la occidental. 

.costa oriental del Golfo. 

Desde la punta de Caribana sigue al S. 9° 00' O. dentro del 
Golfo fronton de ribazos bajos en extension de una milla y un décimo 
basta la punta en quien termina quo forma al Sur) Este la Ense· 
nadita dal Cerro del Aguila, que se interna al último rumbo 2t dé· 
cimos de milla siendo aplacerada. Desde la mediania del fronton ex. 
presado se abanza arrecife al Oeste en distancia de un d¡¡cimo de mi· 
Ila con 3t brazas de agua sobre piedra en su cantil occidental. 

Al S. 43~ 00' O. de la punta de la Ensenadita del Aguila se 
baila la Norte de Arenas distante 4 millas; y desde el fondo de la 
Ensenadita expresada hasta la punta la Costa es muy baja, con pla. 
ya seguida sio puntas ni senosidados y la de Areoas es redonda y 

. saliente al Oeste. 

De la punta de Arenas del Norte dista la del Sur 2 millas y 1i 
dé~imos ~I S. ~~o 00' E. , es $alieJlte al S. O., 't rasa de ijren~ COII)O 

'. 



EXPEDIOION FIDALGO-COSTA DE CARTAGENA. 187 

la anterior, así bien que la costa que incluyen haciendo ensenada de 
corta entrada al norte de la última punta. 

Al S. 84° 00' E. de la punta Sur de Arenas distante 4 millas 1 7 LagUD. 6 Ci •. 
décimos se halla la boca del río Y coquilln, y la costa entre ambas DOCA" dell fUI., 
puntas es tambien muy baja con playa seguida. Desde la Ensenadi· 
ta del Cerro del águila hasta las proximidades al río Ycoquillaá ori· ., 
IlS8 de las playas yu expresadas y por la parte de adentro de ellas, ,.

el terreno está anegado y cubierto con mangles espesos, hicacos, 

. , 

U.I>eros de monte y yerbazales que no rermiten paso á la Laguna ó 
Cienag& del Cerro del Aguila que está á la espalda de las oostas, y 
se extiende desde dicho Cerro hasta el mas Norte de los de Urabli. 
En la Cienaga hay varios Yslotes segun se advirti6 desde el Cerro 

del Aguila. 

De la punta de Arenas del Sur dista la de Urabá 10 millas y 3 Coalo y ri .. 

décimos al S. 54? 00' E. Y la costa entre ellas que es baja y con rla. d-::.::f.l 
ya seguida hace grande ensenada resguardada de la Briza. La puno Bur 1 UrobA. 

ta de Urabli es redonda alta y con eerrito sobre ella, y en la ens~· 
nada expresada desaguan los ríos Ycoquilla, Salado, Quitopas y 

Urabli navegables por barquetas en tiempo de Ynvierno, pero ~n el 
verano tienen cerradas sus bocas. Al Este de esta Costa y pr6ximos 
Ii ella hay unos Cerritos poco altos que nobbran de Urabli y dos 
puntos mas notables de ellos estan situados en la Carta ( a) 

Al S. 22? 00.' E. de la punta de Urabá se halla la de Ocobo 
distante 4 millas y un décimo, y al S. 1l? 00.' O. de esta <ji8tante 4 
millas y 7 décimos está la de Cayman ; y toda la costa e8 de ribazos 
bajos con playa corrida haciendo ensenada entre puntas de corta 

entrada. Entre las puntas de Urabá y Ocobo, desaguan varios arra
y08 y el rio Tiraba naveg&ble en todo tiempo; y entre la 1lltima 

punta y la de Cayman, los de Ocobo, Gaba 6 Pisa pues ambos nom 
bres le dán, y el de Cayman que oesemb"c" por la punta del mismo 
nombre: de estos el de Gaba ó Pisa ' tiene en el verano cerrada su 

(a> En el cerritQ que llaman la Vigia, uno de los do Ura.bá, 8& eree estubo fundada 
la. Ciudad de San Sebastiau de buena vista por el Couquistauor Alonso de Ojed. (que 
poco deepues fuo quemada por los Yndios) la. volvi6 á reodificar Alol180 do Reredia, y 
posteriormente fuo abandon&da para estab locor la Ciu'lad do Santa Maria la. Antigua 

del Darian, entre el rit) dI) cste nombro ~ el de 'farona, como á 1 t loguq.~ de JQo boca (jpJ 

primerQ. 

., 
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boca; pero loa otros dos son navegables algunas millas eo todas 
estaciooes por Barquetas y Piraguas. Al N. 69~ OO.' E. de la pun"ta 
de Caymau distante una milla y S décimos se halla uo Cerrito puno 
tiagodo que tambien nombran de Cayman. (a) 

Al S. 9? 00: E. de la punta de Cajman distante 8 millas se 
enouentra la de Turbo que es alta afrontonada y por ella desagua 
el rio Turbo unido con el Tillé que descarga en él: la costa es baja 
coo playa seguida y cortas senosidades que hacen puntillas poco 
notables, y por ella desagua eo el Golfo la Cienaga del último 
nombre. De todos estos Rios solo el de Samogandi mantiene la boca 
abierta en tiempo de Verano, y aun este se seca desde uoa legoa 
para arriba de la boca. El Río Turbo aunque caudaloso en tiempo 
de invierno pudiendo navegar Canoas hata 15 leguas Rio arriba; en 
el verano se cierra su boca. De la punta de Turbo dista la N. E. de 
la Ysla de Barbacoas de las bocas del rlo del Darien 4t millas esoa· 
sas al S. 860 00' O. 

eoolo 1 rioo Toda la costa oriental que sigue desde un poco mas abajo de la 
IOh'e la puuta . 
de Turbo 11a punta de. Turbo, hasta la Culata del Golfo en extensioo de 12 mlllaa 
Culata del d' . d I S b . d" d b . t -Golfo. y l,eCOIOO e ur, es aja y anega Iza, 810 escu rusa mon aoa 

ni cerrito alguno sino todo manglares, Palmares, Gamalotales y 
Cienagas, y entre dicha punta y la Culata del Golfo están por el 
órdeo siguiente las Cienagas de Turbo y Tapé y los Ríos Setegui· 

.. , lIegaudf, Palé, Vijutí, Pucuba y Guacuba. El río Seteguillegaodí 
se pierde en los anegadizos dsla costa, pero ¡¡ dos leguas del Golfo 
tien.e tierra firme. Los rfos Palé, Vijutí y Pucuba, son COIDO el ano 
terior á exepcion de que llegan á desembocar en el Golfo; y el río 
Guacuba que desagua en el fondo S. E. del Golf" es caudaloso y 
siempre tiene entrada para Canoas y dentro agua para.todo género 
de embarcaciones pequeñas que pueden navegar hasta 12 6 14 diaa 
rlo arriba, y á ocho días de navegacioll desde su boca hay camino 

(a) Cerca del Corrito de Ca.ymaD y en la iumodio.cion al rio del mismo nombre se 

fond6 en 178' UD Pueblo de Espr.ñoles protegido de pequeño fuerte con objeto de 
atraer á nueetra amista!} 6. 108 Yndios y evita.r el Comercio ilícito é imbaciones, que 
108 Extranjeros hacian por 108 ríos del Daríon y Guacub~ en 11\8 Provincia!! del Choc6 y 
Antioquia; poro por 108 años de 1791 á 92 fue demolido el tuerto y abandonada la 
poblBCioll por diipo8icion del V.irroy n~ Fr. Don Flancisco Gil y Lemns, eon sumo 

88otimicnto de PobladoroM é Yndio8 que vivían en perfoct~ buept\- arrponia., '( de sqa. 

rp.ull .. ~u.d6 .b~nd9uado el Gol[o. 
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de tierra para ir á Antioq7Jia que aunque cerrado de monte lo saben 
bien los Contrabandistas. En este rio desaguan otros por su orilla 
oriental y son Cua, Van, Gandí, Ypeneque, Arruy, Chuatí, Caga
nagandí y otros y gran trecho de terreno de la orilla occidental es 

anegadizo. 

Culata del Golfo. 

La Culata del Golfo que en arco se extiende del Este al Oeste 
10z millas la forman ó terminan Manglares, Gamalotales y otras 
yerbas inundadas, y como á 2z millas al Oeste de su mediunia de· 
sagua el Rio Suriquilla, que dista 7 millas escasas de la boca del 
Guacuba al S. 75? 00.' O. El rio Turiquilla es cuasi tan caudaloso 
como el Gnacuba con agua en su boca todo el año para Canoas, y 
el terreno de sus orillas es por muchas leguas inundado. Se baila 
la boca de este rio en Latitud Norte 7? 55' 24" Y en Longitud 
L5? 21.' 14." á occidente del meridiano del Fuerte San Andres en 
el Puerto E.paña de la Ysla de Trinidad de barlovento, y es la mas 

meridional del Golfo. 

Entre los rios SlIriquilla y Daríen empieza ~na laguna por 
detrás de los Manglares de la Culata del Golfo con un linde de 
arbolitos pequeños que se interna bastante tierra dentro, por la 
cual y otras Cienagas que hay mas arriba con algunos caños que las 
comunican, se navega con barquetas á salir atrayesando el rio Sucio 
al rio del Darien sin poder ser vistos de la vigia de este rio, por lo 
que se ha colocado la de San Nicolas mas arriba en el punto que 
ahora ocupa entre los rios Curbarado y Curbaradosito. 

Costa Occidental del Golfo. -

Desde el fondo S. O. de la culata del Golfo, continuan los man
glares y demas yerbas inundadas á orillas de la mar por la costa 
occidental, bocas del río del Darién y Bahia de Candelaria, termi· 
nando en la punta de la Revesa al Norte de la última; de suerte, 
que desde la inmediacion á la Cienaga de Tapé de la Costa Oriental, 

por toda la Culata del Golfo y hasta dicha punta de la Revesa de la 
Occidental, no hay un punto en las costas donde poder poner el pié 
sobre terreno seco, á excepcion de la pequeña playa de corta enle. 
nada y entrada que se encuentra en la Costa Sur de la Babia de 
Candelaria, y aun esta con poco que crezca el rio se inunda. 



Boca de Cur
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Boca del no del Darien (al. 

El rio del Darien Be divide cerca del Golfo en cuatro brazoB 
nombrados por su 9rden de Sur á Norte, de Urabá, de Barbacuas, 
de Candelaria y de la Madre, y desaguan por seis bocas principales 

sin otras de caños, siendo la mas meridional la nombrada de Curti. 
na-chucuna que se halla al N. 7?OO' O de la boca del río Suriqui· 
lIa de la Culata del Golfo, distante 6 millas largas; en dicha boca 
forman punta mangles abanzados en el Golfo hacía el Sur, y hace 
ensenada al Oeste. (b) 

(a) Vease el plano de las Bocas del Darién que incloye tambien lb Bahia de Uan
delaria, y la Ensenada de la. Revesa. 

(b) La Cordillera de los Andee y lu.s 8ierra8 que con ella se enlazan en las gober
Daciones de enrtagena. de Yndias, Panamá, Antioquia y el Choc6 producen maravillosa 
abundancia de aguas formando innumerables Rios,que lo inculto desierto y enmaraña
do de las tierru privan BU conocimiento. De ellas sale entre otr06 el del Dañen y !!IIlS 

anejos, de que vamos á tratar; pero apenas podrá deszribirse sin conCuioo por faha 
de not.icias exactas: Este rio á quien inditttintamento lIamau Darien, AtTato y Ch0c6, 
es conocido en la cost.a de la mar del Norte con el nombre de Darien, siendo el que le 
dieron los Espltñoles delldo su desembocadura en el mar hasta el pueblo de San Fran
cisco de Quibdó cabecera del Pa.rtido de ZIt.ará en el Gobierno del tJhoe6, qKe 116 h&ll& 
hacia el Sur de laR bocas distante de eUal! por 1011 tornos del rio como 8l leguas, en la 
confluencia de dOij caudalosos rios que entran en 01 Darien, 01 uno po.r la. parte de poa 
niente nombrado Quito y Quibdó: y el olro por la de Oriente á quien llaman Atrato ain 
embargo á yenir reunido con el de Andagueda, y sigue con 01 nombre de Atrato deade 
dicho pueblo de Quibdo muchas leguas por encilU(l del pueblo de Lloro; lo origiDa el 
que en Lloro entra al Poniente 6 desemboca'el Rio que nombran AtratS y tiene 8U ori
gen en el interior de 1M montafias á Orient.e; pero este rio Atrato!!le incorpora con el 
de Andagueda i muy poca distancia. del pueblo de Lloro que con giro y fuerza conoci· 
damente principal trae mas caudal ne "'gua y por tanto parece dobla. absorverse el no01-
bre, mas no sucede así, pues hasta el pueblo de Qutbdó conserva el dol meuor Atrato i 

y últimamente le llaman Chocó, porque pasa por territorio que era de los Yndio8 de 
este nombre y corre hoy sepa.ra.do en Provincia y Gobierno j de modo, que teuiendo 
cada nombre su particular razon, ninguno conviene con propiedad al t.odo del rio, y 
ut para denominarlo lo haremo8 con el que mas comunment.e aplican al cance reunido 
desde el pueblo de Quibdo, en que sc juntan Atrato, Auda.gueda, y Quito 6 Quibdo, y 
y es del Darién. Ygnoramos si este nombre es el millooo que tenia autes de la. Conqule 
ta,6 ei se le dieron los EspaiJoles por el de algun Cacique que en el (, 8U'5 cercanía! 
habitan como han acostumbrado en otros paragoe8 y sun '-ln el Golro del Darien deno
miDandolo de Urabá por ,jgutIoI razon. Siguiendo pues desde Quibdó agua.s arriba el rio 
de eete nombre 6 Quito, e6 sube en dOB dias y medio 6 tres a.l parage llamado el Arru-
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Al N. 67~OO' E. de la boca de Curtina-Chucuna distante una 
milla y S décimos. Se encuentra la de Urab~ en otra punta de 
mangles saliente al S. E. y por ambas desagues el brazo de Urabá 

trOOero de San Pablo, regulando!e la. distancia. como de unas lB leguas de rio, 8in que 
para ello baya reglas ni aun de prudencia, por las muchas vueltaa y diversidad de co· 
rrientos por va.rie\1ad de rioa y quebradas que le van entraudo, especialmente hacia 
Poniente, y sOD/enrundó, Pat6, Geguedo, Cbigorodo, San Pablo, Agua-nogra, y Gua
pand6; y por la parte de Oriento 108 de Paymad6 y Certegul. Nombran arrastradero 
de San Pablo al corto terreno que media entra 10.1 aguas dt!l rio Quibd6 y las del nomo 
brado San ,Tuao, que naciendo 6ste en la sierra que entra hasta el pueblo de la Montaña. 
y eatá distante como cuatro horas de camino de tu Vega de Zupia en el partido de la 
ciudad de Cartago del Gobierno de Popayá.n, sigue su rumbo á. desembocar en la mar 
del Sur por las bocas de Chirambira.. El terreno del arrastradero de San Pablo 88 llano 
6 sin cerro alguno aunque muy pedregoso '1 bañado de varias quebradae, qne tolo lle
van agua en la c8tación de lluvias, y cstas tienen despegada8 6 Rueltu lu muehu 
piedra8 que allí hay. Como el rio de San Juan corre en esLado navegablC1 toda la tierra 
del Gobierno del Choc6 por 8U partido principal de Novita buta la mar del 8ur, reo-. 
niendo aguas de OUOI muchos rios que lo hacen cuasi tan caudalGso como el del Da
rien, él! usado el arra8tradero expresado por los que conducen víveNs de C"U, Bug" 7 
otr08 pueblos, por los que lIuben al mar del Sur, y por los qne se ban de comunicar de 
Cartsgo entre Novita y el Zitará, aunque suelen estos pasar por otro arrutradero en 
que ballan mas comodidad nombrado Roca-cbica, pero el mas proporcionado y que 
comunmente se usa es el de San Pablo, y por él tra8ladan de uno á. otro rio los géne· 
ros á hombros por Yndio8 del Pueblo de Lloro, que tienen privilegio exclusivo; poro 
con 8U uatural floredad perjudica.u mucho á 103 marcaderes, tanto en el execsivo jor 
nHI que les llevan, como por la decidia con que van al trabajo y lo hacen, ocasionando 
muchas veces la pérdida de la carga dando lugar á que reciba un aguacero sobre otro 
sin buenos resguardos cncima ni abajo, corriendo igual suerte los efectos del Rey 6 
género! c8tancados. Para evitar estos perjUicios, y fa.cilitar las comuoieaciones, le 

pensó abrir canal de uno á otro rios por el arrastradero de San Pab lo, que no parece 
dificil ni de gran costo cODsideradQ,.la calidad y circunstancias del terreno y extension 
de poco mas de una milla, y sobre que ha habido varios expedientes en diferentes tiem
pOR, y últimamente en laMlo promovió el Consulado do Oartagena de Yndias, solid. 
'ando se examinase el parage por inteligentes, así bien que los rios BeTará, Chaque
nendo, Urrao, Napopí, Sucio, eacarica y Arguias que desembocan en el narien, como 
Otr08 que van al Magdalena, para con conocimiento facilitar comunicaciones por agua 
entre las Provincias de Panamá, Chocó, Antioquia, Popayá.n y Oarta~ena de Yndiall ; 
pero ha quedado en inaccion. El otro rio Atrato que rounido COD el de Andagueda se 
dijo entrar en el Daden por la parte de Oriente de Quibd6; siguiend01G aguas arriba 
desde Quibd6 y pasando las entradas ó bocas de los pequeñ08 rios de Cad, TaraDd6, 
Saná, Murind6 y Tocoyodo, 8e veneo jornada en un dio. haciendo diligencia, si el do 
está bajo 6 en estado natural, al pueblo de Lloro, dondo entra el rio Atrato, que trae 
su origen oe las montañas que miran IÍ Cartago, no bien examinadas por falta da 
poblacion y cultura, y así solo diremos que este rio Atr"to en su particular desJe Lloro 
para arriba, es navega.ble poca.8jornadas por embarca.ciones de poca carga, igoorandollc 
de cuanto mas sea eubceptible. Pero .@jguiendo desde- el pueblo.de Lloro el rio Auda-
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dividiendose en 2 á distancia de lz millas de dicha. bocss y á me· 
di. milla escasa de la última, y al Oeste de ella dessgua un caño 
estrecho. 

guedapar& arribase llega en un dia al parage que llaman el puerto, y en él embarcan 
1&1 cargas 108 que vienen de hacia Cartago, y dcsembMcan 108 que van del Citará á 
Cartago: desde oste ptuage del Puerto sigue aun navegable el río Andagueda con al
¡runos riesgos por lo descolgadas que ya vienen lBs aguas y 1M do los arroyos que le 
entran, por barcoa menores que no pasen de 16 á ;¿O en.tgas, hasta la quebrada de Cbu
riná cosa do cuatro jornadas, que 8() andan en más 6 menoa días conforme el cstado 
de 1&1 agua&, siendo talla abundancia de piedra., sueltas en este Rio, que eu sus ave
nid .. que no tienensegulidad de tiempo por frecuencia tJe lluvias en las montañas. 
, JOII poco prácticos suele asustar el ruido que en el fondo hacen t.ropezando unu 
con otras, y aun eucede esto desde la. .!lalida de Lloro. No .!licndo dable adelantar mal 
en 1 .. noticias de estas interioridades y cabeceras por lo aotos expuesto, volveremos al 
pueblo de Sao Francisco de Quíbdó para dei~dc él eeguir el giro del rio ya reunidos loa 
de Quibd6 ó Quito, Atrato y Andagueda, que es el del Darién. Este no desde el pue
blo de Ql1ibdó huta sus bocas ó desembocadura en la mar del Golfo del Darién 6 de 
Urabá, recibe aguliS por 62 boca.!l de Rios y Oaños de Cienagaa, fleguD reconocimiento 
egecutado en 1780 por el espitan (le Yngenieros, Don JlUm Jimenez Donoso j y para 
dar slguna idea de sus desembocaduras en dicho rio, 10 verificaremos por trozos, 1 
asi siguiendo el Dsrión rio abajo hasta el pueblo de Botó situado en una lomita de la 
orilla occidental distante de Quibd6 por los tornos dol rio 9 leguatl, desaguan por su 
orden y en la orilla oriental los siguientes j Río Yndispurdi, eete rio ea entrada' doa 
minerales uno de oro y otro ..le platina; rio Yl1diElpurducito. tambien entrada" un mi
neral de oro; rio Neguas, entrada á siete minelrdes de oro j I\io Payna, entrada" do. 
minerales de oro; y últimamente el rio Pune, entrada á. dos minerales do oro. Por la 
orilla occidental desembocan los rios Murguindó, Cllll1cuido, otro cuyo nombre ¡ruo. 
ramos, Tarquí, Baudó y Beté, este último desagua al Sur de la. loma de Beté. Desde 
el pueblo de Heté hasta el rio de Murri distantes elltre s¡ por las vuelta.s del rio 22 le. 
rua8, desaguan por la orilla.oricnta.1 el rio Babazama. entrada á dos minerales uno de 
oro y el otro de Platina, siendo este y el dol rio Yndispurdú los dos únicos minerales 
de platina que sepamollse conocen en todo el- Globo, y cuya e.l.traecion cs prohibida i 
rio Tanchigado, entrada á ocho minerales de oro j rio Bebará, por este rio que e8 cau
dal080, el Chaquenondo que desagua en él, y el Urrao, se va en p~o tiempo á la 
ciudad de Antioquia, capital de la Provincia del mismo nombre, y en la orilla med. 
dional del Bebará poco distante de su boca se hu.lh, 80bre loma el pueblo de Bebar' : 
Río Arguiu, el Guaguandó, Caño de Sica.ra~ita., el de Pacurucundó, rio Partadó, rio 
Tengado y el de Muni en cuya orilla. Meridiona.lsc baIla. sobre Ja. loma el pneblo de 
Murri algo distante de In. boca por estar ¡nnundadas sus orillas. Por la. orilla occidental 
entran en el DArién los rios Amé, del Blley, Charre, 'l'agachí, caño de Yparrú, los dos 
del Tigre, el rio Buchadó, caño de la. Cienaga de Zaraju8uia. yel de la 'fe bada, ("ste 
último desa.gua cutre las 10mBs de la Troja. Desde el río de Murri hasta la boca Norte 
del brazo de Tadia. distantes por 108 Tornos del nio 17 leguas, deaagu!t.u por la orilla 
oriental el rio Miaragadór y un Co.Üo entrada ti cortes de maderu. El Darión se divide 
en d08 brazos en cl cuarto torno al norte da la boca. de dicho caflO, que vuelven á unirse 
formando una. Yslu. raza é inundnda de extansion de siete leguas de Sur á Norte j die-



EXPEDICION FIDALGO-COSTA DE CARTAGENA. 193 
Boea d. Bar· 

Al N. 24?OO' O. de la boca de Urabá distante 3 millas y 7 déci- baoo ... 

mos esta la punta y boca de Barbacoas del brazo del mismo 

tiuguen loa brazos con el nombre de Darién al Occidental y de Tadía. al O.ieutal por 
desaguar en él el do da este nombre. Por la orilla occidental del Oatien desaguan el 
caño de la Cienaga de BojaYli, Caño do la Cienaga de Nopepi, el do de Napepi, ,or 
cElta Tio Ke vá 4 la mar del Sur con corto camino de tierra á pasar al puerto do Cupiea 
6 Tupicn. do l~ costa de dicha mar; do Apogado, caño de la Cienaga de Montaña, caño 
Embajador , y últimamente el dt;o la Cienaga de 108 Medios. En 01 otro brazo do Tadia 
desaguan por Sil orilla oriontal el caño de las Cionagas de San Alejandro, otro caño. 
el Tia Tadíl\ cuasi en la medianía del brazo, el 'rorroquilado, y últimamente el Coredó. 
Desde la unión de dichos bul.zOS .sigue el rio en madre comun hasta dos de las bocas 
por donde desagua en el Golfo, yen este trozo hasta. la. boca. principa.l del rio llamada. 
de la Ma.dre y del Trepadero que por los tornos del rio,habrá. como ,i31egua.s, desaguan 
por la orilla orienta.l el rio Gigua.ma.ndó, el eaño de la Cienagadel Limón, rioCurhara
dó, un caño de Cienaga, entre este caño y 01 rio anterior S6 halla en la. misma orilla. 
oriental la. Vigia de San Nicolas que es un puerto de gente Moldada. por el Rey con 
un Cabo priucip!lo¡ que lIama.n Capitan, para reCOnOcer lo que sube y baja por el rio, 
y tiene BU asiento en parag'e que para. que se inuude es menester sea muy grando la 
avenida; Sigue la. booade un caño, el rio Curba.radosito, un Ca.110 de Cienaga, otro de 
ídem, el rio Sucio que os caudaloso y dosl~gua por dos bocas, por 6sto fio, 01 de San 
Antonio, Paba.nmd6, quo desagua en él por su orilla oriental, corto camino de tierra 
desde el último al R¡o-Verde que desagua en el rio del Sinú, S6 vD. en poco tiempo D. 
e!!lto rio: en el rio Súcio hay abundancia de cedros y algunos reblos: Rio la. Larga, 
rio Curbaradosito; y últimamente 01 de 'l'umaradór grande. Por la orilla Occidental 
desemboca en el Darien un caño, el Tio Domingodó, un caño do Ciena.¡a, otro de 
iden, el rio Salaquí, caño de la Honda., el de Cacarica que desagua al Sur de la loma 

do !!IU nombre, por este último caño y su Ciellagtl. i el rio Cuá que desagua. en ella, 
con medio dia de camino de tierrA dosdo esto rio basta 01 de la RUmfl.8a, V siguiendo el 
último que desagua on el '1'uria y continuando por ésto se sale por el Golfo do San 
Miguel en pocos días á la mar del Sur y Golfo de las Perlas de la Provincia. de Pana
má.; y últimamente el caño de Arguias, que desa.gua. al frE'ute de la boca del brazo 
de Candelaria del rio del Darien, talllbiol1 por este caiio su cienaga y corto camino de 
tierra hasta 01 río Paya y siguiendo por él que desagua en el Turia, y continua.ndo por 
e!!lta se sale por dicho Golfo de San ~guel D. la mar del Sur; de estos dos tránsitos el 
ma!!l corto es el do Caca rica, y es tambien el que on tiempo de ~1l6rra se ha usado al

guna vez para conducir pliegos á Panamá. 
Sin embargo á tanta abundancia. do aguas COluO entran en el Daríen que inundan 

mucha parto del torreno por donde pasa, no son del todo inútilos si se atiende á que 
en las quebradas 6 nacimiElntos de aguas so encuentran los minerales. El rio corre á 
lo largo de la. Provincia del Zitará do Sur á Norte por terreno llano, pues á excep~ion 
de laslomBs de '1'umaratl6r, las Pulgas y Cacarica con la cordillera. do quien es oabe
cera no se vé en cuanto alcanza la vi8ta sobre el horizonte maR que una hermosa va
riedad de verdes entro los brillos del ogua, como 8e not6 desdo dichas lomas! y cuy& 
vista cs de las mas agra.dablo!! que pueden imaginarse. Desde las bocas del rio Daden 
se lovantan por sus orillas on la cstaciOll do Soca 6 de Rio bajo, un giron de tiorra es
trecho interrumpido en parte por inundadas yen algunos parages fórmau barrancas 

13 
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nombre y la costa que media entre ellas hace ensenada con otras 
dos puntas intermedias por las cuales desaguan dos cañitos que tie. 
neo origen eo el brazo de Urabá. 

• 
de 2 Y 3 varas de altura. y aun llegan á. 8 en las lomas de MUfri y Bcbara que S6 ha
llan en 108 rios de sua nombres; pero en las crocientes se inundan dichas orilla..!! rns· 
nifestandolss los árboles que hay en ollas, siendo los mas comune.!! Trementinos y 

Catibo-Mangle, cuyos árboles altos y copudos tienen un verde muy vivo: En 10.8 
crecientes del rio suelen subir las aguas en la Vigia de San Nicolas 7 varas, pero 10 
ordinario h~ta las boeas son de 3 á 4 varas. La corriente segun nuestras observacio 
nG8 en Mayo de 1796 estando el rio 011 principio de creciente. eTa do une. milla y 3 
décimos por hora aument6udo algo eu' los pn.ru.ges en que se estrecha el rio, y aste es 
muy limpio y liondable siendo su mayvr fondo de 15 á 16 bro,zaa. La mayor anchura 
del rio es de unas de 600 varas y la menor do 100 frente de las lomas de Zarajumia y 
de In 'froja, aiendo la anchura mas coronn de 400 á 420 varas: ordinariamente ee es
trecha el cauce del rio al frente de las lomas, y en. efecto fren te de la de las Pulgas 
8010 tiene 250 varas Sobre esta loma se principió un fuerte por los auos de 1781 á 82 

para resgnardo del interior, pero habiendoee considerado inútil quedó en cimientos. 
Puede usarse de velo. en este rio con vientos del Norte desde sus bocas hasta la vigía 
y aprovocharse de ella en algunos tornoa 6 vueltas hasta Murrí, y á la. bajada con 
Sur se viene á la vela desde Murrl á dcsombarcar en el m~r del Golfo. Las canoas del 
Tráfico del Chocó suelen emplenr desde 11\3 bOCAS hasta el Pueblo de San }'rancisco de 
Qnibd6 de 20 á 24 días segun la mBS Ó menos diligencitl que hacen, no navegando 
de noche, y las piraguas dol Rey hacen el viaje en 15 días en esta forma i desde 1M 
bocas' la vigia de San Nicolas emplean 6 días, de esta al rio de Murri 4, de este al 
Beban1. 1 i de este á Beté 2 y últimamente de Belé á Quíbd6 '2 i pero la Geleta-Flechat 
Guarda-Costa menór de Cartagena de Yndias nuuca empleó mas do 13 á 14 dilUl. El 
rio desagua en el Golfo del Darien por 6 bocas principa.les sin otras de caños quo tienen 

origen en los brazos del Rio yen las Cienagas de las Ysias que aqnel!08 abrazan. Aun
que el rio es muy caudaloso no és de los de primer orden en América, pero debe 
considerarsele entre 108 de sogundo, ó como el Madgatena antes de recibir las a.guas 
del Cauca. La navegacion por este rio desde sus bocas estuvo prohibida muchos añO! 
bajo pena de la vida pero por los de 1790 á 91 se abri6 al Comercio de Cartagena de 
Yndias. 

Segun quoda expresado corre el rio de Sur á Norte á lo largo deAla Prol'incia del 
Zitarfi una de las dos que constituyen el Gobierno del Chocó, y sin embargo Ji, que las 
crecientes inutilizan mucha. parte de su terreno, es fértil: el oro es el principal y mae 
comun frnto~s maderas son muchas, y las mas conocidas Grana.diHos, Cedros, Cara
colies. Guija~." Piquiri, Truntaró, Talgo. Guina, Palos de Verdones, y otros muchos 
con varias pa.lmas y entre ellas la nombra.da. Palmilla., que produce ell:celente lana 
para colchones, mejor y mas fina. que la. de Obejas, y que la de Ceiba, Pita y Damagno 
en mucha abundancia: se dá el algodon, Ctlcao, Maiz y Pláttlnos y tambien produce 
va.ritl.S resinas y aceites, como Canime, Cativo-mangle. Aceite María, Caraña, Anime, 
Yncienso y varias raices medicinales y los enjambres de avejtls en los huecos de 108 tron
cos de árboles son infinitos que producen mucha miel y cera.llay gran variedad y abun
dancia do aves en los montes, y en los llanos tlbnndan los cerdos de monte ó silvestres 
que lla.ma.n Za.hínos, y ta.mbien se crian algunas Dantas ó Vacas de monte. En J08 
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Al N. 10?00' O. de la boca de Barbacoas distante 2 millas Puntad.n .. · 
ba.cos y boca 

y 3 décimos se halla la del Caño de Barbacoas en la punta mas N. d. In c.a •. 
E. de toda, la, de la, bocas del Darien á quien llaman de Barbacoa" 
y IÍ 'u frente hay 4 cayitos de mangle,; este caño tiene origen en 
el Brazo de Barbacoa" y á media distancia entre ambas boca, de. 
sagua otro cañita que tiene origen en el anterior, y un cayito de 
mangle, hay en su boca. 

De la punta N. E. de las bocas del Darien 6 de Barbacoae dista 
la boca de Fai,an Grande 6 de las Pabas, una milla y 4 décimos ,,1 
N. 78? 00' O. y la costa intermedia es ,eguida. 

Al N. 86? 00' O. de la última boca distante una milla y 9 déci. 
mos está la de Faisan Chico 6 de Candelaria en la punta S. E. de la 
Bahia de este nombre y por ambas bocas desagua en el Golfo el 
brazo de Candelaria, dividiendose en dos antes de llegar á ella,. 

Todas estas bocas tienen barras á su entrada, sobre las cuales 
hay en general dos pies de agua, pero en los caoalizos que sobre 
ella, abren las corrientes de las agua, del río que salen del Golfo 
se encuentran en la de Candelaria 3 pies; 4 en la de las Pabas; 7 
en la de Barb,acoa, y 6 en la de UraM, mas sin embargo debemos 
manife,tar que de resultas de crecientes del rio suelen hallarse va· 
riaciones en ellas. Pá,adas las barras se encuentran en los brazos 
del río de 3 á 5 brazas de agua y en el Golfo antes de llegar ' ti los 
bajos fondos de las bocas que están bien manifiestos eo el plano 
,e eocuentran inmediatos á ellos 13, 14 Y 15 brazas sobre lama. 

Las Canoas del tráfico del Chocó frecuentan la boca de Barba. 
coas, alguna vez la de las Pabas .y rara las demús. 

Bahia dI¡ Candelaria. (.) 
La Bahia de Candelaria se halla en la parte S. ,E. de la Yal. del 

rios y Cienagas hay mucha abundancia do peces do varias ,clascs, y en el Dn.rien entro 
otro¡; muchos peces 01 Manati 6 Vacn.Marina cuya carne tan gustosa como la del Cerdo 
la aprecian mucho, Sin embargo á tOila!;! cstas ventajas cstan ambas provincias muy 
despobladas; pues en la del Zitará apenas llegaran sus habitantes ti 7,iOO almas, y en 
la do N6vita á 7,000 p('blacioninferior jnntas, ti. solo la de la Plazfl, do Cartagena de 
Yndias. El temperamento es muy húmedo, sicudo l!\s lluvias muy frecuentes V cálido, 
y por conf!iguiente poco sano. 

(a) Véase pI plano de la Bahia.. 

Bocal! de 181 
Pabas. 

Boca do Oan. 
dehuia. 

Barras de 118 
Bocsl!!. 
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mismo nombre, que es terreno muy bajo é inundada en parte en la 
estacion de río bajo y toda ella en las crecientes: forman la Ysla 
108 brazos de Candelaria y el principal del rio del Darien por el 
Sur y Oeste, y la mar del Golfo por el Norte y Este. Las Costas de 
la Babia están tambien inundadas y orilladas de una ceja de man
gles á excepcion de parte de la meridional que tiene corta playa, es 
abrigada de mares y vientos esceptuando los del N. E. Y Este que 
son raros en ella siendo el mas general dentro del Golfo la briza 
del N. O. La boca de la Babia entre sus puntas N. O. y S. E. tiene 
de extension una milla y 7 décimos al S. 72? 00' E. yes bastante 
franca sinembargo del bajo fondo de arena que de la punta N. O. se 
abanza al S. 75? 00' E. en distancia de 7 décimos de milla hasta su 
cantil en 5 brazas de agua; y este bajo fondo continuando hacia el 
Oeste y despues al Sur ocupa la parte Occidental de la Bahia, pero 
fuera de dichos placeres es hondable y hay en ella desde 5 brazas 
de los cantiles hasta 20 sobre fango en la forma que manifiesta el 
plano. En la Costa Sur de la Bahia y próximamente en su media· 
nia intenta desaguar un cano cuyo origen se halla en el brazo prin
cipal del Darien; pero su boca en la Babia se halla cerrada con 
troncos de árboles, broza y arena; y en la parte N. 0_ de la Babia 
bay otro caño entre mangles con fondo en él desde t hasta UDa 

braza. (b) 

(b) Sin embargo á las bellas circunstancias de la. Bahía y á su buena. posicion 
entre los brazos y bocas del rio Daríeu, piltra desde ella introducir 6 recibir cuanto so 
quisiere de lag Provincias del Chocó y otras del in terior, no presta utilidad alguna cs
tando sus orillas inundadas, y únicamente pudiera traer alguna si "se verificasen cor· 
tes de maderas para construccion de Ba.geles en algunos rios de los que desombocan 
en 01 Darien, como se ha.n verificado algunas veces en el rio Sucio, pudiendo acopiar
se para lo~ cargamentos on el cafio que se dijo hallarse entre 1W'ngles en la parte 
N. O. de la Bahía introduciendo las Tazas en ella por 01 caño que aaimismo S6 dijo 
intenta .desaguar por su costo. Sur, siendo muy fácil desembarazar la boca de eata par· 
te de los troncos deárbolos y demas broza que la cierra i y hasta el caño expresado se 
conducirán las maderas con poquísimo trabajo de los directores de las Balsas pucs la 
corriente de los rios en quienes se verificasen cortes, las con(lucirisll hasta el Darien, y 

las de este ~ta. dicho caño. Para resguardo de dichas maderas en la Ba.hia seria preciso 
hacer algnn .. ~ancheria sobre .Barbacoas que qu:edase libre de las inundacionos del 
Río en sus creciontes, pero os muy probable que los Ylldios Cunas siempre dispucstos 
á hacernos todo el mal que pueden, y celosos de su terreno que recelan ee lee quiere 
quitar la. poeesioD, barian alguna. iucureion y quemando la Rancheria. aeea¡narian á 
cuantos hallasen en olla: fúndase en el conocimiento que con el trato de dichos YD
dioS" hemos adquirido do su iuconstancia, malo. {ó, desconfianza y cruold!:lod, y en he
chos de la misma. especie que han egecutado en algunos de nuestros establecimientos 
"7 aun en la vigia. dol rio dol Darien quo la. han quemado dos vecee y cuyos acaheci
mientos son bien notorios y sabidGs de muchos. 
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Se halla la punta S. E. de la Boca de la Bahla en Latitud N 8.° 

08.' 47." Y en Longitud 15.0 22.' 3G." á Occidente del meridiano 
del Fuerte San Andres en el Puerto España de la Ysla de Trini
dad de Barlovento, y demora respecto á la punta Sur de Arenas de 
la Costa oriental del Golfo al S. 50 00' E. distante 23 millas escasas. 

De la punta N. O. de la boca de la Bahia dista la nombrada de 
Candelaria que es de mangles 6 décimos de milla al N. ll? 00' O. 
y desde esta di.ta la de la Revesa á quien tambien nombran punta 
baja del Choc6 4 millas y 3 décimos al mismo rumbo anterior. La 
punta de la Rebesa es delgada rasa de arena y saliente al S. E. i S 
Y forma al Oeste con la costa pequeña ensenadita con fondo de 14 
brazas sobre fango, y no cabe on ella mas de una embarcacion de la 
clase de Bergantines, quedando como en un Dique resguardado de 
toda mar. De la punta de la Revesa se abanza en su misma direccion 
bajo fondo de arena un décimo de milla escaso, sobre el cual ordi. 

nariamente rompe la mar: la Costa que desde la punta de Candela
ria sigue hasta la eusenadita de la Revesa es seguida inundada y ori· 
liada de mangles abanzados en el mar y de ella desde poco al Sur de 
dicha Ensenadit .. sale á su frente ó hacia el Este bajo fondo de él 
que es continuacion el de la Bahia de Candelaria. 

Desde la punta de la Revesa hasta la boca principal del Rio del 
Darien llamada del Trepadero y de la madre por desaguar por ella 
la mayor parte de las aguas del rio, se dirige la costa al N. 670 00' 
O. en distancia de 2! millas: esta costa es muy baja con playa se_ 
guida de corta entrada y orillada de mangles en la parte interior so
bre terreno inundado. La boca de la madre es mucho mas ancha 
que todas las anteriores, tiene barra como aquellas y sobre eUa 9 
pies de agua; pero como está "'x puesta á toda la accion de los mares 
de la brisa rompiendo sobre la barra y bajos fondos no hacen uso de 
ella los del tráfico del Chocó. (a) 

<al Abandonada como se dijo en nota antoríor la Ciudad de San Sebatian de bue
na vista do Urabá por temor da los muchos Yndios enemigos que alli había., el céle
bre conquistador el Adelant.ado, Bo.sco Nufiez do Balboa, fundó la Ciudad de Santa 
Maria la Antigua del Darien, eu la inmediacion.ti la orilla occidental del brazo prin
cipal del rio Darien distante de su boca como 1, legua8, y la que en 1515 tuvo el 
bODor de ser la primera Silla Episcopal de eate cont.ineute. Desde esta Ciudad empe
,6 el Adelantado á cultivar la amistad de los Yndios y á establecer otros pueblos. y 
t~piendo noticia de otra mar por 108 Yndios amigos saliódeede ella COD al~nOl E., 

POIicion Qeo. 
gráfica de la 

Babia. 

Punta 1 Ea· 
aenadlta de la 

Reveea. 



5g COSTA DE LA PROVINCIA DEL DARIEN DEL 
NORTE. * 

Bi.deT_na Al S. 840 00' O. de la boca de la madre distante 2 millas y 7 dé. 
cimos se halla la del rio de Tarena: este rio es caudaloso y sus aguas 
negras 6 de color de fango, por el que arrnstran de las Cienagas por 
donde pasa que se hacen notar entre las del Golfo. La Costa que 
media entre dichos puntos es tambien muy baja con playa seguida 
y mangles en ella, y poco al Oeste de la boca del rio de Tarena 
pricipian las tierras altns d~ la costa occidental. 

~ooi:ior.:".l: La costa occidental del Golfo que desde poco al Oeste de la 
Torooo. boca del rio de Tarena sigue hasta el Cabo Tibur6n, es alta segun se 

pañoles y Yndios en su bmc8, y deapnos do haber andado muchos dias por le. Sierras 
de los Andes descubri6 dcedo su cumbre In. mar del Sur, y pu,sando al Golfo do San 
Miguel tom6 poscsion de olla pOI' los Reyes de Castilla así bien que de las Yalas de 
las Perlas. Evacuadas dichas diligencias volvió á su fundacioll de Santa Maria do
jando pacificados todos loa Yudios del camino que media. entre ambas maros. Poco 
de"spues llegó Pedrarías Dávilt\, Gobernador nombrado por la Corte de España, COIl 

cerca de dos mil hombros y todo género de provi!!ionc(y órdenes pa.ra poblar el Yst
mo fundando en él tres pueblos con SUR fuertes; pero este Goberna.dor llO observó con 
los Yndios la conducta y buena armonia que su predecesor, é irritadoi estos por él y 
8U~ oficiales Ee hicieron enemigos de 108 Españoles, embarazando a8i el progreso de 

los nuevos descubrimientos, que pudieran haberse continuado por Basco Nuiiez ¡pero 
Pedrarias no quiso con6arsclos por oscur<:lcer su conducta, y antes bien emulando su 
fam& y las distinciones con que le honraron los Reyes por el importantisimo descu

brimiento de la mar del Sur y demas distinguidos servicios, lleg61l tanto su pasion, 
que formandole causa criminal lo hizo docapitaren la Ciudad de A.cta el año 1517 con 
gran sentlmientoJ de Españoles ó Yudios y de sus resultas y escudado con Reales Or
denos en 01 do 1510, bizo abandonar la Ciudad de Santa Maria la Antigua pasando 
la. Silla Episcopal y todos los habitantes con sus bienes y ganados á la Ciudad de 
Panamá, con lo que fLcab.6 de coronal' su injusticia. 

4.bandonada dicha Ciudad por los Españoles, lo quedó tambien todo el Golfo del 
Darían hasta el afio de 17~,:.o que-s6 fuuJó el Pueblo de Caiman en la Costa Orien
tal, que tambion ruó abandoúndo por los (lftos de 1701 á 1792 segun en nota anterior 
hemos expresado . 

• Por comenzar aqu11B descripcion de la Costa de la antigua Provlnéia del Da
rieJl del Norfe S6 abro capitulo aparte.-EL EDITOR. 



EXPEDICION FID.l.LGO-COSTA DEL DARIEN DEL NORTE 199 

ha dicbo dirigiendose en general al N. 38° 00' O.; pero desde cero 
ca de dicha boca de rio hasta la punta de Tarena sigue al N. 36° 00' 
O. en distancia de 3 millas: esta costa es escarpada con cortas se· 
nosidades é inmediatos á ella hay 3 Yslotes llamados de Tarena, de 
los cuales el mayor y mas alto es el mas N. O. y estil unido á la 
Costa por arrecife estrecbo cuya mayor parte vela, y dista de la 
punta de Tarena media milla al l::l. 44?00' E. La punta de Tarena 
es frontón redondo escarpado y con cerrito ó morrito alto sobre 
ella; y al S. 2? 00'0. de la punta distante de ella 2 millas y 2 dé. 
cimas .. scasos se halla en la Sierra el píco de Tarena que es término 
al S. E. de las Sierras altas que siguen á lo largo de la (Íosta, siendo 

estas uno de los ramos de los Andes, pero desde ella continuan mas 
bajas hacia el Sur. 

Al N. 29° 00' O. de la punta de Tarena distante 3 millas escasas 
está la de Tutumate que es redonda escarpada y alta; y cerca de Puuta, y.I.· 

tel' Rio de 
esta punta hay ti Yslotilros poco alto, y cubiertos de maleza á Tulum .... 

quien llaman de Tutumate : de ellos dos pequeños están inmediatos 
á la punta, otros dos tambien pequeños y pr6ximos entre si se baIlan 
al N. E. t N. de dicba punta distantes 7 décimos de milla, otra se 
halla intermedio entre los últimos y los anterióres, y últimamente 
el mayor de todos está al Este de la punta expresada distante media 
milla. L. costa entre dichas puntas es alta escarpada y hace ense· 
nada de corta entrada, y por ella y al Sur de la punta de Tutumate 

desemboca el rio del mismo nombre que tiene barra en la boca y 
no pueden navegar en él sino Barquetas por corta distancia. AsI este 
rio como los demas que desembocan por la Costa occidental hasta 
el Cabo Tiburon son poco caud.losos exceptuados los de Estola y 
Gandi que traen mas agua,. y en algunos de ellos en la estacion de 
verano apenas hay;agua para beber. 

Al N. 36° 00' O. de la última punta distante una milla y 8 déci· 
Paata d. Ti· 

mas se encuentra la de Tiligandi que es alta y delgada y la costa lii"?di 1)'i. 

que media entre ellas es tambien alta y escarpada haciendo ensenada Ti"aadl. 

poco sensible y por ella desagua el rio de Tirgandi que trae pooa 
agua. 

De la punta de Tiligandi dista la S. E. de la booa del Puerto 
Escondido una milla al N. 36° 00' O. y la oosta entre ambas es alta 
formando pequeña ensenada y por ella desagua el rio Ocobonaque 
que e8 de las mismas circu?~tanclas qUe el anterior. 

Rio Ocoboao· 
que. 
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Puerto Escondido. (al 

Este Puerto únicamente puede serlo para Buques pequeños como 
Goletas 6 Balandras por su ppqueñez y estar mucha parte de él ocu· 
pado por bajo fondo, mas sin embargo los de dicha clase estarán 
eD él abrigados de la mar y de la brizo del N. O. cuando no sea 
mas fresca, fondeando en 4~ brazas soore arena al Sur de la punta 
llamada del Puerto Escondido. El abra entre las puntas de la boca 
és de una milla al S. 10~ 00' E. pero desde la punta del Puert" prin_ 

cipia un bajo f~do que siguiendo al Oeste á lo largo du la Costa 
' ,Norte, se' dirige despues al S. S. O. al frente de la occidental, y 
doblaDdo en arco contiDua hacia el Este por la meridional apartán

dose BU veril en 3 brazas de agua de la punta S. E. de la boca del 
puerto y al N. N. O. de ella 4t décimos de milla; desde aqul ha 
ciendo codillo revuelve hacIa el S. E. y despues al Sur y termina 
en la punta de Tiligandí fuera del Puerto . . Exeptuadas ambas pun
tas de la boca del Puerto que son altlls y escarpadas y otro pequeiio 

escarpado bajo que hay en la parte occidental, todo el resto de la 

costa es playa seguida de uno á otro escarpado, y las tierras de su 
espalda son bajas con monte alto y poca maleza. Al Sur del eScar
padito de la costa occidontal y próximo á él desagua el rio Ogandí 
que mas bien es arroyo con poqulsima agua . . 

y.lote T&ID- Al frente de este Puerto se halla el Yslote Tambor distante de 
boJ. la punta del Puerto 7i décimos de milla al S. 55~ OO.' E. El Yslote 

es alto escarpado por todas partes y con alguna maleza en su cum_ 
bre, sieDdo BU mayor extension de 1 f décimos de milla del N. 65~ 00.' 

O. al S. 65° 00.' E., y está sobre placer de pielira de 3 brazas de 
agUll. 

Eocollo. Al N. 21°00.' E. de la merliallia de dicho Y810te distante 4~ dé· 
cimos de milla hay una piedra que lava la mar rodeada da otras 
pr6ximas y con poquisima agua sobre ella, y por poco agitada que 
8e halle la mar rompe en ella •. 

Los Canales 6 Fréns que resultan entre la punta del Puerto Es

condillo y el EBcollo; entre eRte y el Y Blote Tambor; y últimamente 

:.) V611S6 01 Plano del Puerlo. 
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entre el Yslote y el placer de la punta S. E. de la boca del Puerto 

son hondables como lo manifiesta el plano; pero al frente del mismo 
puerto hay un placer con 4i\- y 5 brazas de agua sobre cascajo que 

se extiende 4 décimos de milla de Norte á Sur, y poco mas de uno 

del Este al Oeste; el principio Norte de este placer se halla al 
S. 88~ 00.' E. de la punta del Puerto distante 2t décimos d. milla . . 

Al N. 770 00.' O. de la Punta del Puerto Escondido distante de PIoo". p.aer. 

11 2 '11 h I1 't d f "d I 6 f lo Escoadido. e a mI 88 se a a un cerrt o e Qrma plraml 8 con p co 

agudo en su cumbre á quien nombr.amos pico. de Puerto Escondido. 

y sirve de reconocimiento; este cerrito es mucho mas bajo que las 

sierras de su espalda. (a) 

Desde la punta del Puerto Escondido sigue fronton alto y escaro 

pado al N. 21° 00.' O. en distancia de 6 décimos de milla que ter· 
mina en punta, y al Nort~ de ella hay dos farallon citos muy inme· 

diatos á la punta. 

Al N. 3S~ 00.' O. de la última punta está la de Bolanderos dis· 

tante li millas: ' la costa entre ambas puntas e8 seguida alta y 

escarpada, y al frente de la última punta hay 10 Yslotillos Un&8 . 

mayores que otros y situados entre si proximamente del N. 190 00.' 

E. al S. 19° 00' O. y el mayor de todos que es el mas Norte y llaman · 

Bolaridero grande dista de la punta 7 décimos de milla; á todos 

estos Yslotillos nombran Bolanderos. 

Fronton de 
Puerto Ea· 

condido. 

Punta é y,lo
tes Bolanda-

roa. 

De la punta de Bolandoros dista la de Ocanagua 7 décimos de Panl. o ...... · 
gua. 

milla al N. 47~ 00.' 9. y en el mismo arrumbamien~o se interpone 
otra puntilla que con las anteriores hace ensenadita de cortlsima 
entrada en costa alta y escarpada, y al Norte de la Punta Ocanagua 
hay dos faralloncitos inmediatos á ella. 

Al N. 53~00' O. de la Punta Ocanagua distante 2 millas esca· Paata de Tri

sas se baila la de Tripogandi : esta punta es saliente, gruesa, redon. .pogIindl;· 

da y con morrito 6 cerrito sobre ella, y bace Ensenadita al Sur con 
la costa que es asi mismo alta y escarpada, y cerca de ella hay 
tres faralloncitos. 

Desde la punta de Tripogandí hasta la S. E. de la Ensenada de Ell8enod. d. 
Tripog&adi. 

( • ) V .... l. vi.to d. su Oo.t •. , , 
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Gandi la costa es playa seguida, ancha y muy acantilada haciendo 
ensenada de corta entrada que nombran de Tripogandi, las tierras 
altas se retiran algo de la playa formando pequeño Valle ocupado 
todo\el por monte alto: distan dichas puntas entre sí 6 millas y un 
décimo al N. 6l?00' O. Por esta ensenada desemboca el rio de Cuiti, 

que es poco caudaloso, al Oeste de la punta de Tripogandi distante 
una milla y 3 décimos. 

YoIoI&PlIoD. Al N. 37?00' E. de la punta de Tripogandi distante media milla, 

Cerro de Gan· 
dI. 

está el Yslote Piton que es de piedra, poco alto y con pico 6 piton 
en su cumbre que motiva el nombre, y es acantilado 11 distancia de 
medio décimo de milla de él. 

Ensenada de Gandí. (al 

Esta Ensenada tiene de extension entre la punta de Gsndí y la 
S . E. de la Ensenada una milla y 8 décimos escasos en direccion del 
S. 30?00' E. y ambas puntas 60n altas redondas y escarpadas y 
con morrito sobre ellas: la Ensenada se interna desde laenfilacion de 

las puntas 6i décimos de milla hacia el O. S. O. y toda la costa es 
playa ancha seguida y por ella desaguan los rios de Gandí y Estola, 
el primero al S 60°00' O. de la punta de Gandí distante 2 déci · 
mas de milla escasos, y el otro próximamente en la medianil' de 
la Ensenada, y ambos tienen barra en sus bocas. El rio de Gandí e8 
mas caudaloso qu.e el otro pudiendo entrar en él Lancha. en todos 
tiempos y seguir Rio arriba cosa de tres leguas: en el de Estola no 
pueden navegar sino Barquetas y Piraguas. Al Sur ,le l. punta de 
Gandí hay 4 faiallones de los cuales el mils distante se aparta de ella 
¡ de décimo de milla; la Ensenada es aplacerada y limpia, pero 
con bajo fondo de arena á lo largo de la Costa apartandose de ella 
su veril en 3 brazas de agua entre uno y lt décimos de milla. 

En las sierras altas que sigueu á lo largo de esta Costa se 
hace notar un cerro de cumbre aguda á quien llaman cerro de 
Gand! 6~ millas al S. 77°00' O. (b). 

(a) Veai!6 el plano de la Ensena.da de Gandi. 

lb) V~.la vista 4 ••• 1& C08t • . 
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Desde la punta de Gandí sigue costa alta escarpada y con cor- :'u;l:oro~:· 
tas senosidades en direccion del N. lO?OO' O. y extension de una y 
media millas en cuyo término forma punta poco notable, y desde 
ella continua al N. 24?OO' O. hasta la punta de Pinololo en distan-
cia de 2 millas y 3 décimos siendo así mismo al ta y escarpada. La 
Punta de Pinololo es delgada y forma al Oeste Anconcito pe_ 
queño por el que desagua el rio Pinololo pues trae muy poca agua: 
al frente del Anconcito hay 3 farallones y otro está muy inmediato 
tí la punta. 

Desde el Anconcito expresado sigue la costa al N. 42?OO' O. en ~·~':.\~i:O~:¡~ 
extension de una milla y 6 décimos: esta costa la forman las Yslas 
de Pinololo que son dos largas, estrechas, poco altas,pr6ximas 
entre sí, cubiertas de monte alto y . maleza y separadas de la tierra 
firme por estero estrecho. La Ysla mas N. O. hace ensenada insen_ 
sible en la costa oriental con playa en ella muy acantilada y á la 
que impropiamente dan nombre de Puerto de Pinololo, pues ni és, 
ni puede serlo, ni otra cosa que playa abierta en costa brava ex' 
puesta á toda la accion de mares y vientos, y aunque ellYslote To-
nel se halla á su frente no puede resguardarla. 

El Yslote Tonel es peña alta escarpada por todas partes y con Yalole TODel. 

cumbre seguida á manera de Caballete de Tejado, y está tendido del 
N. O. al S. E. por su mayor e.tension, sienclo de Z décimo de milla, 
y se halla al N. 70?OO' E. de la mediania de dicha playa distante 
uos milla y 3 décimos. 

Desde la imediacion á la parte N. O. de las Yslas de Pinololo en COIla eDIre 

que la Costa de Tierra firme fOfma punta, sigue Costa alta escarpada, ~~::;'~It! d~\ 
y con cortas senosidades al N. 35?OO' O. hasta la punta S. E. de la Sur del e.b. 

.. Tibur6n. 
boca del Puerto del Sur del Cabo Tlburou en distancia de 4 millas 
y 8 décimos, y al Sur de dicha punta distante de ella 8 décimos de 
milla se halla la cumbre de un Cerro semejante en su aspecto y mas 
alto que el del punto superior de las tierras del Cabo Tiburon, y el 
que de mar en afuera suele equivocarse con aquel por lo que se ha 
situado en la Carta. 

Puertecito del Sur del Cabo Tiburon. (a) 

Este Puertecito es muy pequeño, pues desde lo mas angosto de 

(p) Vé ... ~u pl.po, 
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8U boca cuya anchura es de 2 décimos de milla escasos, se interoa 
8010 3 décimos de milla escasos hacia el S. O. ; forma senos de 
corta entrada al N. O. y Sur con playas estrechas al pié de costas 
altas de que está circundado, y mucha parte del Puertecito se 
halla ocupada de bajo fonoo de piedra desde la punta Norte haita 
la occidental del Saco del Sur, y el resto hay desde 2z á 4z brazas 
de agua sobre arena. En la boca del Puertecito se halla ocupada 
de bajo fondo con 1 y 2 brazas de agua sobre piedra y entre él 
y los arrecifes de la punta Norte no puede pasar Buque alguno por 
suma estrechez del frén, y. no haber en el mas de 3 brazas de agua 
tambien sobre piedra; pero en la estacion de calmas y vientos 
bonancibles siendo largos, podrán verificarlo Goletas y Balandras 
por el Sur del Bajo en cuyo fren de medio décimo de milla de ancho 
entre dicho Bajo y los arrecifes y bajo fondo de la Costa Sur de la 
boca del Puertecito hay 6z brazas de agua. Como el Puertecito 
estll desierto y la ondulacioD de mar por la reaccion en él es muo 

cha, y considerando tambien lo dificil y arriesgado dc la entrada, 
aconsejamos no se intente pasar á él, Y únicamente lo descrlbire. 
mos por no pribar á los navegantes ne su conocimiento. 

De la punta que nombramos S. E. de la Boca del Puertecito 
COIla de la 
inmedlaoiOD ' que.acabamos de describir, dista lo mas saliente del Cabo Tiburon 

al C~::.Tibu. 9 décimos de milla al N. 7? 00.' O. pero de.de la misma punta se 
aparta la N. O. de la Boca de dicho Puerte"ito 3i décimos de milla 
al N. 52? 00.' O. La Costa que desde esta última punta sigue hasta 
el Cabo Tiburon es alta y escarpada haciendo ensenada de peque. 
ñisima entrada y demora .1 escarpado alto del Cabo respecto á 
dicha punta al N. 14° 00.' E. distando 6z décimos de milla. 

PI ... r del. Desde la boca del Puertecito expredado sigue á lo largo de la 
COIla. Costa bajo fondo de piedra que termina en el Cabo Tiburon, y es 

mas .aliente que en todo el resto al frente de la mediania de dicha 
Costa apartandose de ella su cantil 4 brazas 2 décimos de milla 
elCBSOS: este placer es muy acantilado habiendo cerca del cantil de 
15 á 17 brazas. 

Cabo TibUrOD 
El Cabo Tiburon término N. O. de la Costa Occidental del Golfo 

es de piedra alto escarpado y saliente al N. E.; pero al pié del escaro 
pado é inmediato á él hay un morrito bajo t8mbieo de piedra unido 
al cabo por Ystmo estrecho, y se halla en Latitud N. 8? 41.'02" Y 
en Longitud l5? 61.'13." á occidente del meridiano del fuerte San ., 
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~ . ....,.,.,.-. 
AndreS:en el Puerto España de la Ysla de Trinidad de barlovento. 
En las tierras del cabo se levanta un cerrito poco alto con al das 

tendidas cuyo punto superior se halla al S. 57° 00: O. del Cabo 

distante media milla escasa; y al S. 19? 00.' E. del mismo Cabo 

hay dos faralloncitos próximos entre si, que distan de él un décimo 
de milla. Desde el Cabo Tiburon demora el punto superior de la 

Ysla del Oro al N. 55? 00.' O. distando 23z millas, la mediania de 

la Ysla de Pinos al N. 50? 00.' O. dista 30z millas, y la pllnta Norte 
del fronton del Puerto Carreto al N. 62? 00 ' O. dista 13 millas . . 

Toda la costa occidental del Golfo desde el Cabo Tiburon hasta 
la punta de Tarena es hondable y en la estacion de brizns muy 

brava, y por tanto en dicha eBtacion no puede fondearse sobre 

punto alguno de ella; pero puede egecutarse en el placer de la 
oriental y especialmente al Sur de la Punta Sur de Arenas donde se 

tendrá abrigo de la mar; mas en la de calmas y vientos variables y 

bonancibles podrá fondearse en cualesquiera parte que se quiera. 
En el Golfo hay re besa de corrientes, de suerte qU8' entrando por la 

costa occidental salen por la oriental, y se ha observado que en las 

mareas baciantes llega su velocidad á 2 millas por hora en la iDlpe· 

diacion á la Punta Sur de Arenas. 
Desde el cabo Tiburon hasta la punta Occidental de su fronton FroDIooNo1\O 

d 1 . Id' 'd d del Cabo 'fí-e Norte, sigue costa a ta escarpa a y con cortíslmas sen081 a es bur40. . 

al N. 80° 00' O. en distancia de 7 décimos de milla largos en cuyo 
término forma punta saliente al N. O.; y al Norte de esta punta 

distante de ella medio décimo de milla hay un farallón y un poco 

al Este de la punta saliente de la costa corto arrecife siendo todo 

el fronton muy hondable. 

Ensenada Occidental del Cabo de Tiburon. (a)· 

Esta ensenada á quien . llaman Puerto de la miel, es mucho 

mayor que el Puertecito del Sur del mismo Cabo, limpia y con 

buen placer de arena y fango para fondear, siendo el mayor tondo de 

12 á 13 brazas en la enfilac·ion de las Puntas que la terminan, d~sde 
la cual disminuye hacia las costas de suerte que á un décimo de 

milla de la oriental y tambien de la meridional no se hallarán meDOS 

da 4 brazas, siendo mas hondable l. occidental: todas las costas 

-(a) Véa.se su pl&lllo. 
.• ":.s:.: ) 

. i:: " -Ir 
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son altas y en general escarpadas; pero hay playitas estrechas al 
pie de tierras altas de las cuales una se halla en la mediania de la 
costa oriental, y al fren_te de ella puede fondearse en 7 brazas de ' 
agua 6 en menos si el Buque fuere pequeño siendo este parage el 
mas &brigado de la Ensenada para vientos de la Briza del -N. E., y 
en la Costa meridional hay otras dos playitas próximas. La costa 
occidental tiene próximamente en la mediania ensenadita pequeña 
entre tierras altas y por ella desagua un arroyo:que lleva poca agua: 
Esta ensenadita esta ocupada por bajo fondo que se extiende hasta 
el Yslote del Norte de la Punta Oriental de la ensenadita y cuasi se 
une con el placer de otro Yslote que se halla al N. E. de la,occiden. 
tal de la misma. La punta Occidental de la Ensenada que es alta 
escarpada y con Yslotillo próximo, dista de la Oriental de la misma 
una milla y 4 décimos escasos al S. 87.0 00.' O. y la Ensenada se 
interna bacia el S. i S. O. de la punta Oriental que es la occidental 
del fronton Norte del Cabo Tiburon, 9 décimos de milla. Con vien. 
tos del 4o? Cuadrante no debe fondearse en la Ensenada, porque 
quedaria en ella expuesto el Buque á toda la accion de la mar que 

arbola mucho y rompe con gran violencia sobre todas sus costas. 

P 8 E 
Desde la punta Occidental de la Ensenada del Oeste del Cabo unta. . • 

del. En ... o· Tiburon continua Costa alta y escarpada al Oeste en distancia de 
d. Anachucu· '11 dé . é . f b' 
Da. uaa mi a y 3 Clmos, y en cuyo t rmmo orma punta tam len es. 

carpada con farrallon inmediato. 
En.e.od. de La última punta descripta con la S. E. del fronton del . Puerto 
AoaebucUDIIo 

7 BU rio. Carreto que dista 9 millas y 4 décimos al N. 56? 00.' O. iacluye la 

Fronton y río 
deCenato. 

Ensenada de Anachucuna que se interna desde dicha enfilacioa pró. 
ximamente en la mediania 2 millas escasas: tiene playa seguida por 
toda su extension al pie de tierras altas sin seaosidades ni puntas 
notables en ella. Por esta ensenada desagua el rio de Anacnucuna 
al S. 30? 00.' E. de ll¡ punta S. E. del froaton del Puerto de Carreto 
distante de ella 4 millas siendo el rio poco caudaloso. As! mismo en 
la parte N. O. de la ensenada hay pequeña Cienaga qu e nombran 
puerto Escondido, donde los Yndios suelen ocultar los Buques del 
trato ilícito, y dista de la punta expresada del fronton del Puerto 
Camito H millas al S. 12? 00: O. Ultimamente al S. 6? 00.' E. de 
la misma punta distante media milla hay 2 farallones. La Ensenada 
es hondable y su playa acantilada. 

La Punta norte del fronton del Puerto Carreto de la S. E. del 
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mismo fronton 6 décimos de milla al N. 37? 00.' O. y la Ocoidental 
del mismo fronton que es la S. E. de la boca del Puerto C.rreto 
dista de la Norte de dicho fronton tambien 6 décimos de milla al 
N. S4? 00.'0.; todo el fronton es escarpado y alto, y sobre él se 
halla el Cerro de Carreto de forma piramidal y alto, pero mas bojo 
que las Sierras de la Cordillera de su espalda y este cerro á quien 
nombran pico de Carreto sirve de reconooimiento del Puerto. 

Puerto Carreto. 

La boca de este Puerto entre la Punta S. E. y los Yslotes de la 
N. O. tiene de abra uon milla y un décimo en direccion del N. 
46° 00' O. y desde la mediauia de este arrumbamiento se interna el 
Puerto hacia el S. O. una milla y un 1~ décimos. Su figura e8 
cuasi de semicírculo, y á excepcion de la Costa N. O. que es cscar· 
pada, por todo el resto corre playa seguida aunque interceptada 
por frontoncito escarpado en la del Sur. El rio de Carreta que es 
poco caudaloso desagua por la Costa occidental algo al Norte de su 
mediania, y cerca de su boca hay Rancberia de Yndios Cunas. El 
br~ceage en el puerto es cual pudiera desearse no pasando de Si 
brazas de agua, ni bajar de 3! sobre placer de arena, las últimas 
cerca de los bajos fondos de las costas que así mismo son de arena. 

Este Puerto aunque pequeño seria apreciable sinó estuviese 
abierto á los vientos de la briza del N. E. Y sus mares, y tener poco 
abrigo para los del N. O.: mas sin embargo para la estacion de cal
mas y vientos variables bonancibles es excelente, y los tratantes ex
tranjeros suelen frecuentarlo en todas estaciones; pero mas particu
larmente en la última estacion; que tambien es la de la pesca de 
Careyes desde Mayo á Agosto. 

Al Norte del Puerto Carreto y distante de él una milla y 2 dé
cimos hay 2 bajitos próximos y' situados entre si del N. E. al S. O. 
con 6 brazas de agua sobre piedra, habIendo á su inmediacion de 20 
á 26 brazas, y en la estacion de brizas frescas rompe la mar en ellos. 

Desde la punta N. O. de la boca del Puerto Carreta sigue costa 
alta y escarpada hasta la punta de los Yslotes, y desde esta conti. 
nua mas baja y con playa á su pié basta la punta Escocés; esta costa 
corre al N. O. en distancia de 6 millas. De la punta de los Yslotea 



208 DOClTME~rfOf'l GEOGRÁFICOS INÉDIH)S. 

que dista de la N. O. de Puerto Carreto 2 millas y 4 déci!llos salen al 
N. 28~ 00' E., 3 Yslotes y ,; farallones, y el mas distante se aparta 
de la punta una milla y un décimo. La punta Escocés es escarpada 
saliente al Norte rodeada de arrecife proximo y con farallon
citó en él. 

FrontoD entre f d . 
puntaE.cocé. Al S. 44? 00' O. de la punta Escocés sigue TOnton e extenslOn 
~!'dld.::' K._ de S décimos de milla que termina en la punta oriental de la boca 

del Puerto Escocés, y esta es tambien escarpada y redonda, y 
entre ella y la anterior hay otro escarpadito que con aquellos hace 
ensenad itas con playa en ellas. 

Bahia de Calidonia en el Darien del Norte. 

PUERTO ESCOCÉS 6 ESCONDIDO. (A) 

Antes que los Escoseses se apoderasen de este Puerto lo nom-
• tiraban escondido, pero en el dia indistamente le llaman Escocés 

6 Escondido. (b). 

-
Ca) Veaso su plano que está unido al de la Ensenada. do Calidonia por considerarse 

de una misma Bahia.. 

(h) Con conocimiento de lo rica en minas de oro de la. Provincia. del Darían, de su 
fertilidad y facilidl\d de pasar por el Ystmó á la mar del Sur, se formó en Escocia una. 
C~ del Daríen, bajo el nombre de Escocia negociante en Africa y las Yndiae:, que hit.o 
niucho ruido en Europa.. El Rey de Ynglaterrala alentó con exencion de derechos por 
01 tiempo de 20 años, resarcimiento de buques que les apresaran 6 maltrataran las deo . 
mas naciones,y con otros privilegios; y á su consecuencia, en 16981leg6 la expedicion' 
la Bahia de la Calidoll.ia., nombro que dieron los Escoceses á toda la oxtension com
prehendida entre la Ensenada de Calidonia y el Puerto Escondido, y se fortificaron con 
dós Bater.ías situada la una {i, la entrada del Puerto Escondido/con 25 cañones, y otra 
de ocho, y ambas con 600 hombres de guarnicion : verificado esto, trataron con 108 
Yndios y t9mfuon posQsion de la costa entre el Cabo Tiburón y el Puerto de Sariban, 
con 40 millas ínglesa~ de fondo tierra dentro y todo con el /nombre de Oalidonia, Bien
do la baBe fundamental del tratado con los Yndios mutu~ asistencia contra los Espa. 
ñoles. El ánimo de la. O~ era hacer otro establecimie~{o en la mar del Sur y enta
blar comercio con aquellas provincias y las de la mar del Norte, de lo que csperaban 
un lucro inmenso; pero todos estos proyectos los destruy6 la vigilancia del Rey, 
ma.ndando al Tenente-general, Don Juan Díaz Pimienta,Goberna'dor y eapitan Gene
ral de la Plaza y Pro*incia de Cn.rtagona de Yndias, los desalojase, y en efecto el 
siguiente año de 1699 lo egecut6 con la Escuadra del Almirante Peredo, y tan pronta.-
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La boca del Puerto entre sus puntas oriental y occidental tiene ~o&!'!ri~:~' 
de extensi6n 7z décimos de milla en direccion del N. Sl? 00.' O. al 
S. 81?00.' E. y en la mediania de ella hay un placeritó de extension 
de lz décimos de milla del N. E. al S. O. con 3 y 3i brazas de agua 

sobre piedra y pr6ximas a el se encuentran 8z y 9 Bobre arena ha-
biendo en los frens entre el placer y punta de laboca de 7 a 9 
brazas_ 

Al S. 70? 00.' E. de la punta oriental de la boca se halla dentro PUDIa de"" 

del Puerto la de San Antonio distante 9 décimos de milla escaso!! ~~::d~r¡o~:: 
esta punta es redonda con lomita baja sobre ella, orillada de man_ to Boeondido. 

gles y circundada de arrecife pr6ximo. Desde esta punta por la par-
te oriental principia un estero entre mangles terminando en cienaga 
circular, que con direccion del S. 42? 00.' E. se interna una milla y 
dos décimo~, siendo su anchura de 3 décimos escasos. En la media-
nia de este Estero hay un bajo fondo de arena con media braza de 
agua, y entre él y los placeres de ambas ori1las no hay mas que dos 

brazas de agua aunque después so eocuen tran 4 y tambien en la 

Cienaga sobre fango: por la ori1la oriental desagua el pequefiu Rlo 
je las Palmas. 

Al N. 36? OO.' O. de la puota de San Antonio 2 décimos de milla 

t b "t d t . d -'"dé' b BajoalN.N. 8e encuentra o ro aJI o ~ ex enSlOn e lz Clmos con 1~ razas O. del. pua-
de agua sobre piedra, y cerca de él en la parte Norte hay 6 brazas. :::1~ .8 .. &n

En la Costa Occidental del Puer\o entre la punta de San Antonio 
EUIeDSdital 

y la Occidental de la boca se halla otra punta distante de la primera de l. COila 
Occidental. 

7 décimos de milla en direecio.n del N. 75? 00.' O. y forma con las 
anteriores dos ensenaditas de las cuales la maS meridional está ocu' 
pada por bajo fondo, y en la otra hay 7 brazas de agua lobre lama; 
siguiendo el mas generál del Puerto de 6 á 9; últimamente por la 
ensenadita del Sur desaguan 3 arroyos, y dos por la del Norte. 

Fuera del Puerto y al N. 1.4?00.' E. de la pnnta Occidental de E8collo'!re; 

de su boca distante 6z décimos de milla escasos, se halla un escollo E • .!~d~';,.,.r. 
de extension de un décimo en quien velan algunas piedras, é inme- •• d •• u boca. 

mente que cuando llego la del Almirante Navarro el de 1.100 halló desembarazada 
de extrangoroa toda la. costa.. Parece que 108 Yngleses no han desistido del inteuto de 
establecerse en e~t.a. Costa} pues procurau conservar la. amistad de los Yndio$ y suelen 
llevarse algunos muchachos á Jnmaic/\ bajo el pretexto de que la. vean, donde los 
detienen algun tiempo y agasajan, y muchos Yndios olltien1en 01 YngléS y algunos 10 
hablan aunque ma.l. ... 

14 
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di atas á él hay 4 brazas de agua aumentando inmediatamente en 
todos sentidos hacia fuera. , 

Costa entre 
Puerto ESCOD
"dido y Enee
nad& de Cali· 
donia. 

De la punta oriental de la boca de dicho puerto dista el front6n 
6 punta d" San Fulgencio de la Ensenada de Calidonia 4 millas y 2 
décimos al N. 50? 00.' O, pero desde la Occidental de la misma boca 
se dirige la Costa pr6ximamente al N. 50? 00.' O. en distancia de 2 
millas y tl~ décimos hasta el frontoncito 6 punta occidental de la 
pequeña ensenadita en que desagua el rin de Aglatomate: esta 
Costa es poco alta con frontoncitos escarpados .v playas entre ellos y 
por ella desaguan dos rios de corta consideracion siendo de algunas 
mas el de Aglatomate. 

Yalas de oro 
6 de Santa Ca~ 
talin80 . 

Ensenada y Fondeadero de Calidonia. (a) 

Entre la punta Occidental de la Ensenadita del rio Aglatomate 
y la punta 6 (ronton de San Fulgencio, se incluye la Ensenada de 
Calidonia, distando dicho fronton ~e la punta expresada una milla 
al N. 25? 00.' O. La Ensenada es limpia y hondable co n playa en 
la mayor parte de su costa, y pr6ximamente en la mediania desem. 
boca el rio de Aglasenima, y así en este rio como en el de Aglato. 
mate, hay Rancherías de Yndios Cunas en SUB bocas: el Fronton de 
San Fulgencio es saliente al N. N. E. escarpado_.l'-limpio, y hace 
tambien Ensenada al Oeste con bajo fondo orillada de mangles y 
con varios cayos de estos en ella. (a) 

Al N. 53° 00' E. del fronton de San Fulgencio distante una milla, 
está la Ysla del Oro 6 de Santa Catalina que es alta de cumbre ala· 

(a) Veae6 su plano. 

(a) En 1as tierras do la Enaenada de Qalidouia so es~ableci6 un pueblo de Españo. 

lea con un fuerte para. su defensa. por los alloa de 1784 a. 85 que nombmron Caroli. 
na, con el fin de a.traer a. los Ylldios á nuestra. amistad y evitar se estableciesen Ea. 

trangp.ros en esta Costa: pero por los de 1791 ti. 92 rué a.bandonado como el de Ca.yma.n 

~e que ~imo8 noticia en Ilota anterior, y lo mismo se hizo con los de Concepcion y 

Mandinga que asimismo fucron abandonados en el mismo tiempo: de modo, que desdo 
el Rio del Sinú de la Provinciu. de Cartageo!\ de Ylldias, hasta Port(,.velo de 'fa de Pa. 

namá,¡:'il0 hay en lA Costa pueblo a.lguno de Españoles, ni mas habitaciones que una (1 
otra. Rancheria. de Ind~os CUlltlS des(]e el Golfo del Darién hasta. el de San BIas de las 

Yslas Mulatas. 

• 
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mada y tendida del Este al Oeste próximamente en extension de 
media milla, se halla sobre baju fundo y circundada de arrecifes 
próximos por el Norte y E,te, y tiene mangles en la parte occidan. 
tal y varios cayos de estos al Oeste y Sur y un faralloncito al Este. 

A media milla escasa 'de la Ysla del Oro, yal Sur de ella, se V,la d. San 

S 
AgusUné Y. 

halla la de an Agustín que es pequeiia ó con extension del Este al lot. d. Piedra 

Oeste de solo 1 Z décimos de milla, y al Sur de la parte oriental de 
ella hay un Yslotillo de pierlra rodeado de arrecifes muy próximo á 
aquella, y se halla en el término Sur y Este del placer de la Ysl. 

del Oro y sus cayos; y dista este Yslotillo del frontón 6 punta de 
San Fulgencio 8z décimos de milla al Este. 

Entre el placer de la Ysla del Oro y el fronton ó punta de San I:~~ad?&. 
Fulgencio se incluye la boca S. E. del Canal de Sasardí, cuya an, /~::I~O:~ 
cbura al N. 75? 00.' E. de dicho frontón es de 4 décimos de milla .. 011. 

con fondo en el d? 9 á 12 bra."" sobre lama, habiendo dentro del 
Canal de S á 10 brazas. As! mismo entre el cantíl del mismo placer 
y la ensenada de Calidoni. el fondo es desde 7 hasta 15 brazas, 
aquellas cerca de la costa de b Ensenada, y el espacio de mar que 
media entre dicba ensenada y el puerto Escondido es muy hondable 
segun manifestamos en el pl~no; pero al S . 55? 00.' E. del Yslotillo 
de Piedra del Sur de la Ysla de San Agustin distante una milla 
escasa, revienta la mar cuando la briza es fresca. 

Descripta la Bahia de Calido)lia, resta demos raza n de su utilidad 
con respecto á seguridad de buques en sus diferentes fondeaderos. 
Puode pues foudearse en ella al abrigo de vientos y mares de ambas 
estaciones en el Puerto Escondido, entre la Ysla de Oro y la Eosel 
nada de Calidonia, y en el Canal de Sa.ardí pues todos estos fondea' 
deros tienen buen fondo y abrigo; pero son preferibles los del Canal 
de Susardí y la Ensenada de Oalidonia por poder entrar y salir de 

ellos .con mas facilidad, menos riesgos y con todos vientos, lo que 
no puede egecutarse en Puerto Escondido. 

Al N. 2S? 00.' O. del Fronton oriental de la Ysla de Oro 6 de 
Sanla Catalina se halla la punta N. E. de la Isla de Oro-chica dis 
tante dos millas escasas: esta Ysla es alta, escarpada por todas par· 
tes, estrecha y de extension de 3z décimos de milla del N. E. al S. 
O. y con farallón al N. E, distante un dócimo escaso, y el arrecife 
del Norte de la Yola de Oro sigue en arco haciendo enaenada 
eotraote á termioar eo la punta S. E . de la Ysla de Oro chica. 

t"oodeadetOl 
preferlbl ... 

y,la de Oro 
chica. 

, 
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En el placer de la YsI. de Oro que desde ella sigue hacia el N. 
O. hay varios cayos de mangles, y despues dos Yslas separadas por 
caño estrecho y tortuoso entre mangles, de estas la mas S. E. está 

·cerca de la Costa de Oro-chica, puos su punta oriental que es esCaro 
pada solo se aparta de aquella dos décimos de milla escasos, y de 
UDa á otra Ysla corre arrecife: La Ysla está tendida del N. O. t O. 
Al S. E. it E. en edension de lz millas, y desde la punta oriental 
hasta la mediania de la Costa norte hace Ensenada con playa en 
ella, y el resto de las costas orilladas de mangles. La otra Ysla que 
es la mas N. O. y tambi.n tendida del N. O. i!; O al S. E. it E. tie· 
ne de extensión una milla y 8 décimos escasos, su costa orient.1 
e~ . escarparla exceptuando el extremo N. O. en que tiene playa, y 
Occidental y Sur eotan orilladas de mangles menos que la parte 
occidental norte que es de ribazos. Esta Ysla pues con el froton 
de Sasardi forma la boca N. O. del canal del mismo nombre. 

CANAL DE SASARDí. 

El Canal de Sasardi sigue la dircccion del N. O. al S. E. en 
exteDsion de:; millas hasta la Ysla Sasal'di; y es formado por el 
Placer, Cayos é Yslas que desde la de Oro corren al N. O. y la costa 

..... . de tierra- firme que las hace frente á occidente. Esta Costa desde 
la Ensenada occidental del fronton de San Fulgencio se dirige .1 
N. O ... grados par. el Norte en distancia de :; millas y 3 décimos 
hasta la Ensenada de Sasardi; y por la mediania de esta ensenad. 
desagua el rio de Sasardi que da nombre al Canal, y doblando la 
Costa en arco haciendo Ensenada sigue al S. E. y despues hacia 
el Este á formar el fronton circular de Sasard! distaDte de la 

Ysla mas N. O. antes dicha 8z décimos de milla, que és él 
.abra de la boca N. O. del Canal; pero en ella hay tres bajos 

.. con poca agua sobre piedra situados entre si del N. O. t N. al S. 
E. i!; S. y de los cuales el mas S. E. dista de la Ysla ~ décimos de 
milla escasos: entre este bajo y la Ysla es el mejor paso 6 Irén. 
Toda la Costa esta orillada de mangles tí excepeion de la Ensenada 
de Sasardí que tiene playa corta y el frontón del mismo nombre 
que es escarpado por el Sur y Este, y en ella hay tres puntas que 
incluyen Ensenadas de corta entrada. 
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Los riesgos del Canal SQn los siguientes, al N. 36°00' O. de la 
P O . I d I f d SI' d'dé' Riesgo. del ul1ta nenta e rooton e an Fu genclO lstllnte 2 ' Clmos Ca.llI101 do .s&-
de milla largos hay un bajito con Yslotillo en su centro, y al Norte .ardí. 

de este, distante medio décimo de milla se encuentra otro de exten. 
sion de 2 décimos escasos de forma triangular con uno de sus áogu· 

los al Norte, y tiene en el Occidental un cayito de mangles é Yslo. 
tillo cerca del Oriental, yambos son de piedra y con poquisima 
agua sobre ellos. Así mismo al N. 38° 00' O. de la misma punta 
distante de ella una milla y un décimo se encuentra otro bajo re· 
dondo de extension de 3 décimos de milla con cayito de mangles en 
su centro, que así mismo tiene poca agua sobre piedra, y última· 
mente los tres bajos antes dichos de la boca N. O. del Cá'oál; y en ._C., 
el resto de este se hallan varios cayitos de mangles dispersos que 
son limpios, y todo el canal hondable. 

Al frente de la Boca N. O. del Canal y al Oeste de ella distante Y.la Saaardi. 
7 décimos de milla Be halla la Ysla Sasardí tendida del Este al Oeste 

en extension de '¿Z décimos de milla largos, y sus costas son escaro 
padaB á excepcion de la occidental que está orillada de mangles; es 

sucia por el Este con arrecife que sale poco, y dista de la Costa de 
tierra firme poco mas de un décimo de milla. .f. ,."." .. 

Al Norte de la Ysla Sasardí hay un ~ajito pr6ximo cOfl6~yíto ' Baj"" del, 
Ensenada de 

de mangles en él, y otros dos se encuentran en la Ensenada de Sao S .. ardL 

sardí, el uno al Norte de la Ysla Sasard( distante 6 déeimos de milla 
escasos, y el otro al N. O. de la misma Ysla distante 62 décimos de 
milla, y este mismo bajo dista de la boca del rio Sasard( dos déci· 
mos de milla al S. E. 

Este Canól podrá ser útil en el caso de haber algun estableci. 
miento en Calidonia, y por su estrechez y obstáculos indicados no 
puede pasarse por el sin6 con vientos largos. 

El Fronton de Sasard( es saliente al S. E. i E., rerlonto escar: 
pado de Sur á Norte por el Este, y con extension de media milla en 
arco y orillado de arrecife pr6ximo; desde el frontón continua costa 
alt. escarpada al N. 210 00' O. en extension de 4z décimos de milla, 
en cuyo término hace punta poco notable, y el arrecife anterior 
continua hasta la punta á quien circunda. 

Desde la ultima punta se dirige la costa al N. 43° 00' O. en ex· 
tension de lz millas hasta la punta S. E. de la Ensenada que se 
ball. al S. O. de la y si. de Pinos : pero en este trozo de costa bay 

FrontoD do 
Sa.sardf. 



Buaeoada al 
8. O. d. la 
y.l.dePioo8. 

• 
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dos anconsitos de poquisima entrada, con Ysla estrecha intermedia 
muy próxima á la costa, y sigue á continuacioo una Cienaga entre 
mangles distante de la punta Norte del frontón 9 décimos de milla; 
y últimamente una ensenad ita con playa de corta eotrada y de ex· 
tension entre sus puntas de 4 décimos de milla, que termina en la 
punta S. E. de la ensenada que se dijo estar al S . . 0. de la Ysla de 

Pinos: todas las puntas son escarpadas y están circundadas de arre. 
cites próximos. 

Esta última Ensenada tiene de abra entre las puntas que la 
forman 6¡ décimos de milla en direccion del N. 25g 00.' O. y su 
punta N. O. es frontoncito escarpado de extension de [~ décimos y 
con arrecife próximo: la ensenada se interna desde dicha cnfilacion 

4 décimos de milla largos, y en ella hay varias puntillas poco nota 
bies con cayitos pr6ximos, y un Yslotillo circundado ~e arrecife se 
baila al S. 34g00.' E. de la punta N. O. de la ensenada distante IIn 
décimo de mili., de esta punta dista la Ysl'a de Pinos, que es la tierra 
firme mas próxima á ella 3 décimos de milla escasos, y el mayor 
fondo en el frén es de 2~ brazas. 

La punta N. O. de la Ensenada que acabamos de describir, es al 
mismo tiempo la S. E. de la boca de la Cienaga de Navagandí que 
se interna en las tierras una milla escasu, y está orillada de mangles 
con varios cayos de estos en ella; las puntas de la boca distan entre 
sl4 décimos de milla al N. O. Y, esta se halla cerrada por arrecifes 
qne no permiten paso á la Cienaga. 

Ysla de Piños. 

Esta Ysla es alta, alomada y con dos puntas en ella mas eleva· 
das que el resto: está cubierta de m'lOte y maleza Y t_ndid. por 
su mayor extension del N. O. i ni S. E. ~ S. consistiendo en una mi. 

lIa y un décimo, y su mayor anchura es de 8,1; décimos: las costas 

Norte, Oriental y Sur son escarpadas y estan orilladas de arrecife 
próximo, y en la Occidental hay playas cortas en Ensenaditas de 
corta entrada, y últimamente de la punta S. E. sale arrecife estre. 
cho que se abanza de ella 2 décimos en direccion del S. 3["00" E. 
Se halla la pUlIta N. E. de la Ysla en latitud N. 9° 01' 29" Y en 
longitud 16° 15' 28" a Occidente del meridiano del Fuerte San .. 
Andrés en el Puerto España de la Ysla de Trinidad de barlovento. 
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Al N. i N. O. de la Ysla de Pinos está la de 'Pájaros distante 

2t mlilas: esta Ysla es baja, estrecha, cubierta de maleza y de 
extensión de 3 décimos de milla del N. O. al S. E. con playa en la 

cOlita occidentól y pied ra escarpada en la oriental y N. O.; se ha· 

Ila sobre bajo fondo y arrecifes qu e se extienden al s. ~. 2 décimos 
de milla, al Este dos escasos, al N. 0.1 z y al Oeste medio décimo 

habiendo en los cantiles de 7 á 8 brazas sobre pied ra. 

Canales entre Yslas Mulatas y Costa del Darién del Norte 
desde la Y sla de Pinos hasta la punta de San BIas del Gol

fo del mismo nombre donde terminan. (al 

OAN AL DE PINOS. 

Las Yslas de Pinos y Pájaros forman la boca mas S. E. de 108 

canales qu e con la costa de tie rra firme bace" las Yslas Mulatas; 

los bajos fondos y los arrecifes próximos y distantes á e llas, y nomo 

bran canal de Pinos. eb) 

(a) El Comandante General do Marina Gobernndor y Comandante General de la ' 
Plaza y Provincia de Cartagena de Yndias D. Joaquin do Cu.iiavoral. considerando que 
el Archipielago de Yslas Mulntas que hace frente á la Costa del Darien del Norte nece-. 
sitaba por mala. posicion y escasÍsimo conocimiento quo de ellas, sus crma.los, baJos fon
dos y arrecifes se tenia, se hiciese reconocimiento exacto de cstos parages; dIspuso so 
verificasen con el fin principal de quo los Buques Guardl\-Costl\~ pudiesen con conoci
mionto de diehl\s interioridades pasar á explora.r1as, y evita.r el trato ilícito que con 108 
Yndloe. hacen los extrangeros, y a.l mismo tiempo embarazar S6 establoZCl\n on algun 
punto de dicha costa caso de intentarlo En cumplimiento de la 6rden de dicho Gcfe 
aprobada por S. M. se prooodi6 con el mayor tesón y cuida.do al reeonoeimiento y posi
ciones indicadas, sin perdonar para. el logro medio alguno por penoso y arriesgado que 
fuese; pero no será. extraño que donde hay tantos ba.jos y a.rrecifes haya !Llguno 6 algu
nos mas de los que han sido reconocidos y situados. Para. la navegacion genera.l sería 
bastante señalasen con seguridad loslímitell mas salientes de Jos bajos y a.rrecifes; pero 
esto era. immficientc para las miras del expresa.do Comandante General. L a descripcion 

de los Cana.les se haco suma.mente dificil por el sinnúmero do Yslas, cayos, bajos fono 
dos, y arrecifes que entre si y la costa de tierra firme los forman, ma.s sinembargo pro. 
curaremos deacribirlos 10 mejor que noa aea posiblo ¡poro debemoR. preven ir que sin el 
auxilio do Cuarterones 6 Planos particularci:I do estos parages, y especialmente de 108 
eausleB ostr~chos, serán de ninguna utilidad las de!icripcioneil. 

(b) V6a.ao el Cuarter6n o carta. particular. 

Vela. de Paja
r08. 

-
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Al S. 66° 00' O. de la punta S. E. de la Ysla de Pájaros ~is. 

tan te 4 décimos de milla se halla en canal la cabeza Norte de un .-
bajo de extension de media milla de Nort.e á Sur, y el menor fondo 
en él es 1k braza sobre piedra habiendo "SU inmediacion 7 y 8 

brazas. Al S. S. O. de este bajo hay otro mas pequeño y cOn me 
nos agua que aqúel distante una milla, y se al,"rta de la punta S. 
E. de la ensenada de Navagandi de la tierra firme 6 décilllo, de 

milla al N. 60· 00' E. Los buqlles que entren 6 salgan por el canál 
han de egecutarlo entre dichos bajos, habiendo entre ellos de 10 á 

13 brazas de agua sobre arena gruesa y cascajo. 
Al N. O. i N. de la Ysla de Pájaros distante de ella tres millas 

largas se halla un placer con 3 y 4 brazas de "gua sobre piedra ha. 
biendo 12 y 14 á su inmediacion. ~I canal que resulta elltre este 

placer y la Ysla de Pájaros es limpio y mucho mas franco que el de 
Pinos; por consiguiente parece debe preferirse este á aquel, pa. 

sando á media milla 6 poco mas al Norte de la Ysla expresada sobre 
12 y 14 brazas de agua h .. biendo en el canal hasta 16. 

Desde el placer expresado ,igue cordillera de bajos fondos y 

arrécifes hacia el N. O. i O. en dist.ancia de 12 millas hasta la in 
mediacion al Canal de Cuití 6 de Chuq ueta, en cuyo término lo. 
bayal Norte y Sur de dicho arrumuumiento Estos bajos fondos y 
arrecifes dejan canales entre si por los cuales no debe intentarse 

pas8r, por no haber enfilaciones que los indiquen sin embargo á que 

aun en la estacion de calmas rompe la mar en algunos de ellos: en la 
de brizas frescas la rompiente es generál, de modo que las de unos 
bajos fondos se suelen unir con las de otros y hace presumir son un 

mismo bajo continuado; en dieha última estaeion no solo rompe la 
mar80bre los bajos fondos y arrecifes sinó en 14 y 15 brazas antes 
de llegar á ellos, entendiendose con respecto á los de afuera. 

Entre los bajos y la Costa de tierra firme sigue el Canál de 
Pinos al N. O. hasló las proximidades á la Ysla de Mosquitos, y el 
fondo en él es de 10 á 15 brazas sobre arena y piedra. 

La Costa de Tierra firme que hace frente á los bajos expresados 

desde ' la punta N. O. de la Boca de la Cienaga de Navagandf, basta 

la de Mosquitos, sigue en general al N. O. en distancia de 10 millas 
escasas, pero desde dicha punta de Cieoaga se dirige al N. 55? OO.' 

O. basta la S. E. de la ensenada de Navagandf que dista de aquella 

1i milla8, y de esta punta dista la de Navagandi N. O. de la Eose. 
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nada 2 millas al N. 289 OO.' O.: esta última es frontoncito escarpado 
pero bajo y la Costa de la Ensenada tambien baja con playa en 
ella, y por la que desagua el Rio Nuvaguod¡ al N. 70900.' O. de la 
puntaS. E.distante 7z décimos de milla: en la boca de este rio hay 

Ranchería de Yndio~. (a) 
Al N. 35°00' O. de la punta de Navagand¡ hay otra distante 0.810 eolre puntas de Na· 

4Z décimos de milla, y desde ella se dirige la co.ta al N. vM,gaod.1 y 

47900' O. hasta la punta dA Mosquitos en distancia de 5 millas y 
dos décimos: e.ta Costa es de ribazos bajos con cortísimas scnosida-
des, sin puntas notables en ella y orillada de piedras que se aban· 
zan 1z décimos siendo acantiladas. La punta de Mosquitos forma 
frontoncito de ribazo bajo con puntillas al Norte, . Este y Oeste y 
cerca de ella al N. E. hay un farallón que está en el bajo fondo 
de la punta y este se abanza al Norte de ella lz décimos de milla. 

oaqUltol. 

Al N. 85900' E. de la punta de Mosquitos distante una milla y 7 Cayo de Are· 

décimos hay un cayito de arena circundadó de arrecifes que se _na. 
abanzan de él entre uno y 2 décimos de milla, y en su fré n que es 
el canal hay desde 9 á 16 brazas de agua. A distancia de una milla 
de este cayito y al S. 60.00' E. de él se encuentra un placdrito con 
poca agua, y á media distancia entre él y el cayito expresado otro 
pequeño. 

Al N. O. de la punta de Mosquitos se halla l.a Ysla del mismo 
nombre distante 4z décimos de milla: esta Ysl. es de tierra baja 
y cubierta de monte, tiene de extension media mi 11 a del N. N. O. al 
S. S. E. y está circundada de arrecifes á excepeion de su parte S. O. 
que es limpia; se extienden los arrecifes al Sur y Este un décimo 
de milla, al N. O. 2 escasas y al Oeste Iz. L, Y,la forma al este 
eanál de 8 décimos de milla de ancho con los arrecife. y bajos fon 
dos de esta parte habiendo en él de 10 á ltí brazas de agua sobre 
arena y lama; al Sur forma otro con la punta de Mosquitos de 
2 décimos entre los bajos fondos de una y otra con fondo en él de 10 
1116 brazas sobre lama arenosa; y últimamente, otro al Oeste con 
un Yslote de piedra escarpado y circundado de arrecifes que se 
abanzan de él al N. E. 3 décimos de milla y 6 al N. O.: el canál 
entre el arrecif~ del Yslote y el Occidental de la Ysla tiene de abra 

(a) Ynmediata á este Tio (undó la Ciudad de Aclfl 01 Conquistador Basco Núñez do 
Balboa, y en ella fue decapitado por rodroarias Dávilllo segun' hemo8 expresado en 
nota anterior. 

Ya)a de Mot
quitos y 8UI 

Canales. 

, 
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una milla escasa con fondo vario de 7 y 8 brazas hasta 13, estas 

sobre lama y aquellas sobre piedra. Puede fondearse al S. O. do la 
Ysla próximos á ella eu 12 y 13 brazas de agua sobre lama. 

E.lorod.M.. Desde la punta de Mosquitos se dirige la Costa al S. 6° 00' E . 
• ar,andí. en distancia de 2 millas escasas sin puntas ni seuosidades notables 

en ella, y continua al S. 36° 00' E. en oxtension de S décimos de 

milla hasta el fondo del estero de Mazargandi por el cual desagua 
el rio del mismo nombre de quien lo toma el Estero; desde aquí 

doblando en arco haciendo pequeña ensenadita se dirige al N. 

60'00' O. En distancia de una milla y 4 décimus, haciendo ensenada 

de corta entrada en la cual hay dos cayos de mangles pr6ximos á la 
Costa; y últimamente continuando bacia el Norte en distancia de 

7 décimos forma la punta occidental de la boca del Estero, la que 
al mismo tiempo es la oriental de la Cienaga de Putrigandi: esta 

punta dista de la de Mosquitos una ulÍlla y 3 décimos al S. 26° 00' O. 

'

Y'dIOIeI y ha- Al S. 36° 00' E. de la punta última hay en el Estero cerca de la 
01 e Estero. 

Costa un Yslote escarpado cubierto de maleza y circundado de arre· 
cife próximo que dista de dicba punta 4 décimos de milla escasos, 

y poco al Norte de la medianía del Estero se encuentra un bajito 
con 2 brazas de agua sobre piedra, habiendo otro de las mismas 

circunstanciafi cerca del fondo, y el resto del Estero es hondJ'ble con 
9 y 10 brazas de agua sobre lama. Las Costas estan orilladas de 
M~ngles, y estos de arrecifes próximos. 

o; ... ,. d. La Cienaga de Putrigandt tiene á la boca tres cayites sobre un 
Puldgandl. 

mismo bajo tondo circundados de arrecifes, y en el centro de ella 
un cayo de mangles, y varios senos 6 brazos de agua Se internan poco 

en las tieras, y estos están orillados de mangles: la cienaga es Iim· 

pia con 2 á 4 brazas de agua sobre fungo á excepcion de la parte 

occidental á su entrada, que está ocupada por bajo fondo y rodale. 
de piedra que laba la mar. En esta Gienaga suelen ocultarse los bar. 

cos del trato ilícito. 

OANAL DE MOSQUITOS. (a) 

El Canal de Mosquitos que principia en la parte occidental de 

la Ysla de este nombre y termina ell el de Cuití ó de. Chaqueta, se 

dirige al N. o. en extension de Gt millas, y el fondo en él es de 8 á 

16 brazas de agua ·sobre piedra. 

(a) Vosee 01 Cuartpron 6 Ca.rta-particular. 
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Desde la Cienaga de Putrigand! oigue la Costa al N. O. en distan· 

cia de 4 millas y 7 décimos hasta el fondo Norte de la cienaga de 

Cuit!: la costa hace cortas inflexiones hacia el Sur de dicha enfila. 

cion sin puntas notables, y por ella desaguan los rios de Putrigandi 

y el de tres bocas; el primero á distaDcia de una milla y 9 décimos 

de la Cienaga. de Putrigandi, y el otro ti una milla y 7 décimos al 
N. O. del anterior cuasi en la media ni a del Estero do Cuití: esta 

Costa desde poco al N. O. de la boca del rio Putrigandi está orillada 

de mangles y en la boca de dicho rio hay rancheria de Yndios 

Cunas. 

Costa entre 
Cieo&¡:,a. de 

Putriga. ndi y 
Cuití. 

El estero de Cuit! lo forma la Costa de tierra firma con dos cayos EI8t.roo~·Cui. 
t y Jenara 

d. mangles y una Ysla de extension de una milla y 2 décimos del del mismo 

NO ISE h I 
... dd l' nombr •• 

o • a . . pero estrec a, os cayos prllwlplan es e a lOme. 
diacion ti la punta Norte de la Cienaga de Cuitl, y as! estos como la 

Ysla se prolongan del N. O. al S. E. en distancia de una milla v 8 

décimos. El cayo mas N. O. está circundado de arrecife que sale de 

la Costa abanzandose desde él 2 décimos de milla al S. 74?00.' ~. 

en cuyo térmi~o hay un farallon ti quien tambien circunda: en la 

parte Norte del segundo cayo tiene principio otro arrecife que ori· 

lIandolo por el Este siguo á la Ysla y continuando por In parte 

oriental de ella, termina en su punta Sur. La Cienaga de Cuití es ' 

pequeña con fondo de 4 ti 2 brazas sobre fango, y el Eslero es estre. 

cho con dos cayitos de mangles en '" parte S. E. y fondo de lz á 3Z 
brazas sobre fango: puede pasarse al Estero por el Sur del Cayo mas 

N. O. sobre 7 brazas de agua, 6 por el Sur de la Ysln expresada. En 

la Cienaga suelen ocultarse los buques del trato ilicito. 

Desde la Cienaga de Cuití se dirige la Costa al N. 50? OO' O. 

hasta la punta S. E. de la Ensenada de Cuit! en di,tancia de una 

milla y 8 décimos: la costa sale un poco al Norte del arrumbamiento 

expresado por su mediania y es de ribazos bajos orillada de arrecife 

próximo. Al frente de esta costa hay un bajo con arrecites en él, y 

se extiende del N. O. t O. al S. E. t E. una milla y 2 décimostenien. 

do de anchura 8 décimos; entre este bajo y la Costa de tierra fir· 

me de quien dista una milla, continua el Canal de Mosquitos. 

Al N. 24~ 00' O. de la punta S. E. de 1 .. Ensenada de Cuití se 
halla la punta de Cuití N. O. de la misma Ensenada, distante una 

milla y 2 décimos: esta punta es la Oriental Jel fronton de Cuit!, 

'lue Be e¡¡tiende al Oeste de ella media milla escasa. La costa de 18 

Hal'o d,,1 Ca 
na de Mos

quito •. 

Ensonada tIe 
Cuiti. 
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Ensenada es baja y tiene playa, y la Ensenada muy aplacerada con 
ti y 2 brazas, habiendo en ella 2 bajitos á flor de agua al S. 1 S. E. 
del cayo del medio, de los cuales el mas distante se aparta de dicho 
cayo 2i décimos de milla: en esta Ensenada desaguan el rio Cuit! 
6 de Mosquitos y dos Arroyos, el primero al Oeste de la punta S. E. 
distante 4, décimos de milla escasos, y los otros dos á la parte del 
Norte del rio. En la boca del rio Cuití hay rancberias de Yndios 
Cunas. 

De la Punta N. O. de la Ensenada d~ Cuití se abanzan hacia el 0.10' d. C." 
ti. E. 1 s. E. varios cayos de mangles, y la parte oriental del mas dis. 

taote se aparta de la punta 6z décimos de milla; es te cayo está 
circundado de arrecife que se extiende al Este 1 Z décimos de milla 
terminando en ulIa piedra sobre aguada. 

O:!:=M:! Al N. 1 S. E. del cayo expresado distante media milla hay un 

•• i.... bajo con arrecife en él, que se extiende del E. 1 N. E. al O. 1 S. 
O. una milla y un décimo, y de Norte á Sur, 7 décimos. Por el Sur 
y Oeste de e;te bajo, el Este y Norte de los cayos expresados de 
Cuiti, y por el Este del Arrecife que desde la punta oriental del 
Fronton de Cuitl, Be dirige hacia el N. O. sigue el Canal de Mosqui. 
tos que termina en el de Cuiti ó de Chaqueta. 

A mas del último bajo hay otro con arrecifes al E. 1 N. E. de 
él distante 8 décimos de milla, con extension de una mill1 del Este 
al Oeste y 7 décimos de Norte á Sur: este bajo sepresenta al frente 

del Canál que dejan entre sí los dos bajos antes descriptos, y los 
fréns 6 canales entre ellos son hondables con 18 y 25 brazas ae 
agua; pero viniendo de mar enfuera no debe intentarse pasár por 

. ellos aun cuando las mares sean llanas y los vientos bonancibles, 
por facilidad de equivocar unas rompientes de baj"s y arrecifes con 
la8 de otros, y asl únicamente lo verificarán por aquellos canales 

que tengan mareas dis~inguibles en sus bocas, y de quienes dare. 
mos razon en lo. respectivos lugaresoo 

N'::'v'!:"':dl, En las Sierras que siguen á lo lar¡¡:o de la Costa que acabamos 
Putripndl 1<18 describir óe hacen notar los cerros de Navagandl, PutrÍ!randí y 
Cuill. -

Cuití; el primero se halla al S. 24~OO' O. de la punta Navagandí 
distante 2z millas, y de cumbre que acaba en pico: el segundo e8 
alto y con tres picos designales en la cumbre y se halla al S. O. de 
la boca del rio Putrigandí distante ói millas, y el tercero 6 de Cuití 
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de forma de Pan ' de Azucar y poco alto, está al S. O. de la cienaga 
de Cuit! distante UDa mil la escasa. 

PASO 6 CANAL DliI CCITt 6 DE CIlAQUE'l'A. (a) 

Del fronton de Cuití se avanza bajo fondo con arrecifes hacia el 
N. O., segun se dijo, y su cantil oriental que tiene origen en la 
punta Este de dicho [rontoll, se dirige al N. O. i N. en distancia 
de 7! décimos de milla; desde este punto en que forma codillo si· 
gue el Cantil Norte del mismo bajo fondo orillado de arrecifes al 
S. 60° 00' O. en extension de media milla escasa, y de aquí revuel· 
ve al Sur y d"spues al S. E. hasta cerca de la punta occidental del 
expresado froDMn. En la parte oeste del bajo fondo hay tres cayos 
de mangles situados de Norte á Sur muy próximos entre si y rodea. 
dos de arrecifes; de ellos el mayor que es el mas Norte, tiene de 
extensión 3 décimos de milla del E. N. E. al O. S. O. Y su punto 
Norte dista de la Occidental del frontón de Cuitl poco mas de 4 dé· 
cimas de milla al N. N. O. abanzandose muy poco los arrecifes ai 
Norte de este Cayo. El Cantíl pues de la parte del Norte del bujo 
fondo y arrecifes expresados, es la orilla meridional del paso 6 Canal 
de Cuití 6 de Chaqueta. La otra orilla Septentrional del mismo 
canál la forman los arrecifes del S. O. del bajo fondo en que se 
hallan los cayos del grupo del Canal de Zambogandí: esto es, al 
N. 15° 00' O. de la punta Norte de la mediania del cayo mas sep. 
tentrional de los det bajo fondo del fronton de Cuití, se halla un 
Yslotillo de piedra entre arrecifes distante de dicho cayo 2 décimos 
de :nilla; inmediato al Yslot.illo y al Norte de él hay un cayo de 
mangles, y otros dos al N. O. de éste tambien pr6ximos, y el Ysloti· 
110 se encuentra en el punto mas meridional de los arrecifes del grupo 
ya expresado: desde el Yslotillo se dirige el Cantil del mismo bajo 
fondo al N. 48° 00' O. E. en distancia de 8il décimos de milla y hace 
frente al Canal de Cuit!, y por consiguiente es la orilla Septentrio· 
nal del mismo Canál, y continuando el CantH desde el Yslotillo al 
N. 72° 00' O. en distancia de 111 de milla, forma la boca Occidental 
del canal exprezaUo. 

La an?hura de este Paso 6 Canal es de poco mas de un décimo 
de milla y su extension del N. 50° 00' O. al S.50'00,0. 3 décimos: lu 

(a) Veal!e el Cuarterón. 
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orillas son acantiladas con 5 y G brazas de agua en los cantiles de 
los arrecifes y bajos fondos y con 9 á 16 brazas en Canal. (a) 

En la parte S. E. del Canal de Zambogandí, y cerca de la boca 

occidental del de Cuití 6 de Chaqueta hay un cayo pequeño circun. 
dado de arrecifes que salen muy poco al Norte, Este y Sur, abanzan. 
dose un décimo de milla al Oeste y dista de la punta occidental dd 
cayo mas Norte del bajo del fronton de Cuití, 2 décimos de milla 
escasos al N. 40900.' O. Al N. 15900.' O. de este cayo distante un 
décimo de milla hay una piedra sobre aguada en quien revienta la 
mar de la cual dista el arrecife mas pr6ximo de los cayos del grupo 
de Zambogandí un décimo de milla escaso al N. 715900.' E.; entre 

los arrecifes del Cayo expresado y dicha piedra hay 5 y 5i\- brazas 

de agua, y entre la misma y los arrecifes del grupo indicado 7 bra· 
zas. Así mismo, al Sur de dicho cayo distante de él 2 décimos de 
milla escasos, se encuentra nn arrecife á flor de agua, y al Oeste de 

este otros dos y todos ocupan á dicho rumbo la extension de 4 déci. 
mas de milla; entre estos arrecifes y el Cayo hay 7 y B brazas de 
agua. Los que quieran pasar del canál de Cuití 6 de Chaqueta al de 
Zambogandí, 6 de este á aquél han de verificarlo por uno de los 
tres frens indicados, y ya se deja inferir no puede egecutarse sinó 
con viento lareo y con embarcaciones de la clase de Goletas ó Ba
landras, .in embargo de haberlos p .. alo varia. veces lo, Berganti· 
nes de la Expedicion dd Atlas durante los reconocimientos de estos 

parages. 

CANAL DE ZAMBOGANDí. (a) 

El Canal de Zambogandí se dirige por su mediania al N. 42?OO' 
O. en distancia de 4 millas hasta punta Brava de la Costa de Tie. 
rra-firme: este Canal se estrecha mas que en otro parage al frente 
de la punta de Zambogandí, que es la N. O. de la Ensenada del 
mismo nombre, y en canal hay varios bajos y arrecifes; pero para 
llevar algun órden en las descripciones y evitar en lo posible con. 

(1}) Acomodándonos con el sistema adoptado por 108 que navegan en estas interiorI
dades, damos nombre de cauales á los que ellos 80 10 dán, aunque no merezcan ni el 
de frens por cortos y estrechos, como por egemplo el presonte de Cuití 6 de Ohaqueta. 

(a.) Vease 01 Cuartoron. 
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fusion, daremos principio por la Costa de Trerra-firme y bajos 
fondos de ella, seguiremos con In de los arre cifes del Cantil occiden. 
tal del bajo fondo del grupo de cayos que hace frente á dicha Costa, 
y concluiremos con los bajos y arrecifes del canál y bracenge en él. 

En la Costa occidental del fronton de Cuiti hay pequefia ense- Co." en're 

nada al Sur y Este de la Punta Oeste de dicho frontón, distando la oc' .f".ont,on d. ulyaeno 

Costa al Sur de la punta 2 décimos de milla; desde aquí se dirige .. nado ddo.\ 
Zambogan 1 

al N. 82900.' O. sin puntas ni senosidades en distancia de 5! déci 
mos de milla hasta la bocr, del Arroyo Grande; y continua desde 
dicha boca al N. 38900.' O. hasta la punta S. E. de la ensenada de 
Zambogand! en distancia de una milla escasa; esta última Costa es 
seguida sin puntas ni seDosidades con playa en ella, y hace ensenada 
de poquísima entrada. El bajo fondo del [ronton de Cuiti continua 
al frente de esta Costa y su cantil en 3 brazas de agua se aparta 
muy poco úe las tierras de dicho fronton y costa que sigue hasta 
la inmediacion á la boca del Arroyo Grande, de l. que se abanza al 

Norte un décimo de milla, siguiendo cuasi á la misma distancia por 
el resto de Costa hasta las proximidades á la punta S. E. de la Ense·. 
nada de Zamboganclí, de la que se aparta al Este ti!; décimus. Al 
frente de la Costa del Arroyo Grande distante 3 décimus de milla 
se hallan los arrecifes que se dijo anteriormente abanzarse al Oeste 
del bajo fondo del fronton de Cuití, y entre ellos y la costa hay de 5 
á 7 brazas sobre lama. 

Al N. 29° 00' O. de la punta S. E. de la Ensenada de Zambo· Punta y,i. 

gand! se halla la punta de Zambogandi N. O. de la Ensenada dis. Zamooglnd\. 

tante 6! décimos de milla: esta punta es baja saliente al N. E., Y 

la Costa de la Ensenada es tambien baja seguida sin punta ni seno. 
sidades y de cortisima entrada: desagua por ella el rio Zambogandi 
de quien toma nombre el canal, y es poco caudaloso con rancheria 
de Y ndios Canas en la boca. 

Desde la punta de Zambogandí dista la de Mangles una milla y 
. d C Ensonadit. d. 8 déCImos largos al N. O, pero en éste trazo e ,osta se hallan va· S •• o'o •• 

rias ensenaditas y el Puertecito Escondido, situados en el órden si. 
gniente. Al N. 68° 00' O. de la punta de Zambogandí distante 4 
décimos de ella se encuentra la EnsenaJita de Savulos que se interna 
un décimo, y tiene de abra en la boca poco mas de décimo al N. 509 

00.' O.: está orillada de mangles y tiene 3 y ;}z brazas de agua 
sobre fango. 
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Desde la Ensenadita de Sabalos dista la boca del Puertecito Es-
condido 3 décimos de milla escasos al N. 61.0 00.' O., y el frontón que 

media es seguido orillado de arrecife próximo. La boca del Puerte
cito es estrecha con solo medio décimo de milla de abra, y se an · 
gasta aun mas á la entrada por bajo fondo que sale al Sur de la punta 
N. O. de la boca. Se interna el Puertecito hacia al Oeste l! décimos 
de milla escas os ; pero tiene senos al N. O. y S. E. en cuyas direccio. 
nes se extiende 3 décimos de milla largos, e.tií orillado de mangles y 

tiene 3 y 3i brazas de agua sobre bngo. En este Puertecito sueleo 
ocultar los Buques del trato ilícito y iUn suelen invernar en el. 

Desde la boca del Puertecito expresado sigue la costa al N. 
34.0 00.' O. en distancia de un décimo de milla largo, hasta la punta 
S. E. de la Ensenada de Pargos; y la costa está orillada de arrecife 
pr6ximo. De la punta S. E. de la ensenada expresada dista la de 
Pargos N. O. de la misma media milla larga al N. 25? 00.' O., yen la 
boca y cuasi en la mediania hay un Cayo de mangles de extension de 

2! décimos de milla en direccion del N. 26.0 00.' Y está orillado de 
arrecife próximo por el Este. Al Oeste de este cayo hay otros dos 
pr6ximos á la Costa, y entre ellos y el anterior el fondo es de 31 
brazas sobre fango: la easenada está orillada de mangles y hace coro 
tas entradas en las partes N. O. y S E. Y la Punta de Pargos es del· 
gada circundada de arrecife pr6ximo. 

De la punta de Pargos dista 1 .. de Mangles N. O. Je la Ensena. 
dita de este nombre 3 décimos de mili. escasos al N. 23.0 00.' O. : la 
Ensenadita se interna un décimo de milla escaso. 

Al N. 55? 00.' O. de la Punta de Mangle. distante 8 décimos de 
Punta Bra-

v.. milla se halla l. Brava: este punta es escarpada poco alta circun-

dada de arrecife próximo, y en ella rebienta la mar en todas estacio
nes por lo que la dan dicho nombre: la Costa enLre ambas puntas 8lJ 

seguida de ribazos bajos y orillada de arrecife inmediato. 
V.ril d. 3 El Placer de la Costa en su cantil de 3 brazas de agua, se aparta 

br..... de la Punta de Zambogandí al E. N. E. de ella un décimo de milla 

escaso; desde aquí sigue aproximandose á la Costa hasta cerca del 
Cayo de la boca de la Ensenada de Pargos, que se abanza de él al 
Este un décimo de milla continuando ií la misma distancia hasta la 
punta de Pargos, desde donde se aproxima á la punta de Mangles de 
la que solo se aparta l ! décimo de milla; de,de esta punta empieza 
á abanzarse mas en canal separandose de la costa que media entre 
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dicha punta y la Brava 2 décimos de milla al N. N. E., Y última
mente se aparta de punta Brava un décimo de milla al N. E. 

El cantil occidental del bajo fondo y arrecifes del grupo de ca. 
yos de este Oantil sigue la mi,ma direccion que los Oayos, enten· 
diendose respecto á los mas occidentales en los parages donde hay 
varios, y aunque parece que este conocimiento seria suficiente para 
dirigirse por el Oanal, haremos no obstante alguna mas expresion 
de dicho cantil ú orilla oriental del Oanal. 

Desde la boca occidental del Oanal de Ouitf 6 de Oh aqueta, se Orill._lal 

dirige el cantil occidental del bajo fondo expresado al N. tiO~ 00: O. dol CIan.I. 

con cortas inflexiones en distancia de 6t décimos de milla; desde 
aqu! continua al N. O. en extension de media milla larga donde 
hace punta, y cerca de ella en el bajo fondo un cayo de 2 décimos de 
milla largos de extension circundado de arrecifes, y otro muy pe. 
queño esta en la parte N. O. de aquél inmedial;¡) á él Y al cantil del 
bajo fondo: continua dicho cantil al N. 29~ 00.' O. en distancia de 
7! décimos de milla, y doblando hacia el E. t N. E. circunda por' 
el Norte á tres cayos próximos entre sí que en forma de triángulo 

estan situados;y nombran al mas Oriental de Limones. Resulta que • 
el bajo fondo de los cayos se divide aqu! en dos por fren 6 canal que 

media entre ellos de 2t décimos de milla de ancho, dirigiendose ha-
cia al E. t N. E. con fondo en él de 13 á 16 brazas. El bajo fondo 
que termina al Norte de los tres cayos expresados, se extiende ha_ 
cia el S. E. hosta el canal de Ouití 6 de Ohaqueta en distancia de 2 

millas con anchura de 9 décimos del N. E. al S. O. 

Desde el fren exprezado continua el Oantil occidental del baio 000' la 
'.J tlGO 

fondo de los cayos restantes al N. ti4~ 00' O. en distancia de una orilla orlODIa! 
'11 h . d t' fI . .. diO . ' dolo. .. 1. mI a aCten o cor as 10 eXlOnes; y slgulen o a N. . en exten810n 

de 3i décimos, continua al N. 24° 00' O. la distancia de 6t décimos 

por el Oeste del cayo mas N. O. de ~os del Oanal. de quien se 
aparta un décimo de milla escaso; sigue el cantil fuera de Oanal por 
el N. O. de dicho cayo ea direccion del N. N. E.la distancia de una 
milla y 6 décimos y doblando en arco por el Norte de los cayos, Este 
y S. E. termina en el fren de los bajos fondos antes expresados: de 
modo que el bajo fondo y sus arrecifes tiene de extension, del N. E. 

t N. al S. O. t S. 2 millas y 6 décimos, y d.l N. O. t N. al S. E. t 
S. 2 millas y 8 décimos: cerca de los cantiles de este bajo fondo hay 
de ti á 9 brazas de agua, y poco mas afuera al N. E. de 30 á 35 l;>ra· 

15 . • ":,,IA 
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zas. U1timamente al Este de este baio fondo hay otros arrecifes de 
los cuales el mas oriental se halla al N. 75° 00' E. de la boca del 
fren de los cayos distante 2 millas y 4 décimos. 

Baj .. eo 01 Descriptas ambas orillas del Canal daremos razon de él y de sus 
C ... l. bajos y arrecifes. Desde el cayo de la boca Occidental del Canal de 

Cuiti ó de Chaqueta, hasta las proximidades á la punta de Zambo· 
gand!, el canal es limpio con 7 y 8 brazas de agua sobre lama y la 
parte S. E. de este Canal es la mas ancha de todo él, consistiendo 
en 711 décimos de milla entre ios bajos fondos de ambas orjllas ; pero 
desde ella vá estrechandose hasta la punta de Zambogandí, á cuyo 
frente está el bajo fondo de la pupta y el de la orilla oriental d~l 

Canal tiene de abra solo 2 décimos de milla siendo lo mas estrecho 
del Canal, y aun se estredm mas por un pequeño bajito de arena y 
piedra en quien algunas de ellas lava la mar, y dista de la punta 
expresada un décimo de milla largo, apartandose del bajo fondo de 
la misma punta solo! de déci mo de milla; entre el mismo bajito y 
la orilla oriental del Canal el abra es de ¡¡ de décimo de milla, ha· 
biendo entre el bajito y el placer de la punta expresada ae 4 á 6 
brazas de agua, y entre el mismo y la orilla oriental del Canal 7 y 
711 brazas. A mas de este bajito hay otro al S. 770 00' E. de dicha 
¡¡unta de Zambogandi distante 2 décimos de milla largos, y de las 
mismas circunstancias que el anterior: entre este bajito y el placer 
de la Costa qne dista un décimo de milla largo hay 5 y 511 brazas, 
y entre el mismo y el Cantil del bajo fondo de la orilla oriental que 
dista un décimo de milla escaso se encuentran 7 y 711 brazas de agua; 
y últimamente entre ambos bajitos que distan entre sí un décimo 
de milla largo 6 y 611 brazas y todas sobre lama. Debe pasarse por 
el Este de ambos bajitos, ó por el Oeste y Norte del mas S. E. entre 
ambos bajitos, y la parte Oriental del mas N. O. 

Al H. 289 00' O. de la punta de Zambogandi distante 6 décimos 
Arrecife en el \ 
Coool. de milla largos hay en el Canal un Cayito de arena entre arrecifes, 

desde el cual se extienden hacia el N. O. t N. 3 décimos' de miiIa y 
otro tanto hacia el S. E., y el extremo S. E. se aparta 311 décimos al 
N. f40 00' E. de la punta de Zambogandi: el arrecife es estrecho en 
la parte S. E. pero en la del N. O. se ensancha III décimos y la mar 
rebienta en él. Este arrecife deja paso 6 frens al Norte y Sur, y 
puede pasarse por cualquiera de ellos; pero es mas franco el del 
Sur : la anchura del fren del Norte, entre dicho arrecife y la punta 
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Oriental del Canal 's de un H· décimos de milla con 8 y 10 brazas 
de agua sobre lama y el del Sur con anchura de 2! décimos largos 
tiene fondo igual de 7 y 72 brazas tambien sobre lama: es muy 
acantilado el arrecife con ó~ y 6 brazas sobre arena y piedra inme. 
di atas á él. 

Al N. 40° 00' O. del arrecife expresado distante media milla 
larga hay otro pequeño de extension de un décimo de milla en el 
que algllnas de sus piedras lava la mar, y se halla al S. E. de la 
punta de mangles distante 4,1; décimos: en ambos frens al Norte 
y Sur de liste arrecife el fondo es de S y St brazas de agua sobre 
lama, consistiendo la anchura del fren del Norte en l! décimos de 
milla, y la del Sur en 2 'décimos, por este último debe pasarse. A 
media distancia entre ambos arrecifes y en ' su mismo arrumbamiento 
se encuentra un pequeño bajito con 3 brazas de agua sobre piedra. 
U1timamente el resto del Canal hasta su boca N. O. es limpio con 
8 brazas de agua sobre lama, pero se estrecha en dicha boca entre 
el bajo fondo mas N. O. que es el mayor de todos, y el de la Coeta' 
de tierra firme cuya abra es de 2 décimos de milla escasos. 

CANAL BE PUNTA BRAVA, (a) 

Desde la boca N. O, del Canal de Zambogandí sigue el de Puno 
ta Brava al N. 66° 00' O. ea distancia de 4~ millas hasta la boca 
oriental del Canal del rio de Monos, y es formado por la costa de 
tierra firme y los arrecifes que le hacen frente: este Canal es mili 

ancho que el anterior y tieae dos escollos hacia su término occiden· 
tal, y el fondo en él es de 7! á 13 brazas sobre arena y piedra. 

Otro arrecife 
en el Canal. 

La costa de tierra firme de.de Punta Brava hasta la de Pitgandí . 

de la boca oriental del Canal del río de Mono., se dirige en general· p~::!.;::: 
al N. 72° 00' O. en distancia de 4 millas y un décimo haciendo en. '1 Pltpnd!. 

s,nada de poca entrada: Toda esta Costa es de ribazQs poco altos 
y sucia con arrecifes que se abanzan desde uno hasta 3 décimos de 
milla, y en ella se hacen notar dos punbas poco salientes de las 

cuales una sin nombre se halla al N. 66? 00' O. de Punta Brava 
distante 6 décimos de milla, y la otra nombrada de Costa dista de 

la anterior 'una milla escasa al N. 77? 00' O. y entre ambas hace 

(al Véase el Cua.rteren. 
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la costa ensenada de cortlsima entrada, por la que desagua el rio 

Rio Ypercan. Ypercanti ó de Cocos al S. 55? 00' E. de la punta del mismo nom
ti 6 de C ..... bre distante 4 décimos de milla escasos: este rio es poco cau~aloso 

y tiene en la boca rancheria de Yndios Cunas. 

Rio y Punta Desde la punta de Cocos sigue la costa sin senosidades ni puno 
de Pitgsndí. tas al N. 750 00' O. hasta la boca del rio Pitgandí en distancia de 

2 millas y 3 décimos: este rio es pequeño con rancheria de Yndios 
en la boca, y desde ella dista la punta Pitgandí 4 décimos de milla 
largos al N. 170 00' O. é inmediato á ella hay un Yslotillo circun. 

dado de arrecifes. 

Arrecife al N. Desde las proximidades al Cantil occidental del bajo fondo de 
~.;. ~eei~~:~ la parte N. O. de los Cay~s del grupo de Zambogandl, sigue cordi. 
:;'Zambogan. llera de arrecifes próximos entre si al N. O. del cayo mas N. O. de 

todos los del grupo expresado, hasta la distancia á él de dos millas: 
los arrecifes tienen poquísima agua sobre sí, y son acantilados con . 
6i Y 7 brazas de agua sobre piedras inmediatas á ellos, yen canal 
entre los arrecifes y el placer de la costa de tierra firme hay desde 
6 brazas en el Cantil de dicho placer hasta 11 sobre arena y piedra. 

Arrecife •• IN. Al N. E. de la punta Pitgandl se halla un arrecife en quien va· 
E'p~el,p~91a riaé piedras velan y distan de la punta una milla y 3i décimos; 

Pitpnd, y 
CaaaI d. Co· Otro arrecife se encuentra al N. 37? 00' E. del anterior distante i 
008. 

8l1colloe. 

décimo de milla, y en ambos rompe la mar. Entre estos arrecifes 
y los del N. O. del cayo mas N. O. de los del grupo de Zambogan. 
dí, queda canal limpio y franco para salir á la mar con anchura de 
2 millas escasas, y con fondo en él de 16 á 21 brazas sobre lama, 
arena gruesa y piedra: á este Canal nombran del rio Cocos toman· 
dolo del rio de este nombre que se halla cuasi á su frente. 

Entre la punta Pitgandl y el arrecife que se dijo hallarse al 
'. -, N. E. de ella, bay en canal dos escollos 6 piedras en quienes rompe 

la mar; de ellos el mas oriental se halla al N. 70? 00' E.l de dicha 
punta distante 9 décimos de milla largos, y el otro se encuentra al 

N: 47° 00' E. de la misma punta distante 7 décimos de milla, ambos 
son acantilados y debe pasarse por el Sur de ellos. 

CANAL DEL RIO DE MONOS. (a) 

El Canal.del rio de Monos formado por la Costa de tierra firme y 

(a) Veaee el CuarteroD. 
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los grupos de cayos yarrecifes que la hacen frente, es muy sucio 
por los bajos y arrecifes que estrechan mucho el Canlll, y este se 
extiende bacia el O. t N. O. cinco millas escasas con fondo fuera 
de bajos y arrcifes de 7 a 11 brazas s()bre lama al Este del ri() de 

M()nos y de 6 á 8 brazas al Oeste del mismo rio, siendo el mas ge· 
neral de 7 á 7! tambien sobre lama. Los bajos del Canal son acan· 
tHadoR y no puede manifestar la sonda sus proximidades; pero si la 
mar rompiese en ellos serviran las rompientes de valizas para pa· 
sar por el Canal, mas como no siempre rompe 6 puede no romper 
en todos, manifestaremos el modo de pasarlo con el menor r}esgo 

posible. 

Desde la punta Pitgand! se dirige la Costa al N. 63? 00 ' O. en 
distancia de 4, décimos de mil la, y desde aquí sigue al Oeste pr6xi· 
mamente hasta la punta de la Cienaga de Monos en distancia de 
media milla: esta Costa está orillada de mangles y arrecifes. 

Al N. t N. 9. de la punta Pitgandí distante 6 décimos de mi. B'lio enl. bo. 

Ila hay un bajo en la mediania de la boca oriental del Canal del, cac Orilental del 
, ,Ion •• 

rio de Monos con 2z brazas de agua sobre piedra en extension de 
un décimo "de milla largo, es acantilado y debe pasarse por el Nor. 
te de él. 

Al N. N. O de la punta de la Cienaga de Monos é inmeditato á Cionog& de 

ella hay un Yslote alto cubierto de maleza y circundado de arrecio Mon ... 

fes en quienes rebienta la mar; y desde la punta expresada se di. 
rige la Costa bacia el S. E. en distancia de 7 décimos de milla has· 
ta el fondo S. E. de la Cienaga expresada que e.s pequeña con senos 
al S. E. y S. O. que entran muy poco en las tierras, y tiene de 2z 
,¡ 4, brazas de agua sobre fango en el Estero, y ambas orillas de-este 
son sucias: la punta occidental de la boca del Estero dista de 1" 

Oriental de la misma media milla escasa al N. 84,? 00' O. En esta 
Cienaga suelen ocultar los Buques del trato iliclto. 

Desde la última punta sigue la Costa hasta Id de la Ensenadita B.jO.'¿ol :~ •• 
del rio de Monos al N. 72? 00' O. en distancia de 6 décimos de mi. nal. 

lIa: esta Costa es de ribazos bajos con puntillas en ella poco nota· 
bIes y orillada de arrecifes pr6ximos. Al N. 53? 00' E. de la punta 
de la Ensenadita expresada hay una piedra con media braza de 
agua sobre ella distante de la punta 2 décimos de milla. Al N. la? 
00' O. de la misma punta distante media milla se encuentra en ca. 
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nal un bajo de extension de l,r décimos oe milla con l~ y 2 bra. 
zas de agua sobre piedra siendo acantilado, y debe pasarse por el 
Norte de este bajo: últimamente al Norte de la boca del Rio de 
Monos distante 4 décimos de milla se halla otro bajito pequeffo de 
arena y piedra que cuasi laba la mar, es acantilado y debe pasarse 
por el Sur de él. 

810<10»0.... La boca del rio de Monos dista de la punta de la ensenadita de 
eate nombre un décimo al S. 38~ 00.' O.; este Rio de quien toma 
nombre el Canal es poco caudaloso con barra en la boca sobre 
la cual no pueden pasar sin6 barquetas, y en su inmediacion hay 
rancheria de Yndios Cunas. 

e_1punla Al N. 60°00.' O. de la boca del rio expresado distante una milla 
dol Arroyo. 2! décimos se halla In punta del Arroyo circund.do de .. recifes 

pr6ximos, y la costa que media es limpia, seguida, baja COIl playa 
corrida hasta cerca de la punta expresada: por esta Costa desagua 
un Arroyo al S. 43~ 00.' E. de la punta de este nombre diatante de 
ella 4 décimos d. milla. 

OiroolMli" Al N. S6~00.' E. de la punta del Arroyo distonte media milla 
del e .... I. hay en canal un placerito pequeño en dos brazas de agua sobro 

arena. Un arrecife de extension de un décimo de milla se halla 
tambien en canal al N. 65~ 00.' E. de la punta expresada dietan te 3 
décimos de milla largos; y últimamente una piedra con 1,r brazas 
de agua sobre ella se encuentra al N. 37~ 00.' E. dé dicha puota 
distante 3 décimos de milla escasos; por el Sur d. estos bajos debe 
pasarse, y todos son acantilados. 

PuBI4. del PI .. 
1~hico. 

De la punta del Arroyo dista la del Playoo-Chico una milla 
larga al N. 65~ 00.' O.: esta punta es de ribazos bajos, redonda, sa. 
liente al Norte y rodeada de arreeife que sale poco, as[ bieo que de 
la Costa que media eotre dichas puntas y la cual es seguida y 
baja. 

Al N. 70~ 00.' E. de la punta del Playon-chico distante l!l- déci. 
mas de milla hay un bajo en la boca occidental del Canal de exten· 
sion de 1! décimos en quien algunas piedras lava la mar y es 
acantilaao : por el Norte de este bajo debe pasarse entre él, yel 
bajo fondo y arrecifes del Sur de los cayos mas occidentales del 
Canal. A mas de los bajos de quienes hemos hecho expresamente 
mencion, hay mucho~ otros en el Canal, pero los mas peligrosos 
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por más pr6ximos á la Costa de tierra firme, y hallarse en paso pre
ciso del Canal son los que hemos indicado. 

El bajo fondo y sus arrecifes que desde punta Brava se dijo ~a~o::':.dode 

seguir á lo largo de la Costa hasta la punta de Pitgandf, continua' 
desde ella por toda la del Canal del Rio <le Monos: este pues se 
separa al N. E. de la punta Pitgandf dos décimos de milla, y conti-
nuando hacia el N. O. dobla al Oeste á circundar por el Norte y 
Oeste al Yslote de la Punta de la Cienaga de Monos, apartandose 
de él al N. 0.2 décimos de milla y el mismo se abanza al Norte de 
la Costa que media entre dicha punta 6 Yslote 3 décimos: este bajo 
fondo con los arrecifes del Sur de los cayos que se hallan al Norte 
de la punía Pitgandí forma la boca oriental del Canal del rio de 
Monos. 

Desde el Estero de la Ciénaga de Monos continuan los arrecifes 
y bajos fondos basta la punta del rio de Monos apartandose de ella 
un décimo de milla escaso; y de aquf sigue el bajo fondo sin arre
cifes apl>rtandose al Norte de la boca del rio de Monos 2 décimos. 
de milla, desde donde se aproxima mas á la costa hasta la punta 
del Arroyo de quien se aparta al Norte de ella medio décimo de 

milla, y continuando al frente del resto de costa de quien se aparta 
un décimo de milla escaso circunda á la Punta del Playon-Chico. 

El grupo de Cayos del Oanal y sus arrecifes y bajos fondos, se GrullO d. c.· 
extienden pr6ximamente del Este al Oeste ti millas, y algunos de yo. del Ca .. l. 

los cayos forman grupos parciales contenidos dentro de unos mismos 
arrecifes, pero otros se hallan aislados y los mas pr6ximos á la Costa 
se apartan' de ella entre 6z y 7 décimos de milla. Al Sur de los 
Cayos y Arrecifes sigue á lo largo del Canal cordillera de bajos 
fondos, unos proximos entre sí segun se dijo y otros dispersos con 
poqufsima agua sobre ellos que se abanzan á mas de la mitad de la 

anchura del Canal especialmente en las cercanias á la Punta del 
Arroyo. 

Los cayos mas meridionales del grupo de el de Piedras, distan 
una milla y dos décimos al Ñorte de la punta de Pitgandf, y el cayo ~~c".~~f~ir 
de piedras eS 'alto, escarpado con pico agudo en la cumbre sin ma. RiodeHono •. 

leza alguna y el mas Norte de todos. Al S. O. t o. de dichos cayos 
mas meridionales hay otro pequeño circundado de arrecife próximo 
y distante de ellos 4 décimos de milla; este mismo cayo se hallá al 
~. E. del rslot~ 'de l. punta de la cienaga de Monos distante .71 dé 
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cimos de milla, y entre el cayo y el cantil del plncer de la costa 
incluyen lo mas estrecho. de la boca oriental del Canal del rio de 
Monol, cuya anchura es de 4 décimos de milla; pero al S. 31° 00' 
E. del miamo cayo hay en la boca del Canal un bajito con 22 bra . 
zal de agua sobre piedra segun se dijo, y dista del cayo expresado 
3i décimos de milla y del cantil del placer de la costa 22 esca~os; 

entre el bajito y el cantil del placer de la costa hay 5 y 62 brazas 
de agua sobre piedra, y entre el mismo y el cayo expresado 13 sobre 
lama. Para entrar en el Canal del rio de Monos viniendo por el de 
Punta Brava deberán luego que p~sen el Oeste de los escollos del 
exttemo occidental del canal de Punta Brava, dirigirse al cayo ex 
presado y estando como á 22 décimos de milla de él seguir al Oeste 
, pasar por el Sur del arrecife del Sur de otro cayo que está al N. ! 
N. O. del Yslote de la punta de la Cienaga de Monos, y por el Norte 
del bajo que se halla al S. O. del mismo Cayo y al N. 73° 00' E. de 
la punta del rio de Monos, y cuando demore la boca de este rio 81 
S. 30? 00' O. se dirigirán á ella hasta distar de la misma 2;t décimos 
de milla; desde aquí seguirán á lo largo de la costa ti distan. 
cia de 2 décimos de milla; escasos hasta pasar la punta del Arro 
yo, y continuando se dirigirán por último á pasar por el Norte del 
bajo de la boca occidental del Canal ~erca de él por ser acantilado. 
Por esta derrota quedan al Norte de ella todos los bajos y arrecifes 
que se abanzan en canal al Sur de 108 cayos desde el rio d. Monos 
pllra el Oeste. En las proximidades á la boca occidental del canal 
fuera de él, bay de 9 á 11 brazas de agua sobre lama. 

C.,.o Tnrlé• Al N.! N. E. del cayo mas occidental de los del grupo dol rio de 
, .... Arreci· Monos distante una milla y 6 décimos se baIla el Cayo Inglés, que 

• 1M. 
e8 pequeño de tierra qaja cubierto de árboles y maleza y circundado 
de arrecifes que salen muy poco al Sur, pero se abanzan hacia el 
N. ! N. E. una milla y un décimo ens.nchandose en la parte Norte 
con direccion hacia el S. E. ! E. una milla y 3 décimos; y desde 
la parte oriental Norte de estos arrecifes continua el mismo arrumo 
bamiento del S. E. ! E. cordillera de &rrecifes aislados en extensioll 
de 2z millas, y por el Norte de todos ellos á distancia de 6J! 11 7 
décimos de milla el fondo es de 22 á 40 brazas las mas sobre lama. 
Al O. ! N. O. del lIJ.Ísmo cayo se encnentra un arrecife distante 22 
décimos de mill. largos con fondo en el fren de 6 hasta 20 brazas 
de agua: otro arrecife se encuentra al Norte del al1terior muy 
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próximo á él: otro hayal N. 33~ 00' O. del último distante 9 déci

mos de milla con fondo en el f ren de 14 á 17 brazas; y última

mente se halla otro arrecife al S. 41~ 00' O. del Cayo Inglés, dis
tante 9 décim08 de milla escasos, es acantilado y en los frens que 
forma con los cayos hay de 11 á 15 brazas. 

En la cordillera. de Sierras que sigue á 10 largo de la costa se Monle. del río 

hacen notar por su altura y aspecto dos montes, uno internado en de lIonOl
b
'l 

Piayon- e 100 
las tierras á quien Dom bramos del rio de Monos por no tener algu. 
no, y el otro del Playon Chico: el primero es el mas alto de todos 

108 de la cordillera y se halla al S. S~ 01' O. del rio de Monos dis· 
tante 7 millas y 3 décimos; su cumbre termina en pico, pero desde 
él sigue loma de alguna extension hacia el S. O. algo mas baja que 

el pico: el otro tambien es alto de forma cónica, y dista de la punta 

del Playon Chico 3 millas y 2! décimos al S. 10~ 00' O. 

CANAL DE RATONES. (a) 

En el término occidental del Canal del rio de Monos principia 
el de Ratones, mas ancho que el anterior con fondo en él de 14 á 
24 brazas de -agua sobre lama y piedra, y es formado por la Costa de 
tierra firme, el grupo de Cayos y sus arrecifes de los Boquerones, 

108 cayos y arrecifes del grupo de Ratones y los arrecifes del N. O. 
del cayo Inglés; y la direccion del Canal en general desde la parte 

N. O. del cayo mas occidental de los del grupo de rio de Monos, e8 
al N. 55' 00; O. en distancia de 5z millas. 

La Costa de tierra firme hace grande Ensenada entre las Puntas 
del Playon Chico y la Occidental de la misma Ensenada, pues el 

abra entre dichas puntas es de 2 millas y 6 décimos al N. 7S· 00' O. 
de la primera, y se interna 6 décimos de milla desde la mediania de 

dicha enfilacion: la punta Occidental és redonda escarpada baja y 

rodeada de piedrss próximas, y la costa de la Ensenada baja con 
playa ancba corrida sin puntas ni sellucidades notable. en ella y la 
nombran Playon-Chico. En esta Ensenada desagua el Rio del mismo 
nombre al S. 48~ 00' E. de la punta Occidental distante una milla 

y 2 décimos ;. és poco caudaloso y al Norte de la boca hay ranche_ 

rias de Yndios Cunas; la ensenada es limpia y aplacerada. 

<a) Véa .. 01 C.arleron. 

Eoaeoaday 
río del Pla10n 
Chico. 
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Punta del Ye
lote. 

Al N. 53~ 00' O. de la pll'nta occidental de dicha ensenada se 
halla la del 'Yslote distante 8 décimos de milla, y C9rca de la punta 
bay un Yslote circundado de "rrecifes que la dá nombre, é inter

media á dichas puntas se halla otra en el mismo arrumbamiento 
que aquellas, y toda la costa es sucia con arrecifes. 

e •• Ia del Ca· 
nal de '108 "Bo' 
querones. 

Caú1 de loa 
Boquerones, 

En la punta del Yslote tiene principio á Oriente el Canal de 
los Boquerones, y desde ella sigue la Costa al N. 67~ 00' O en dis· 
tancia de una milla y 9 décimos hasta la punta de los Boquerones 
que es la occidental del Canal de este nombre, y toda esta Costa 
hasta las proximidades á dicha última punta está orillada de mano 
gles con dos puntas en ella poco notables. 

Los Cayos del Norto dol grupo que haco frente á dicha costa y 

forma con ella el Canal de los Boquerones corren del N. 75.0 00' O. 
al S. 75.0 OO'E. en distancia de 2 millas y 7 décimos incluyendo sus 
arrecifes del Este y Oeste: dista el mas oriental de dichos cayos 
de la Costa 6k décimos de milla y el mas occidental 3k décimos 

. pero entre ellos y la costa hay varios arrcifes, bajos, escullos y ca. 
yos dispersos que estrechan y dificultan el paso por el Canal no 
siendo con embarcaciones de remos, no obstante que el fondo fue· 
ra de dichos obstaculos es de 7 á J O brazas sobre lama; por consi· 
guiente este canal es inútil y tanto mas lo és, cuanto que el que 
resulta al Norte de estos cayos y Sur de los de los Ratones y sus 
arrecifes, es ancho, hondable y limpio. Del cayo mas oriental del 
grupo de los Boquerones se abanza arrecife á distancia de 6 déci· 
mos de milla en quien ordinariamente rebienta la . mar; y al Oeste 
de los cayos mas occidentales distante 4, décimos de milla hay un 
bajito con media y una braza de agua, sob're piedra en quien así 
mismo suele romper la mar, y últimamente los arrecifes del norte 
de estos cayos salen poco exceptuando del segundo de oriente de 
quien se aparta al Norte 4, décimos 'de milla largos. 

. Al Norte del Cayo mas Occidental de los del grupo de 10sBo· 
Cayo Ratones . . 

y.n. Arre· querones dIstante 2 millas se halla el cayo Ratones: este cayo 
cife.. toma nombre de los arrecifes que hayal Este de él, á quien lla. 

man Ratones; y as! mismo lo dan al Canal; el cayo es de terreno 
firme, bajo, cubierto de árboles y maleza, y tiene de extsnsion de 
Norte á Sur 3k décimos de milla con ensenaditas pequeñas al Este 
y N. O. de las cuales la (iltima tiene placerito ,de arena con q á ti 
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brazas de agua; lo demas del Cayo se baila circundado de arrecifeB 
con poquisima agua sobre ellos y en quienes algunas piedras velan; 
al N. E. Be abanzan 6 décimos de milla y continuan hacia el Este 
otros varios aislados y poco distantes entre si, hasta la distancia de 

una milla y Si décimos del cayo: los arrecifes de la parte occiden

tal se abazan muy poco del cayo distante 2~ décimos con 2 y 3 bra 
zas de agua sobre piedra, y el otro al S. O. del mismo con una 
bruza de agua tambien sobre piedru di.tante del cayo li décimos 
de milla y ambos son acantilados entre ollas de 6 á 20 brazas d'e 

agua. 
Al S. E. del mismo cayo dentro del arrecife de esta parte y;" del : 

cuasi en el Cantil hay dos cayitos próximos entre si situados de Este ~. ¿:. 
¡¡ Oeste de los cuales el mas Oriental dista del Cayo Ratones 2 A~if'::" y 
décimos de milla. Al S, 70?00,' E. de estos cayitos se encuentran baj.s, 

otros tres tambien sit.uados del Este al Oeste poco distantes entre si 
y circundados de un mismo bajo fondo y arrecifes que se abanza poco 
de ellos, y el mas occidental de estos cayitos dista del oriental de 
los otros 6 décimos de milla largos, Puede fondearse al Sur de estos 
cayitos en 9 Ó 10 brazas de agua sobre arena gruesa cerca de elloB, 
6 en 18 brazas sobre lama á mas distancia de los mismos. Entre estos 
Cayitos y los dos anteriores queda fren de media milla de extension 

con 9 ¡¡ 16 brazas de agua sobre cascajo y piedra, y por el norte de 
estos cayitos y Sur de los Arrecifes del Este del Cayo de Ratones hay 
canal con fondo de 11 á 17 brazas de agua, y últimamente al S. 
áS? 00.' E. del cayito mas oriental hay dos bajos con fondo en ellos 
de 2 á 2z brazos de agua sobre piedra, y dista de dicho cayito la parte 
S. E. del bajo mas distante S décimos de milla. Todos los bajos y 

arrecifes son acantilados, y por el norte da los mas septentrionales y 
¡¡ distancia á ellos de 6 décimos de milla hay 15 brazas, 

En canal entre los grupos de los Boquerones y Ratones el fondo 
es de 12 á 24 brazas sobre lama. 

CANAL DEL PLAYON-GRANDE, (a) 

Desde el Can'sl de Ratones hasta Concepcion sigue el del Playon 
Grande al O. N, O, en distancia de 13~ millas largas, este Canal lo 

(p) Vé .... 1 Vp6Iterop. 

" 
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forman la Costa de tierra firme y los bajos!y arrecifes que de la parte 
occidental del cayo de Ratones siguen al N. 60? 00.' O. quedando 
abierto á la mar de afuera desde el arrecife mas N. O. de los dichos 
basta los bajos de la parte oriental de la Ysla de Payadas y á cuya 
abra nombran Caual de Concepcion pudiendo por ella salir al mar. 
El Canal entre los arrecifes expresados y la costa tiene de ancbo 
algo mas de 2z millas con fondo de 10 • 25 brazas de agua las pri· 

meras cerca de la Costa; pero bay en él algunos bajos dispersos. 

DI,e.eio. de La Costa de tierra firme desde la punta de los Boquerones basta 
i:2~!,¡~¡de la de Coquera se dirige al N. 64° 00' O. en distancia de 11 millas y 

J. Coquer .. 3 décimos: esta costa en general es de ribazos bajos con algunas 

puntas poco notables por salir poco de ella; pero al N. 72? OO' O. 
de la punta. de los Boquerones distante una inilla se baila la ense· 
nadita de la Coquera que se interna al S. O. 6 décimos de milla y 
en su fondo desagua un arroyo; es aplacerada con fondo de 2 á ~ 

brazas de. agua. 

Playo. Gr... Al N. 66? 00' O. de la punta occidental de dicha ensenadita dis· 
de y Rio d. tante una milla y 8 décimos, se encuentra el fronton del morro del 

eate nombre. 
Playon - Grande; este fronton es escarpado, alto y con morrito 
sobre él. Desde este fronton hasta la punta de Playon-Grande la 
éosta es baja con playa seguida que nombran Playon-Grande, 
pero al N. 54? 00' O. del fronton expresado distante una milla hace 
la playa punta saliente redonda, y desde ella continua al N. 70.0 00' 
O hasta la inmediacion á la punta de Playon-Grande en distan. 
cia de 2 millas y 7 décimos, y hace ensenada insensible. Por esta 
playa desagua el río del Playon-Grande que es poco caudaloso. y 
su boca se halla al N. 80.0 00' O. de la punta de la playa distante 
7z décimos de milla y tiene rancheria de Yndios próxima. 

PuDio d. J. La punta del Playon-Grande es ribazo poco alto, y al N. 60° 
Coquer.. 00' O d. ella hay un faralloncito distante 4z décimos de milla aparo 

tandose solo un décimo de la Costa. Otro se encuentra al N. 20.0 

00' O de la boca del rio del Playon- grande distante 2 décimos de 
milla y está circundado de arrecifes próximos acantilados. 

Punta Orlen· 
tal del fronton 

de Concep. 
. ciou. 

Al N. 60? 00' O. de la punta del Playon - grande distan'te 3i 
millas largas se halla la de Coquera que es ba.ja poco saliente y la 
costa entre ellas es de ribazos bajos seguida con cortlsimas seoo
aidades y bace ensenada insensible. . , 
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De la última punta dista la oriental del fronton de Concepcion 

2 millas y 2 décimos largos al N. 74.0 00' O.; esta punta hace en. 

senadita, y In costa entre ambos es seguida @in puntas ni senosida· 

des notables orillada en parte de piedras próximas. 

LosArrecifes y Bajos de la parte occidental del Cayo de Rato· 

nes se dirigen al N. 60.0 00' O. de dicho cayo en distancia dé 6 

millas y 8 décimos largos; de ellos el mas próximo al Cayo qua dis 

ta de él una milla y 2 décimos escasos, tiene varias piedras sobre · 

aguadas, yen el mas N. O. de dichos arrecifes vela una peña llana 

en la parte Sur de extension de cerca de un décimo de milla siendo 

acantil~da, y los otros tienen poca agua s obre si. Se halla el arre· 

cife mas N. O. de los dichos al N. 41.0 00' E. de la punta del Pla. 

yon-Grande distante 3 millas y 2 décimos que es la costa mas 

próxima, y los arrecifes son acantilados habiendo al Norte de ellos 

14, 16 Y hasta 26 brazas de agua á distancia de 2 décimos de milla 

á ellos. 

Arrecifes. 

A maade estos arrecifes se encuentran en Canallas bajos siguien. B • I 
&.)01 en ti 

tes: al N. E. de la punta de Arenas del Playon-Grande distante de . Canal. 

ella 6 décimos de milla se halla la mediania de un arrecife que 

con direccion del N. 66? 00' O. al S. 66.0 00' E. se extiende 8 dé. 

cimos de milla, es acantilado y debe pasarse por el Norte de él. Un 

bajito con extension de un décimo de milla escaso y con 4 brazas 

de agua sobre piedra está al N. N. O. de dicho arrecife distante 4 

décimos de milla, y el mi.smo bajito se encuentra al N. 75.0 00' E. 

del farallon que se baila al frente del Playon-Grande distante de 

él una milla: este bajito es muy acantilado con 14 á 20 braza.s de 

agua á su rededor inmediatas á él, tambien ha de pasarse por el Nor. 

te de este bajito. Otro bajo de extension de 6 décimos de milla con 

fondo de 3* á 4t brazas sobre piedra se halla al N. 18.0 00' O. de la 

Punta del Playa n-Grande di.tante 2 millas y 4 décimos, y el 

mismo bajo dista de la punta de la Coquera 2 millas y 4 décimos es· 

ca80S al N: 79.0 00' E. de ella: tiene en sus cantiles 8 y 9 bra~as 

de agua y puede pasarse por el Norte de él. Un arrecife peqUeño 

se encuentra'á media distancia entre las puntas del Playon-Gran. 

de y la Coquera distante media milla de la Costa; y últimameute 
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un Placer con 5 y 6 brazas sobre piedra está al N. E. de la punta 

Oriental de las Ensenaditas de Concepcion distante 1 milla y 4 dé. 

cimos. 

CANAL DE PUYADAS. (a) 

El Canál de Puyadas es ancho con fondo fuera de arrecifes bao 

jos fondos y placeres de l2 á 22 brazas de agua sobreJama y piedra: 
Por este Canal puede pasarse de mar ell fuera al interior de las Yslas 
Mulatas, sirviendo de Baliza la Ysla de Puyadas para embocarlu, y 
por consiguiente salir al mar: está comprehendido eotr. la Ysla de 

Puyadas de quien toma nombre el canal, su. cayitos, bajos fondos 
y arrecifes; el grupo de cuyos y arrecifes que se hallan al Oeste de 
dicha Ysla distantes 2 millas; la Ysla .le Arévalo con sus dos Ys. 
lotillos y arrecifes que está al S. 60.0 00' O. de la de Puyadas dis· 

tante 2 millas y 4 décimos; los cayos de Concepción que se hallan 

al S. 38." 00' E. de dicha Ysla distantes 3 millas y 2 décimos, y la 

Costa de tierra firme que las hace frente: esto supuesto .•• 

Puma OrIeD. El frontón que forma á la punta oriental de la Ensenadita de 
IaIdelaED· e . d·h b· ·r b d d· h "",adila de oncepelOn es e rJ azo aJo con arreelle que se a aoza e le a 
Coneepeio ... punta oriental un décimo de milla al N. O. y en él velan algunas 

Eneeoadlta de 
Cooeepcion y 

Rio de este 
nombre. 

Cayo! de Con· 
cepcio~ y BUS 

arrecifes. 

piedras. 

Al N.85.0 00' O. de la punta oriental de la Enseoadita expre. 
sada distante media milla lurga se halla la occideotal de la mi .. 

ma, y la ensenadita se interna 2i décimos de milla al Sur de dicha 

eofilacioo, siendo su costa de tierra baja orillada de playa ancha 
en toda su extension: es aplaeerada con foodo de 4:i á 6 brazas 

de agua sobre arena, y por el fondo de ella desagua el ·pequeño Río 
de la Coneepeion. (a) 

Al Norte de la punta occidental de la Eusenndita de Coneep. 

cion hay dos cayos muy inmediatos situados entre si de Norte á Sur, 

(a.) Veaeo el Cuartoron. 

(a) Por 108 años de 1784 á S5 se fundó en lál! tierra.s de esta Ensena.da el Pueblo do 

"Bilptüoles nombrado CODce~cion que segun se expresó en nota a.nterior fue abandonado 
por los de 1791 á 9'2 Y en el dia conserva el nombre. del pueblo eIrio y la Ensenada. 
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Y circundados de arrecifes, y dista el mas Sur de dichos cayos de la 
punta expresada 2 décimos de milla escasos. Los arrecifes se aban· 
zsn al N. O. del cayo mas Norte 3 décimos de milla; al Este de 
ambos 1! décimos; al Sur medio escaso, yal Oeste un décimo lar. 
go: son acantilados pues inmediatos á ellos hay de 6 á 9 brazas de 
agua. 

\ 

, '. 

De la punta occidental de la Ensenadita de Concepcion dista la 
b d C . dé . d '11 IN COIta e.lrel. que nom ran punta e oncepclOn 8 clmos e mI a escasos a . EDIO.Mitade 

SO? 00' O. é intermedia á dichas puntas hay otra que se abanza UD C:I·~t.C:;:·d';' 
poco al norte de dichu enfilacion. Desde la punta de Concepcion río Aluear. 

sigue la Costa al N. 70." 00' O. en distancia de 4 millas y 3! déci· 
mas hasta la punta del Estero del rio Azucar: toda esta Costa es 
de ribazos bajos con cortas senosidades, algunas puntillas, y orilla. 
da de arrecifes que se abanzan desigualmente, y los mas salientes 
se apartan 3 décimos de milla. 

Al Oeste de los Cayos de Concepcion distante 2 millas y 2 déci, ' O'yoo al Bur 

mos hay otro cayo de extension de 4 décimos de milla del N. 50? del~;;~!~ 
00' O. al S. 50.0 E.: está cubierto de monte alto y circundado por 
el norte de arrecifes que se abanzan al Este media milla; al Norte 
2 décimos de milla, y al Oeste un décimo largo, siendo limpio por ' . 
el Sur. Al Sur y S. O. de este cayo se encuentran otros cuatro ca· 
yitos pequeños de los cuales tres están dentro de los arrecifes y 
bajo fondo de la Costa, y entre dichos arrecifes y el cayo hay de 9 
á 14 brazas de agua. Dista el cayo expresado de la Ysla de Puya. 
das 2 millas y 4! déci,:,os al S. i s. O. de ella, y de la costa de tie· 
rra firme 8e aparta media milla. 

La Ysla de Arévalo se halla al N. E. de la punta del Estero del y.1a de An!. 

rio Azucar distante 7 décimos de milla: esta Ysla es de tierra baia velafl .... 'dRo• 
o ., eeyfon ea. 

cubierta de monte alto, consistiendo su mayor extension en 31 dé, do .... 

cimos de milla del O. N. O. al E. S. E. y termina en puntas á orien, 
te y occidente: cerca de la punta oriental tiene un Yslotillo cu· 
bierto de maleza, é inmediato á la occidental otro. La Ysla por el 
Sur es limpia con placer de arena y fondo de S á 11 brazas de agua, 

y pu~de fondearse en este parage con abrigo de mar y viento; pero 
desde la parte occidental del Yslotillo del Oeste siguen arrecifes 
con poquísima agua sobre ellos por el Norte de la Yola, y 8e aban. 
aan hácia el E. i N. E de ella media milla y siguiendo por el Eete 
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á circundar el Yslotilto de la parte oriental termina en la puota 
Este de la YsI •. 

Al S. 31?00' E. del Yslotillo oriental en la Ysla de Arévalo 
Bljo' del S. E. 
del. y,l. de distante 31 décimos de milla hay un pequeño -escollo eo quieo 

Arévalo • • 1 . d 1 '1 d 1 d' .. 1 Y a gunas pIe ras ve an y es acanh a o, y os qne se IrIJan á a s. 
la de Arév.lo han de pasar por el Norte de él. Otro tambien peque. 
ño con poca agua sobre sí, se encuentra al Sur del anterior distan· 
te un décimo de milla largo, y últimamente un tercero se halla al 

. S. 75?00' O. del segundo distante un décimo y de la costa de 
tierra-firme mas pr6xima 2 décimos largos. 

Poaiclon Ceo- La Ysla de Puya das se aparta de la tierra firme 3 millas escasas 
y~¡':d":::y~' y está tendida por BU mayor extension que es de media milla escasa 
c~::;'r.:.í!:: delN. 70?00' O. al S. 70° 00' E.; es estre~ha de terreno bajo cubier· 

doro. to de monte alto y termina en punta al Este y Oeste: tiene un Ys· 
lotillo pr6ximo en la parte occidental y 5 en la oriental de los cuales 
los mas distantes que son 3 muy pr6ximos entre sí, distan de la punta 
oriental de la Ysla 4 décimos de milla. Así la Ysla como los Ysloti. 
1I0s expresados están circundados de arrecifes que se abanzan muy 
poco al Sur de la Ysla, al N O. del Yslotillo de la parte occidental Be 
extienden 2z oécimos de milla; al Norte de la YsI. 4z décimos y 
uno al S. E , de los Yslotillos mas orientales: los arrecifes son acan· 
tilados con fondo en los cantiles de 5'¡ 8 brazas sobre piedra, y 
puede fondearse al Sur de l. Ysl., cerca de ella en su placer de are· 
na en 106 12 brazas de agua. 

Bajos de la 
parte Oriental 
de la Ya1. de 

Puyadas. 

Se halla la mediania de la Ysla de Puyadas en latitud N. 9? 29' 
11" Y en longitud 17.° 00' 24" á occidente dei meridiano del Fuer. 
te San Andres en el Puerto España :le la Ysla de Trinidad de 
Barlovento . 

. Al S. 68.0 00' E. de la Ysla de Puyadas distante una milla y 3 
décimos escasos se encuentra un bajo de extension de 4 décimos de 
milla del Este al Oeste con 2~ brazas de agua sobre piedra, yes 
acantilado con 8 y 9 brazas de agua en sus cantiles tambien sobre 
piedr~. Entre este bajo y los arrecifes del S. E. de la Ysla de Pu· 
yadas resulta canal de S décimos de mili. de ancho con fondo en él 
de 10 á 24 brazas Je agua sobre arena y lama, y por el cual pudiera 
pasarse, pero como el de la parte óccidental es mas ancho debe pre. 
ferirse. Al N. 60? 00' E. del bajo expresado distante 3 décimos de 
milla hay un placer ó bajo fondo qtle Be extiende del N. E. al S. O. 
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6 décimos de milla escasos, y al Norte de este bajo distantes media 

milla se encuentran 20 brazas de agua, habiendo de 16 á 18 al Nor· 
te de la Ysla de Puyadas distantes de ella una milla. 

La boca del Oanal de la parte occidental de la Ysla de Puyadas 

tiene de abra 6 anchura algo mas de llt millas entre los arrecifes de 
l. Yala, y loa cantiles orientales de los del grupo de cayos qtle se 

dijo hallarse al Oeste de ella, con fondo de 1l á 20 brazas sobre 

cascajo; pero se encuentra en canál un placerito 6 bajo fondo 

con 4. brazas de agua sobre piedra, distante del Yslotillo de la par. 

te occidental de la Ysla una milla y 4. décimos largos al N. 85.0 00' O 

Boca del C .. 
Dal de Puy.

da. r 'UI 
baJol. 

As! mismo al S. 41.0 00' O. del mismo Yslotillo distante media 

milla se encuentra el centro de otro de extension de 3 décimos de 

milla del Este al Oeste con fondo de 7 brazas de agua sobre piedra 
en los cantiles, y últimamente otro se halla al N. 70? 00' E. de 

la Ysla de Arévalo distante su mediania una milla y un décimo con 

5 y 6 brazas de agua sobre piedra, y en el cual con mares gruesas 
suele romper la mar. Para entrar entre Yslas Mulatas por este 

canál puede egecutarse pasando á la distancia de media milla del 
Yslotillo de la parte occidentál de la Ysla de Puyadas sobre 13 y 14 

brazas de agua, y dirigirse despues á donde convenga ya sea á fon: 
dear al Sur de la Ysla expresada, 6 bien á continuar por los canales 

descriptos 6 los que adelante se describirán. 

OANÁL DE ARÉVALO. (a) 

Nombran Canal de Arévalo al que resulta entre la Costa de Tie· 

rra firme y los grupos de cayos que la hacen frente, desde la punta 
del Estero del rio Azucar hasta la de Mangles distante de aquella 

9 millas y 8 décimos escasos al N. 84.0 00' O.; toma el nombre 

el Canal de la Ysla de Aré"alo que Be baila en el principio orien

tal. (b) 

(a) l'éase el Cuarteron. 

(b) En la Ysla. de Arévl\10 tieue principio á Oriente el verda.dero lnverinto de cayos 

6 Yslas Mulatas, arrecifos. bajos fondos, y Canales que sin gran uifusion no pudiera.n 
deecril:lilB6, y as{ nos limitamos principalmente á los cau&.les de navegacion ordinaria 
y trataremos en generál de 108 demás. 
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La Costa de Tierra firme desde la punta de la boca Orientál 
del Estero del rio Azucar, hasta su término occidental, se dirige al 

S. 70~ 00' O. en distancia de 2 millas y 2 décimos largos; ésta cos
ta está orillada . de mangles, inundada, y espeoialmente desde la 
boca del rio Azucar para el Oeste. Dista la boca de dicho rio de la 

Pnnta del Estero 8 décimos de milla escasos, y tiene barra que solo 
permite pasen sobre ella barquetas. Al frente de esta Costa se 

halla un grupo de Cayos cubiertos de árboles y maleza que con la 

Costa forma el Estero del rio Azúcar, que sigue en direccion del 

Este al Oeste pr6ximamente; es limpio con 3 á 9 brazas de agua 

sohre fango, las primeras en la boca orientál del Estero, y las otras 

en la orientál al Sur del bajo de esta parte, habiendo en el 

resto de 3i á 4z tambien sobre fango. La boca oriental tiene de 
ancho 1i décimos de milla ensanchandose el Estero algo mas en el 

resto; pero por la calma que ofrecen los árboles de los Cayos no 

puede pasarse por el Estero á la vela, y por tanto lo verifican por el 

norte de todos los cayos del grupo expresado pasando al efecto por 

el fren estrecho de la parte Occidental de la Ysla de Arévalo de 
qnien daremos razon en su lugar. 

Desde el extremo occidental del Estero del rio Azucar sigue la 

Costa al Oeste en distancia de una milla y 7 décimos escaBOS haBta 

la punta Oriental de la Ensenadita del rio Diablo: esta Costa os 

baja, seguida sin senosidades ni puntas, y hace cortísima inflexión, 

hacia el Sur, y la Ensenadita expresada que tiene de abra media 
milla entre sus puntas se interna muy poco, y por ella desagua el 

rio Diablo que es poco caudaloso; cerca de la punta Oriental de la 
Ensenadita hay 3 Yslotillos circundados de arrecifes próximos y 

otro se encuentra cerca de la Oriental. 

Al N. 710 00' O. de la punta Occidentál de la E"senadita expre· 

sada distante 4 décimos de milla se encuentra la Delgada oriental 

de la Ensenada de cinco Cayos: la costa es de ribazos bajos segui_ 
dos, y la punta Delgada estrecha y saliente hacia el Oeste; desde 

esta punta corre arrecife por la Costa al Este en distancia de 7 dé

cimos de milla en el cual hay 3 cayitos de mangles. 

De la punta Delgada dista la Occidental de la misma Ensenada 
ED.eDaditade . 1 N t ')1 7' dé . 1 N 9° , O CiDCO Oayo •• que es salIente a or e una mI a y 1! clmoa a . 7 00 : 

la Ensenada es formada por la punta Delgada al Sur y Este de ella 

y se interna media milla al S. i~. E. Desde el fondo de la Ensenada 
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basta la punta Occidentál de la misma la costa es seguida y baja 
como la anterior, y 1110 largo de ella hay cinco cayos de mangles 
circundados de arrecifes próximos, lo que motivó dar dicho nombre 
11 la Ensenada, y esta tiene 8 brazas de agua sobre fango. 

Al N. 70° 00' O. de la última punta distante dos millas y seis P •• " y ,io 
de Manglee. 

décimos está la de Mangles saliente al Norte, pero desde la punta 
anterior se dirige la costa al N. SS? 00' O. en distancia de una mi· 
lIa y 9 décimos largos hasta la boca del Rio de Mangles: la costa es 
baja seguida ó sin senosidades ni puntas, y el río es caudaloso con 
mangles altos en la boca que motivan el nombre y pueden entrar 
por ella lanchas cargadas. Desoe la boca del rio sigue la Costa al 
Norte en distancia de media milla escasa en cuyo término hace 
punta circundada ds arrecife pr6ximo, y en la Ensenadita que resulta 

hay 5! brazas de agua sobre fango cerca de la boca del rio, con 15 

mas afuera sobre lama; pero al N. 74° 00' E. de la boca del rio dis. 
tante 4 décimos de milla escasos se encuen t,a un baj ito con piedras 

80bre aguadas. De la última punta dista la de Mangles media milla 
larga al N. 48° 00' O. y la costa es baja órillada de mangles y arre· . 

cifes próximos hace ensenadita por la que desagua un arroyo. Sien. 
do la punta de Mangles término del Canal de Arévalo á occidente 
suspendemos la descripccion de la costa que sigue al Oeste de ella, 
y daremos razon de los grupos de Cayos que la hacen frente. 

Al Norte del cayo mas oriental del grupo del Río azúcar hay dos 
Arrecife y Creo 

cayitos cubiertos de maleza de los cuales el mas distante se aparta do la T.lado 
Arévalo. 

del cayo expresado 1~ décimos de milla escasos: de estos cayitos se 

abanza arrecife y bajo fondo en direccion del N. 47?00' E. en distan. 
cia de 4 décimos de milla e.casos, y tiene en el término N. E. varias 
piedras sobre aguadas en quienes suele romper la mar y son acan· 
tiladas con 8 brazas de agua inmediatas á ellas: distan dichas pie. 
dras del Yslotillo de la parte occidental de la Ysla de Arévalo 2 
décimos de milla escasos al S. 61?00' O.: el Yslotillo es limpio por 

el Sur y Oeste y deben aproximarse á el para pasar por el fren que 
resulta en el cual .1 fondo es de 10 brazas. 

AÍ N. 53°00' O. del mismo Yslotillo distante 2 décimos de 
milla, hay un arrecife con piedras sobre aguadas en exteosion de un 
décimó en quienes revienta la mar, y tambien se halla al N .. 14°00' 

O. de las piedras del N. E . del arrecife anterior distante de ellas 2 

décimos; por entre estos dos arrecifes ha de pasarse habiendo en el 

Otro a.rrecife 
y derrota que 
ha de seguirse 

entre grupo. 
de Cayoll. 
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fren Il brazas de agua. Desde aqui se dirigirá la derrota por el 
Norte de todos los Cayos y Cayitos del grupo del rio Azúcar, y por 
el Sur de los Cayos y arrecife;del grupo que está al Norte de aquél 
y que anteriormente se dijo hallarse al Oeste de l. Ysla de Puyadas. 
Los cayos mas meridionales del grupo del Norte distan de los mas 
septentrionales del grupo del río Azúcar 9 décimos de milla, y en 
el canal se encuentran 10 y 11 brazas de agua. Entre los cayos y 
arrecif~s del grupo del Norte hay canilizos con fóndo de 9 á 15 bra. 
zas, y el grupo con sus arrecifds se extiende del Este al Oeste 2§ 
millas y de Norte á Sur H. 

Grupo d. Ca. Al Oeste del grupo de Cayos que está al Norte de los del rio 7: ~~1~~1 Azucar se encuentra otro tendido del N. O. al S. E. en extension 
de 2 millas y 6 decimos largos: todos los cayos de este grupo están 
cubiertos de árboles altos con mucha abundancia de Palmas de 

. Cocos; dista el cayo más S. E. de este grupo el mas occidental del 
anterior una millá y o¡ décimos al S. 60°00' O, Y el mismo grupo 
se baila al Norte del rio Diablo de cuya boca dista el Cayo mas 
S. E. una milla y 8 décimos al N. 30? 00" E. Y los Cayos es. 
tán circundados de arrecifes que se abanzan poco de ellos: pero al 
O. S. O. del mas S. E. distante 4t décimos de milla hay un pla· 
cerito con 4! brazas de agua sobre piedra: por el Sur del grupo 
y placerito expresado ha de pasarse sobre 18 Ú. 19 brazas de agua 
que bay en Canál. 

Entre este grupo de Cayos y el de su parte Orientál hay dos Ca· 
Cayo. y E.co· . . d d d ., 6' 't d d N á S Uos disper8os. yItOS Clrcun a os e arreClles pr Xlmos SI ua os 6 orte ur y 

distantes entre si 2 décimos; de ellos el mas meridional se aparta del 
Cayo mas S. E. media milla larga al N. 62.0 00.' E. J en el mismo 
arrumbamiento se encuentra un placerito con 3 brazas de agua .so· 
bre piedra; distante del Cayito mas Norte de los dos expresados se 
halla una piedra en quien rebienta la mar distante del cayito 2! 
décimos de milla. Al Este del segundo Cayo de los del N. O. d.l 
grupo, hay otro circundado de arrecifes distante de aquel media 
milla, y al E. i s. E. de este Cayo está otro escollo en quien re· 
bienta la mar distante 2¡ décimos de milla; y últimamente al Sur 
del Cayo mas N. O. hay tres cayitos situados del Este al Oeste pr6· 
ximamente y circundados de arrecifes en extension á dicho rumbo 
de 4 décimos, y distan del cayo expresado 4 décimos. 
. En los Canales que hay eútre dichos grupos y cayos dispersos 

Fondo en Ca-
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resulta, exceptuados los arrecifes, bajos fondos y escollos indicados, 
hay de 8 á 17 brazas. 

nal entre Ca~ 
.y08. 

Al Norte del grupo de Cayos del Norte del rio Diablo se encuen. Grupo d. e .. 
tra otro que con todos 8US arrecifes y bajos fondos se extiende del r?;°D¡¡b~~ :01 

O. t N. O. al E. t S. E. 4 millas y 6! décimos, y de Norte á Sur por e·~~I~~lr. 
su mayor anchura 1! millas. Los Arrecifes tienen muy poca agua 
sobre si, y en ellos hay muchas piedras sobre aguadas en las cuales 
en todas estaciones, rompe la mar, y especialmente en las del 
Norte en toda la extension del Este al Oeste: Los Cayos de este 
grupo son pequeñOS, cubiertos de mangles y pocas palmas de Coco 
y los mas se hallan cerca del Cantil Sur de los arrecifes, siendo estos 
acantilados con 10 y mas brazas de agua inmediatas á ellos. Por el 
norte de los Arrecifes de este grupo y á distancia de 8 décimos de 
milla á ellos se encuentran de 26 á 27 brazas de agua sobre cascajo 
grueso, y á poco mas de milla 29 sobre lama. Dista el Cayo mas 

S. E. de este grupo, del mas N. O. del anterior 2 millas al N. 56.0 

00' E., Y el canal que resulta es de algo mas de milla de ancho con 
fondo de 20 á 21 brazas sobre lama, pero se estrecha hasta 'media 
milla en la parte orientál entre los arrecifes de esta parte, y los del 
N. O. del grupo que oe halla al Norte de el del rio Azucar. Los 
Arrecifes de la parte occidentál del mismo grupo con los cayos mas 
occidentales del grupo de Holandes y sus arrecifes forman. la boca 
del Canál de Caobas, y dista el cayo mas S. E. de los del grupo de 
Holandés, del cayo mas occidental del grupo anterior 3z millas al 
N. 16? 00' O. Suspendemos por ahora tratar del Canál de Cao· 
bos, y lo verificaremos despues. de dar raza n del grupo que se halla 
al Sur de él de Holandés. 

Siguiendo el Canál por el Sur del grupo de Cayos del Norte del e. ilo I1 N. 

rio Diablo, se encuentra en él un cayito con maleza y circundado de :r. iio~~~ 
Arrecifes que se abanzan al Este y Oeste un décimo de milla y muy 
poco al Norte; se halla al Norte de la punta Delgada de la Ense· 
nada de Cinco Cayos, distante 9 décimos de milla: puede pasarse 
al Norte y Sur del Cayito pero es mejor verificarlo por el Norte so· 
bre 20 brazas de agua fondo lama, habiendo 16 al Sur. 

Cootinuando por el Canal se hallará al Norte de la punta oeci. G d O rupos e A· 
dental de la Ensenada de Cinco Cayos otro grupo de estos cubiertos yo, .111'. de 

la puut& Ooci· 
de monte y muchas palmas de Cocos, que con direccioo del N. 52? , deDlal del. 

'" 1 S ° O . d 'C 2 '11 i ED •• oodilod. OP' "'. a . ¡¡;l. 00' . se elltlen e con sus Ij.rreCl,es . 001 as y 2~ eiDCO elToo. 



Baj08 "entre 
cayoe del mis. 
mo grupo., 

braceage en 
Canal. 

e.yito de 
Arena. 

C.yllo do S.· 
rapicos. 

246 DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDITOS. 

décimos, y dista el cayo mas S. O, del grupo de la punta expresada 
uoa milla y 6 décimos al N. 16~ 00' O. Al Cayo mas N. E. de este 
grupo nombran Coco bandera y al S. O. 62~ 00' E. de este cayo 

distaote 7z décimos de milla se halla el n mbrado Coco alto, cu. 
bierto de Palmas de estos y circundado de arrecifes que se abanzan 
2 décimos de milla al Norte, uno al Este y Oeste, y medio al Sur. 
Al S. t S. E. del mismo cayo hay otros tres cayitos situados en di. 
cho arrumbaminto y circuodados de arrecifes en extension de 6 dé 
cimas de milla, y el cayito mas septentrional dista del cayo expre. 
sado 6 décimos de milla largos. 

El espacio de mar comprehendido entre los óltimos cayitos y los 
del grupo, está ocupado por varios bajos con Z y 2 brazas de agua 
sobre piedra, y aunque dejan canalizas entre si, no debe illtentarse 
pasar por ellos. En el Canal que resulta entre este grupo y el ano 
terior el fondo es de 20 á 22 brazas sob'e lama, y pudiera pasarse 
por él pero será mejor egecutarlo por el de Mangles al Oeste del 
óltimo grupo descripto. En canál entre la Costa de tierra firme y 
los grupos de Cayos expresados hay de 15 á 21 brazas sobre lama. 

Siguiendo el Canal por el Sur del óltimo grupo de Cayos descrip. 
to se eocueotra en él un Cayito de arena circundado de arrecifes, 
que se abanzao al Este lit décimos de milla, al Norte! décimo, al 
OeBte uoo y al Sur H siendo acantilados; y el Cayito se halla al S, 
43~ 00' O. del cayo mas S. O. del último grupo, distante 8 décimos 
de milla, y de la punta de Mangles de la tierra firme se aparta una 
milla y 3z décimos al Este, Puede pasarse por el Norte y Sur del 
Cayito, pero es mas corto egecutarlo por el Norte habiendo en esto 
parte 20 brazas de agua sobre lama y L8 al Sur disminuyendo hacia 

la Costa. 

Oontinuando por el Canál :se hallará en él, el Cayito de Sarapi. 
cos cubierto de monte y mangles y circundado de arrecifes que se 
abanzan de él un décimo de milla y se encuentran al ';N. 69.0 00' O. 
del cayito de arena anterior distante 6 décimos de milla, y de la 
punta de Mangles de la tierra firme se aparta 7z décimos al N. 
70~ 00' E. Puede pasarse por el Norte y Sur del Cayito habiendo 
al Norte 22 brazas sobre lamk, y 18 al Sur, pero será mejor verifi· 

carla por el Norte. 

e.ylll d. l. Al N. 55? 00' E. del Cayito Sarapicos distaote 8 décimos de mi. 

~.~d.?il:~~ ,1.1a e8caS08, hay otro roas pequeño cubierto de mangles limpio y 
gles. 
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acantilado, y se halla en la boca S. E. del Canal de Mangles. Por el 
Sur de este Cayito y Norte del anterior debe pasarse -habiendo en 
el fren 22 brazas de agua Bobre lama. 

El CanAl de MangleB llamado así por la punta de este nombre de 
la tierra firme que se halla A BU frente, lo forman el grup~ del Norte 
de la punta occidental de la Ensenada de Cinco Cayos, con los cayoa 
y arrecifeB de la parte oriental del grupo del Mor6n, que Be halla al 
Oeste de aquel. El canal sigue la direccion del N. 50~ 00.' E. por su 
mediania en distancia de 2 millas y 4 décimos, y tiene de abra 6 an: 
chura entre los cayos de uno y otro grupo de 7 A 9 décimos de mi
lla: es limpio y hondable con 20 á 24 brazas de agua sohre lama, 
pues 10B arrecjfes de dichos grupos se ahanzan muy poco en canál 
siendo acantilados, y puede pasarse por el Este y Oeste del Cayito 
de la boca S. O. que así mismo es accantilado segun se dijo. 

CANÁL DE MORÓN. (a) 

En la punta de Mangles tiene principio iI Oriente el canal de 
Mor6n, formado por la costa de tierra firme y. el grupo de cayos 
con sus arrecifes que la hacen frente, y tanto el Canill como el gru. 

Canal d. 
Mangle •. 

.\ J, 

po toman nombre del Cayo Morón que se halla en el extremo occi· 
dental distante de la punta de Mangles 5t millas al N. 75.0 00.' O. ,. 
El Canal Bigue la direccion del Este Oeste próximamente y el fon.do 
mas general en él es de 15 á 20 brazaB sobre lama. 

La Costa de tierra firme desde la punta de Mangles hasta la de 
. la Macolla que dista de aquella 3 millas y 8 décimos al S. 85~ 00.' 
O. es baja, seguida Bin BenosidadeB ni puntas notables y orillada de 
Mangles que Be abanzan al agua, y la punta de la Macolla se hace 

~ notar por lo que desde ella roba la Costa hacia el Sur y Oeste foro 
mando grande Ensenada entre ella y la punta de Cartí, que dista de 
aquella 3 millas al S. 80~ 00.' O., internandose la ensenada 8! déci· 
mos de milla desde la mediania de dicha enfilacion. La Costa de esta 
Ensenada está as! mismo orilla:la de mangles. 

COlta entre 
Puntas de 

Manrl"7 
,- O&rlf., ' 

Al N. 43~ 00' O. · de la punta de Macolla distante 2 millas y 4 e Il _~ 
ayo Onlll. 

décimos; se halla el Cayo Moron de extension de solos 2z décimos 

(a) Vél\OO.1 O~.rter6!1. 
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de milla al Este y Oeste, cubierto de monte alto con algunas pal. 
mas de Cocos, y limpio á excepcion de la parte Sur, de la que se 
abanza bajo fondo á distancia de 3 décimos de milla largos hacien· 
do la Ensenada en la parte oriental, y con 2 brazas de agua so· 
bre piedra; pero inmediatas á él por el Oeste y Sur bay 11 y 12 
brazas de agua aumentando inmediatamente á 25 Y 23 brazas, y en 
la OrieMál que es el fondeadero, se encuentran 14 y 18 brazas s,,· 
bre cascajo, y puede fondearse .en este parage cerca del Cayo. Al 
Este y Sur de este cayo bay algunos bajos de quiene3 daremos ra· 
zon en su lugar. 

Al N. O. de la punta de la Macolla distante de ella 2 décimos 
se encuentra un arrecife con poquisima agua sobre él en extension 
de 3 décimos de milla del N. E. al S. O. y entre él y la punta hay 
7 brazas de agua sobre aren&. 

Al S. 84? 00' O. de la punta de Mangles distante 6 décimos de 
milla se baila un cayito inmediato á la Costa, y al N. GO? 00' O. de 
él dos Escollos 6 piedras sobre aguadas pr6ximas entre si y distante 
la mediania de ellas, del cayito expresad" 3 décimos, y los mismos 
escollos distan de la punta de Mangles 8 décimos de milla largos al 
N. 84? 00' O. 

Al N. 85? 00' O. de la punta de Mangles distante 2z décimos se 
~i!:I~~t encuentra un cayito cubierto de Mangles y circundado de arrecifes 

bl. á quien llaman Macolla distinguible; los arrecifes se abanzan me. 
dio décimo de milla al Norte, Oeste y Sur del Cayito, y dos déci· 
mos escasos al Este: dista el Cayito de la Costa de tierra firme 6g 
décimos. Por el Norte de este Cayito ha de pasarse. 

Om¡>o de C.. Al Norte de esta Costa se halla el , grupo de Cayos denominado 
100 de llorón. de Mor6n, que con sus bajos fondos y arrecifes se extiende 7z mi· 

llas en direccion del Este al Oeste pr6ximamente, con ancbura de. 
sigual siendo la mayor de 2 millas en la parte oriental, y de solo 
2 décimos de milla cerco del extremo occidental. Los cayos de este 
grupo esta n cubiertos de mangles altos exceptuados los de la parte 
Oriental Norte que tienen Palmas de Cocos, y al través del bajo fon. 
do y arrecifes no hay canalizos ni para Botes; pero son acantilados 
con 7 y 9 brazas de agua inmediatas á ellos sobre arena gruesa y 
piedra, y aumentan para afuera sobré lama. El cayo mas S. E. de 
este grupo, que és el occidentál de l. boca S. O. del C.nál de M ano 
gles, dista de la punta de este nombre de la tierr~ firme una milla 
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Y 4 décimos al N. 40? 00' E. yel mas occcidental Sur del mismo 
grupo dista del Cayo Morón una milla y 2 décimos escasos al N. 34? 
00' E. : fuera de los arrecifes y bajos fondos del grupo hay en la 
parte occidentAl y al Sur del grupo, dos cayitos circundados.de arre· 
cites, y de ellos el mas distante se aparta del Cayo Morón una milla 
y 4 décimos al N. 56? 00' E. yel otro 6i décimos de milla al N. E.: 
al Oeste y Sur de este último bay varios bajos. 

El Canal que resulta entre este grupo y la Costa de tierra firme, Bajos del C. 

e8 ancbo con fondo en él de 15 á 20 brazas, y aun 24 sobre lama; nal do Morón. 

pero bay en él algunos bajos fondos, y de ellos uno de extension de 
2 décimos de milla coo 4, y 4i brazas de agua sobre piedra, y 17 
cerca de él, se encuentra al N 23° 00' O. del cayito nombrado 
Sarapicos distante media milla. Otro de extensiÓn de 2i décimos 
tarubien con 4 y 4i brazas de agua sobre piedra y G Y 7 en los can· 
tiles se baila al N. 3S? 00' O. de la punta de mangles distante uoa 
milla y 2 décimos largos; por el Sur de estos bajitos debe pasarse. 

Al Este del cayo Moron bay varios bajos de 108 cuales el mas 
próximo se aparta del cayo 3 t décimos de milla, y el mas distante B.i!:"'d:l ~e,:';;. 
una milla y 4 décimos largos: estos bajos son acantilados pero Morón. 

solo tienen sobre si 3 y 3t braz~s de agua sobre piedra, y en el 
mas occidentálsuele romper la mar en todas estaciones: tambien 
ha de pasarse por el Sur de estos bajos. Al S. E . del mismo Cayo dis: 
tante S décimos de milla se encuentra otro bajo de extension de 2t 
décimos de milla del N. O. al S. E. con 3i y 4 brazas de agua sobre 
piedra y Si en los cantíles; puede pasarse por el Norte y Sur de 
este bajo. habiendo en el fren del Norte do 21 A 23 brazas y de 15 á 
18 en el del Sur. U1timamente al Sur del mismo Cayo distante una 
milla y un décimo se halla otro bajito con 3 brazas de agua sobre 
piedra siendo muy acantilado, y puede pasarse por el Norte ySur 
de él, eucontrandose ~I Norte 22 y 23 bruzas, y 16 á 21 al Sur. 

Para poder pasar por os te CanAl viniendo del Este, luego que 
. . Derrota eD el 

se hallen al Norte del Cayo Sarapicos distantes de él como dos Canal de Mo , 

décimos de milla 6 algo menos se dirigirán al Oeste hasta estar r60._ 

al O. N. O. del Cayo nombrado Macolla distinguible, desde donde 
se dirigirán al C&yo Morón é irán libres de los bajos, pasando por 
el Sur de unos y Norte de otros; pero si el objeto no fuese el de 
'fondear sobre este Cayo, y si seguir ya sea para salir de canales 
6 bien continuar bacia el Oeste, puede egecutarse por el Este y por 



Bajo. de la 
boca oriental 

de. Can' •. 

• 
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el Sur del Cayo Mor6n acercandose á él en ;;¡ primer caso por ser 
limpio con fondo de 12 brazas de agua inmediatas y 21 Y 23 en' 
caoal, evitando los bajos que se dijo hallarse al Este del Cayo dis· 
tantes 3J!- décimos: y si fuere por el Sur se dará resguardo al bajo 
fondo de esta parte, que tambien se dijo abanzarse del Cayo 3 déci· 
mos de milla largos. 

CANAL DE CAOBOS. Ca) 

Al Norte del grupo de Cayos de Mor6n se halla el Holandés 
distante 4t y I'i millas, y entre ellos se incluyen el Canill d~ 
Caobos nombrado asl por el cayo de este nombre, que se halla 
corca de la parte oriental del grupo Holandés. El canal .sigue 
la direeeion Este Oeste, con la anchura indicada, y fondo de 20 
á 37 brazas de agua sobre lama, siendo el mas general de 20 
á 33; por consiguiente con vieutos escasos puede sobre bordos 
navegarse en este canál, y en la estacion de vientos bonanci. 
bies dejar caer un ancla en las proximidades al grupo del Ho· 
landés si sobreviniese la noche y no se quisiere continuar, pero 
en la boca orientál del Canál bay un bajo de extension de 4 
décimos de milla con l'il y 6 brazas de agua' sobre piedra y cara. 
colillo, distante la mediania del cayo mas S. E del grupo de 
Holandes 1! milla al S. i S. O. en la estacion de brizas frescas 
rompe la mar · sobre el · bajo, y puede pasarse por el Norte 
y Sur de él. Así mismo fuera de Canál y al S. 74~ 00' E. del 
Cayo expresado distante 9J!- décimos de milla se halla otro bajo de 
extension- de 6 décimos con 1) y l'iz brazas de agua sobre piedra, y 
en él suele romper la mar en todas estaciones. 

El grupo de Cayos Holandes que toma nombre del mas occiden· 
Gru"l'~~e~o, tal, se extiende con sus arrecifes del Este al Oeste 7.z millas. Los 

Cayos están cubiertos de Arboles altos, Palmas de Cocos y algunos 
Mangles, y se bailan inmediatos al Cantil Sur del bajo fondo y ,arre. 
cifes, y aunque estos tienen poqulsima agua sobre sí son muy acan. 
tilados. La ancbura del bajo fondo y arrecifes en la mediania y parte 
oriental es de una milla y 8z décimos estrechandose en la occiden. 
tal hasta 7 décimos de milla. 

(a) V ..... I Cuarterón. 
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En este grupo hay dos fondeaderos uno en la parte S. E. entre Fondeade, ... 

cayos y arrecifes, oon 11 y 12 brazas de agua sobre arena cuya boca 
8e baila al Sur de los Cayos al doblar el mas S. E. de ellos; pero por 
los riesgos que ofrecen los arrecifes de la boca, que es estrecha, é 
imposibilidad de entrar y salir con todos vientos no es usado. El 
otro se halla al Sur del cayo Holandés entre él y su inmediato con 
fondo de 16 á 18 brazas sobre arena cerca de los arrecif~s de dichos 
Cayos, en quienes algunas piedras velan y oon acantilados con 4 y 6 
brazao de agua inmediatas á ellos; este fondeadero eo el frecuentado. 

El grupo de Holandés eo el mao septentrional de todoo los de Po.lelon Geo 

las Yolas Mulatas; y el Cayo Holandes el mas norte de todos los del gr'O"" del 
Cayo Bolan

grupo y se halla en latitud N. 9? 36' 39" Y longitud 17? 16' 05" á des ydemorao 
occidente del Meridiano del fuerte de San Andrés en el Puerto Es. desde él. 

paña de la Ysla de Trinidad de barlovento. Desde dicho cayo d.-
moran el Cerro de Cart! al S. 1 V 00 O. distante 13 millas; el 
cayo Morón al S. O. 19.0 00.' O. dista 7 millas y 2 décimos; el cayo 
mas N.O. de los dos de Chichime al S. 85.0 00.' O. dista 6 millas 
largas, y la Ysla de Hicacos al S. 550 00' O. dista 2 milla. y 8i 
décimos. E.ta' Ysla con el Cayo Holandés forma la boca del Canál 
de Holandés. . 

Sierras de la Costa. 

En las Sierras altas que continuan á lo largo de la Costa de 
tierra firme, se hacen notar varios montes ó cerros en la .xtension 
de la que acabamos de describir desde el Playon Grande hasta la 
punta de Cart!, los cuales de !llar enfuera pueden servir de recono· 
cimiento de la Costa, y tambien algunos de ellos rara dirigirse con 
seguridad á los Canales de entrada entre Yslas Mulatas; pero no 
disimularemos que para hacerlo con acierto convendria tener cono· 
cimiento exacto de dicbas sierras por ser fácil equivocar unos cerros 
con otros por semejanza de aspecto terminando los mas en pico ó 
cumbre aguda: mas sin embargo con la proximidad á los C.yos qué 
forman las. bocas de los Canales se c.oDocerán éstos y acabarán de 
ilustrar á los navegantes. (a) 

• 
(a) Veanse' las vistas de eataB Sierru. 



252 DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDITOS. 

Cerroa<lel Al S. 27~ 00' O de la punta del Playon Grande distante lz mi· 
Playon-Gran. lIas se halla un cerro alto con quebrada muy corta en la cumbre y 

de. 
llaman del Playón Grande: este cerro puede servir de reconocimien-

to del Oanál de Ooncepcion que se halla al Norte de ellos distante 

/; millas. 

Cerro,delRlo Al S, 33~ 00' E. de la Ysla de Puya das, distante 7 millas y a dé

c!.!:ci!~~e cimos se halla el cerro nombrado pico de Concepcion, es p'oco alto y 
se confunde con las sierras, yal S. 27~ 00' E, de la misma Ysla 
distante 7 millas y 2 décimos se encuentra el Oerro llamado meseta 

de Ooncepción con cumbre lIaua y corta, y es mas alto que el ano 

torior. 

Cerros del Pi
CO Y Meseta. 

Otro Cerro de 
Cumbre de 

.Meseta. 

Cerro del IUo 
¿ .. Ílcal6de 
Orqueta. 

Cerro de cum· 
bre aguda. 

Cerro del rfo 
de Manglos 6 

OorJo. 

Al S. 20~ 00' E. de la misma Ysla distante 8 millas se encuen 

tra un cerro de cumbre aguda, y otro que termina en meseta está 

al S. l2~ 00' E. de la Ysla expresada distante de ella 9z millas, y 

de la Ensenada de Ooncepcion dista" millas y 7 décimos al Sur. 

Al S. l6~ 00' O. de la expresada Ysla de Puyadas distante 8 
millas largas se bolla otro cerro de cumbre en forma de meseta 

que se aparta de la Costa mas pr6xima " millas eSC8sas. 

Al S. 30.0 00' O. de la Ysla dicha, distante 9 millas escasas 

está el Oerro del rio Azúcar, nombrado asl por ballarse al S. i S. O. 
de la boca de dicho rio distante de ella "z millas largas: lIamanle 

tambien Orqueta por terminar la cumbre en dos picos agudos con 
quebrada corta intermedia siendo el occidentál el mas alto; pero 
solo presenta este aspecto del Norte para el Oeste; pues' del Norte 

para el Este como la Orqueta se presenta abierta y sus picos son 
poco mas altos que otros de la Sierra <le su inmediacion, es dificil 

conocerlo y muy fácil equivocarlo. ' 

Al S. 37~ 00' E. de la misola Ysla distante 10 millas y 2 déci' 

mas hay otro cerro alto y con cumbre aguda que dista, de la Oosta 

mas pr6xima "! millas al Sur. 

Al S. 10'00' E. de la punta de Mangles de la tierra firme dis, 

tante 3 millas y un décimo se halln el Oerro del rio de Mangles 
nombrado asl por hallarse al Sur de la boca de dicho rio: este cerro 
e8 grueso, alto y con cumbre aguda aunque no tanto como las de 

algunos otros, y le lIamatl tambicn Oerro gordo; y demora res· 
pecto á la mediania de la boca orientál del Canál de Oaobos al S. 
l S. o. y puede servTr de reconocimiento de dicho Oantll. 
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Ultimamente al S. 11.0 00' O" del Cayo Holandés so halla el 
Cerro de Cartí distante l3 millas segun se dij~, y dista de la boca 
del· rio Cartí de quien toma nombre 3 millas y 3 décimos al S. 19? 
00' E.: este cerro es alto, grueso, de cumbre aguda con rampa 6 
caida corta bacia el Oeste, y puede servir de reconocimie nto de los 
Canales de Caobos, Holandés, Chichimé y San BIas. Demora res. 
pecto á la boca oriental del canal de Caobos al S. 40.0 00' O. y dista 
14 millas y 8 décimos; del Cayo mas N. O. de los dos de Chichimé 
dista 2 millas y 7 décimos al S. 18.0 00' E. Y respecto á la punta 
N. E. del Cayo francés de la parte occidental de la boca del canál de 
San BIas, dista 12 millas y 8 décimos al S. 3ó? 00' E. 

Sin embargo que las Costas á orillas de la Mar son bajas segun 
hemos espresado en las descripciones, debemos no obstante mani· 
festar que I~s faldas de las Sierras se extienden basta cerca de las 
Costas y en algunos parages hasta ellas, dejando cortos espacios 6 
valles de tierra baja entre sierras. 

Cerro de Cani 
y BUS demo

ras. 

Así mismo toda la costa que desde el rio de Mangles del canál 01 •• reun .... n-
de Arévalo sigue para el Oeste, inclusas las del Golfo de San BIas ci"d~~l'l 

_ - Costa 1UllU8 • 

hasta la punta de este nombre en quien terminan, están orilladas punta de 
. • Manglea pa.ra 

de mangles abanzados en el agua á excepclOn de tres playas que eIOe.lo. 

en sus respectivos lugares espresaremos; por consiguiente solo en o 

ellas puede ponerse el pié en seco en toda la extension de dichas 
Costas. (a) , 

Al N. O.l O. del Cayo Mor6n distante 2 millas se hallan el 
Cayo mas Orientál de tres pequeños llamados los Grullos, que están 
situados entre sí del Este al Oeste en extension de media milla y 
circundados de arrecifes que se abanzan al Norte del Cayo del medio, 
media milla, del Orientálse aparta al Este 3 décimos de milla, del 
Occidentál al Oeste un bajito pr6ximo en dicha parte 2 décimos; y 
últimamente al Sur un décimo. Los Cayitos están cubiertos de man
gles y en los arrecifes hay muchas piedras sobre aguadas en las 

Ca) A fin de continuar las descripciones con la. menor confusion posible suspendemOIi 
por ah·ora las de los ca.nales de ITolandés, Chichimé y San BIas, y seguiremos con las 
de los Cayos, Arrecifes y bajos fondos que desde 01 Ca.yo y grupo de Mor6n siguen ha.
cia. el Oeste haciendo frente por· el Sur al cl\ná.\ de Holandes j continuaremos despues 
con la costa de tierra firme y cayos dispersos que se ha.llan á sus inmediaciones ha.sta 

la. punta de San BIas, y concluiremos con los can!loles expresados. 

Cayo8 loa 
Grull08. 



Cayito con 
bajo fondo. 

y.lote Gran
d .. 

Cayitas con 
arrecifes. 
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cuales en todas estaciones rompe la mar. En Oanál entre ellos y el 
Cayo Morón hay de 27 á 29 brazas de agua sobre lama. (b) 

Al S. 6? 00' O. del Cayo Oriental de los Grullos distante uoa 
milla y 3 décimos se halla un Cayito circundado de arrecifes y bajo 
fondo con 2 y 3 brazas de agua sobre piedra que se abanza al Sur, 
2 décimos de milla, y en oanal entre él y los Grullos hay 27 y 28 
brazas sobre lama. 

Al S. 40' 00' E. del Cayito expresado distante 6 t décimos de 
milla está el Yslote nombrado grande, no porque 10 sea síno por ser 
máyor de todos los que se hallan al Este, S ur y S. E. de él : el Ys· 
lote está cubierto de monte y Palmas de Cocos, es limpio con 9 y 
10 brazas de agua inmediatas, y 25 sobre lama en canll!. 

Al Este del Yslote grande distante 4 décimos de milla escasos, 
se encuentra un cayito, y al S. t S. E. de este, otro distante li dé. 
cimas de milla y de uno iI otro sigue arrecife con poquísima agua, 
que continua al S. S. E. del mas Sur con 3 y 4 brazas de agua sobre 
piedra la distancia de 3 décimos de milla terminando ~n piedras 
sobre aguadas: dista el Cayito mas Norte del de Mor6n uoa milla 
y en canal hay de 23 á 25 brazas sobre lama. 

C.yoFerro y Al S. 58? 00' O. del Cayo Grullo Occideotál distante una milla 
.... "ociee •• y 4 décimos Be halla el Oayo FArro cubierto de monte y Palmas de 

Cocos: es limpio por el Oeste y Norte, pero por el E.te y Sur salen 
de él arrecifes estrecbo. que se extienden los del Este en arco con· 
vexo ó saliente hasta algo al Sur del Cayito la Coquera, que dista 
de el de Ferro 6 décimos de milla al S. 52? 00' E. Y el mayor fondo 
en el arrecife son 3 brazas de agua sobre piedra. El otro arrecife se 
dirige próximamente al Sur en distancia de 7 décimos de milla, y su 
mayor fondo son tambien tres brazas sobre piedra; ambos arrecifes 
son acantilados y forman herradura con el Cayo habiendo dentro 
de ella de 19 á 21 brazas, y en Canál de 25 á 27 sobre lama entre 
los arrecifes del Este y los Cayos los Grullas. 

Siguiendo la orilla meridional del Canál de Holandés, se encuen-
Otro Cayo de '. 

a"ecie... tra al N. 830 00' O. del Cayo Ferro dIstante li millas largas, otro 
cayo con arrecifes y piedras sobre aglladas en ellas, que se abanzan 

al N. E. 1~ décimos de milla apartandose, poco en el resto, Bon 

(b) Vea!e el Cunrteron. 
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acantilados, y en canál entre ellos hay de 20 á 24 brazas, y el Cayo 
está cubierto de monte y algunas palmas de cocos. Al S. 199 00' E. 
de este Cayo distante una milla y un décimo hay un bajo en quien 
algunas piedras velan. 

Al N. 849 00' O. del mismo Cayo distante una milla y 2 déci. 
mos largos se encuentra otro cubierto de monte limpio y acantilado, 
y en caual entre ellos hay de 20 á 23 brazas de agua sobre lama. 
Otro Cllyo de las mismas circunstancias lue el anterior se halla al 
S. 86900' O. de él, distante 7 décimos de milla, y en Canal entre 
ellos hay de 20 á 22 brazas de agua sobre lama. 

e.,08 lin 
...,...,¡r ... 

Ultimamente al Oeste del último Cayo distante una milla y 2i CayilodeAre-

d · · C 't d t" ... _!re ..... éClmos se encuentra un ayl o e arena en re arrecILes, con Ó y 7 _ 
brazas de agua sobre piedra en los cantiles: los arrecifes se abanzan 
del Cayito un décimo de milla, yen Canal entre él y el Cayo ante. 
rior hay de 1:5 á 23 brazas las primeras cerca del Cayito de arena, 
y este se halla tambien al N. :5900' E. de la boca Oriental del rio 
de Manding~ distante 2 millas, y en el terminan al Oeste los Cayos 
de la orilla meridional del Ca~ál de Holandés. 

Sin embargo que entre los muchos cayitos dispersos que se bao Denota déod. 
lIan al Sur de los que acabamos de describir, hay canales honda. H~~l. d. 

bIes por donde pudiera pasarse, seria peligroso verificarlo por los 'E'k~~~:: 
bajos que as! mismo se hallan dispersos, desde el canal de Morón 
hasta la Ensenada de Mandinga; y as! los que de dicho canal de 
Morón se dirijan á la Ensenada de Mandinga pueden sin atraso en 
la derrota y deben ""riflcar esta por el Nort6 de todos los Cayos 
que se hallan al S. O. y O. S. O. del Cayo Mor6n, dirigiendose á 
pasar por el Sur del grupo nombrado los Grullos y Norte del Cayo 
Ferro; y desde aqui seguir en el Canal de Holandés por el Norte 
de los tres Cayos que sucesivamente se encontrarán al Oeste del 
Cayo Ferro, 6 bien por el Sur de los mismos cayos, habi~ndo en 
Canal entre ellos y los Cayitos y bajos que se hallan al Sur de 1:5 á 
23 brazas; pero es mejor egecutarlo por el Norte, Y. en este caso 
doblando por el Oeste del mas occidental de los tres expresados, di. 
rigirse entre él y el Cayito de Arena ' mas occidental á los Cay08 
que se bailan al Norte de la punta Mandinga, de los cuales el nom: 
brado · de Cabras, que es el mas Norte, dista del Cayo mas occi· 
dental de los tres indicados una milla y 3i décimos al S. 15:5.0 00' O. 
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y pasando por el oeste de éste y de los demas que se hallan al 

Sur de él, fondear por último en la Ensenada de Mandinga. 

Cayitos nom· 
brados de Co· 

droe. 

Anteriormente se dijo que entre puntas de la Macolla y Cart! 

se incluia grande Ensenada; en ella .pues hay algunos Cayitos de 

Mangles inmediatos á la Costa y varios otros dispersos con algunas 
Palmas de Cocos, en ellos se hallatT al N. E. N. Y N. O. de la punta 

de Cart! y á quienes llaman de Cedros por hallarse en las proximida. 

des al rio Carti ó de Cedros. De ellos el mas N. E. nombrado Coco 
Frailes dista de la Punta Cart! una milla y 3 décimos al N. 65? 00' 
E.; el mas Norte llamado Goleta se aparta de la misma punta 7i 
décimos de milla al N. l8? 00' O. y el mas N. O. dista una milla 
de dicha punta al N. 49? OO' O. ; entre estos y la Costa bay vario. 

otros Cayitos dispersos, y al S. 37" .• 00" O. del Cayito Goleta dis· 
tante 2z décimos de milla se encuentra un bajito de piedra con 
poquisima agua sobre él. En los frens que entre cayos resultan, el 

fondo mas general es de 7 á 9 brazas de agua; pero en el que re· 
Bulta al Norte de estos Cayitos de Cedros y los anteriormente des· 

criptos, el fondo 9S de 17 á 20 bn\zas. 

B.jo en Canál 
entre Cayos. 

Punta y Río 
Ca"l. 

Cayito Cartí 
arrocife8 y ba· 
jos próxim08. 

Al N. 52°. 00' O. del Cayo mas N. O. de los de Cedros distante 

una milla se encuentra otro bajo con 2z y 3 brazas de agua sobre pie. 
dra en extension de 3 décimos de milla del N. O. al .S. E. ; es acantio 
lado y entre él y el Cayo expresado hay de 17 á 20 brazas sobre lama. 

Este mismo bajo se halla tambien al Sur del Cayito la Coquer. 
distante 7 décimos de milla y entre él y los arrecifes del Cayo Fe. 
rro se encuentra de 18 á 22 brazas de agua sobre lama . . 

La punta Cartl eE saliente al Norte, y tiene inmediatos á ella 
tres cayitos de mangles y l. boca del rio Carti, dista de la punta 

espresada 2 décimos <le milla al S. 57? OO' O. Este rio es algo cau· 

daloso y en BUS inmediaciones hay algunos Cedros por lo que sue · 

len llamarle de Cedros, pero BU nombre por los Yndios es Cart!. Ca) 
Al Oeste de la punta de Carti distante una milla y 9 déci· 

mos se halló el Cayito nombrado de Cartí circundado de arrecifes 

(a.) En este rio habita un 8010 Ylldio con 8U familia y C8 procedente de uno de 108 
franceses que en nota anterior dijimos habían sido asesinado8 por 108 Yndios j osto Yn
dio es de bellísimas c08tumbre8, muy honrado y opuesto á 108 bárbaros y 8anguinari08 

de8ignios de 108 otros Yudio8, por lo que 08 perseguido do ellos y por tanto procura vivir 
retirado de 8U comunicacioD. 
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que se abanzan al N. E. 1! décimos de milla al Este y Sur medio 
décimo, y al N. O. dos décimos: á mas de estos arrecifes, hayal 
N. t N. O. del Caylto expresado cuat ro bajitos pr6ximos entre si 
con piedras sobre aguadas, y de ellos el mas Norte se aparta de 
dicho Cay ito media milla larga. Entre estos bajos y el del Sur del , 
Oayo la Coquera que dista 8 décimos de milla al N· t N. E. 
hay en Canál de 13 á 16 brozas de agua, perú en las proximidades 
á dichos bajitos solo se encuentran 4z. 

De la punta Cartí dista la de Cartí-chico 5 millas al N. SO? 00' 

O. y la Costa hace grand~ Ensenada con algunas puntas en ella 
que asl mismo incluyen ensenadas esto es, al S. 70.0 00' O. de. la 
punta Cart! distante 2z millas se halla la delgada que es saliente 
al Norte, y la Costa entre ellas hace ensenada: al N. N. E. de la 
punta delgada está el Cayito Cartí distante 9 dé ·, imos de milla. 

Al S. 87.0 00' O. de la punta Del~ada distante 9z décimos de 
milla se halla la S. E. de la Ensenada de la Playa: entre estas puno 
tas hace la costa Ensenada de corta entrada. 

De la punta última dista la de la playa N. O. de la En8en~ 

PODta Delga 
da. 

del mismo nombre 1z millas .1 N. O.; esta punta es delgada y sao PODio y Bnd '1 
• ~nada e • 

liente al Este, y la Ensenada en forma de semicirculo se interna PlaTO. 

desde ia mediani. de la enfilacioll de sus pnntas 9 décimos de mi· 
Ila al S. O. La Costa Occidental de esta ensenada es de terreno fir_ 
me bajo y orillado de playa estrecha en extension de una milla e8· 
caBa, y desde el rio de Mangles del Canal de Arévalo hasta ella no 
se encuentra un punto en la costa donde poner el pié en seco. 

Al N. 77? 00' E. de la punta de la Playa distante tiz décimos 
de-milla, se halla un Cayito cubierto de monte con arrecifes al 
Norte que sale poco: entre este Cayito y los bajos del Norte de el 
de Cartí hay en Canal 15 brazas de agua sobre lama, y entre el 
mismo Cayito y el nombrado Coco- ancho que dista 9 décimos de 
milla al N. 30.0 00.' O. se encuéntran de 12 á 115 brazas tambien 
sobre lama. El bajo que se dijo hallar .... al S. 19.0 00.' O. del cayo 
primero ni Oeste de el de Ferro, dista del Cayito Coco-ancho 9! 
décimos de milla al N. 3S? 00.' E. Y cerca del mismo Cayito al Norte 
de él hay otro bajito, siendo hondables los frens entre unos y otr08. 

Braceare en
tre e.,yoe y 

Bajo.. 

Al N. 150°00.' O. de la pun ta de la playa distante S décimos de P d e 
unta e ar-

milla se halla la de Oarti- chico, qu e es delgada y saliente al Norte, U-chico. 

17 
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y la costa hace en 'en ada de cortisima entrada. De e,ta punta dista 
8 décimos de milla al N. 35? 00.' O. un cayito con arrecifes quo en 

arco se abaozan al N. N. O. 4 décimos de milla. 

Desde 1" p~nta de C.rU chico dista la de Mandinga 2 millas y 3 
décimos largos al N. SO? 00.' O., Y la Costa entre ellas hace ensena· 
da de poca entrada. Por esta Ensenada desagua el rio Cartf-chico 
cuya boca Be haUa al S. 61,.· 00.' O. de la punta del mismo nombre 
distante media milla, y el rio es poco caudaloso con barra en la boca 
sobre la que no pueden paBar sino Barquetas y Piraguas. (a) En la 
boca de este rio tiene principio una Playa que siguiendo al N. 62.·00.' 
0. en extension de una milla, termina en una puntilla que tiene al 
Norte próximo un Cayito de Mangles: desue estu. punta hasta la de 

Mandinga-continuan los mangles abanzados en el mar. 

Al S. 7S 00' O. de la punta de Mandinga se halla la de Copola 

distante una milla y dos décimos: estas puntas inclllyen la Ense. 
nada de Mandinga que se interna 3 décimos al Sur de la mediania 
de dicha enfilacion, y por ella desagua el rio Mandinga por dos bo
cas de las cuales la oriental dista de la punta Mandinga 3t décimos 

(a) En este río residía el Cacique 6 Capitán Lele el mas supersticioso de todos 108 
Yndio8 del Daríon y era. tenido entre ell08 por Santon, y por consiguiante muy cODsi

derado y respetado: éste pues en 1804 arrimó con iU Piragua. en la. Costn de Porto
belo á corta distancia del Palenque, pueblo de negros f\.lragidos, pues no permitb. la. 
mar y viento contrario seguir viaje á dicho puerto j y estando bañándose en un arroyo 
que por allí pasa lo asesinaron en él dos negros de dicho Palenque por robarle corta 
cantidad de concba~ de carey que lIeva.ba. pa.ra el cambio de estos efectos; y ha.bulDdo 
logrado escapAr por el monte dos Yndios que lo condujeron en la Piragua., dieron 
noticia. á los dama.s de dicho asesiuato. Los Yndios enfurocidos y llenos de pesar. 
juraron vengar It\ sa.ngre di) su Sauton. y reclamaron loe reos de los Gobernadores de 
Portobelo y Cartageua de Yndias sucesivamente j pero no habiéndoso logrado su pri
sión, ta.mpoco pudo sa.tisfa.cerse á los Yudios con el castigo ejemplar que pousaban 
hacer en los delincuentes, y produjo los muchos t~sesinatos quo on todas partos do sus 
costas verificaron los Yndios en Españoles, y entro ellos, aunque aparentemente con 
otros motiTos al Teniente de Navío de la Real Arma.da, Don Pedro de Porras Coman

kdante de uno de 108 Bagelea Guarda-Costas de Cartfl.gena do Yndiaa, y al Jeta 6 Capi-
- tan de uno de los BagclE's del río del D¡l,ricn, Don Antonio Hidalgo, que 10 acompa-

fiaba, quienes fueron asesinados en la playa de la Ensenado. de Gandí. por ·Yndios de 
10B ríos Estola y Gandí. El asesinato de I Capitán Lelo produjo se perdiese el fruto 
que con 108 esfuerzos del Comlloudo.uto yoficiales de la Bxpodición llidrográfico. se 
bo.bia conseguido en la pacificación g6Ueral de 108 Yndio5, yendo nuestros tratantes 
francamente á la Costa do 108 Yndios, y estos á nuestros puertos, como se verificaba 

desde 1801. 
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de milla al S. 5800.' O. y la otra se aparta de la oriental al mismo 
rumbo 4 décimos de milla. El río es caudaloso y pueden entrar en él 
botes y lanchas (a) y desde 1 .. buc~ oriental hasta la punta Copola 
corre playa seguida, continuanndo desde dicha punta los mangles 
abanzados en el agua por todas la. costas del Golfo de San Bias. 

Al Norte ae la punta de Mandinga hay cuatro cayos 6 Yolotes 
Iimpioo y hondable., de los cuales el mas Norte llamado de Cabras 
dista de la pun!'a una milla y el mas Sur que es el mayor 8010 se 

aparta 2 décimos de milla escasos de la punta expresada. Asi mismo 
de la punta Copola é inmediato á ella está el Cayo Copola que es 
grande cubierto de mangles, tendido del N. E. al S. O. y sucio por 
el Norte y Oeste con arrecifes que se abanznn el N. O. i décimo de 
milla largo. 

Yalo&e8 del 
Norte d. 1 .. 
Puot .. de 

K.niloga 7 
Copol .. 

En la Ensenada de Mandinga puede fondp.arse con algun abrigo B_roo om 

de mar y viento de la brizo del N. E. por ponerla á cubierto 108 J: ~:d7=:. 
Yslotes que se hallan al Norte de la punta Mandinga; y el fondo 
en ella es de 7 á 16 brazas de agua sobre IlIma las primeras cerca 
de la boca oriental del rio. 

Golfo de San BIas. (a) 

El Golfo de San Bias se interna 7 millas al Oeste del meridiano 
de la punta de Mandinga con anchura de;; á 5t mIllas entre 8U8 
Costas septentrional y meridional; teniendo de abra la boca entre 
puntas d. Mandinga y San Bias G millas al N. 2°00' O. de la pri
mera. La Costa occidental del Golfo forma ensenada y toda8 son 
bajas orilladas de mangle. abanzada. en el mar segun se dijo 
anteriormente, y el braceage mas generbl en el Golfo es de 16 , 
23 brazas de agua sobre lama. 

(a) En cste rio hubo pueblo de Españolc$ establecido 0.1 mismo tiempo quo 108 de 
CaymauJ Carolina y Concepcion y fue abandonado cuando aquellos: el Rio ee el mas 
Occident'al de los habitados por 108 Yndio8, pues 108 que desaguan por las COllt311 del 
Golfo de San BIas están abandonados ó desiertos. 

(a) Vease el Cuarterón. 
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Al S. 750 00' O. de la punta Copola occidental de la Ensenada 

de Mandinga distante 3 décimos de milla se halla la redonda 

saliente al N. O, Y al Oeste de esta punta distante 3z décimos de 
milla escasos está un Cayo llamado largo, cubierto de mangles, de 

extension de 4 décimos de milla escaso. de Norte á Sur, y con En. 

senada en la parte occidental. 

Al N. 28?00' E. del. Cayo largo distante una milla y 6! décimos 
hay un bajo de extension de l~ décimos de milla con 1 y lz brazas 

de agua sobre piedra es acantilado y entre él y el Cayo expresado 

hay un CanAl de 11 á 23 brazas de agua sobre lama: El mismo bajo 

se halla al S. 76°00' O. del Cayi to de arena mas occidental del Ca. 
nAl de Holandés distante una milla y 2z~ décimos. 

Al Sur del mismo Cayo largo se encuentra un Cayito pequeño 
distante 2 décimos de milla, y de la Costa se aparta 3 décimos. Al 

N. 47?00' O. de la punta Norte del mismo Cayo se halla .:>tro muy 

pequeño distante 7 décimos de milla. Otros dos tambion pequeños 
,están al Oeste de dicho Cayo, de los cuales el ' mas próximo dista 

una milla y 2 décimos, y está circundado de arrecifes que se aban· 

zan al S. E. dos décimos: el otro se halla al N, ° del último dis
tante tres décimos de milla y asi mismo circundado de arrecifes que 

se abanzan al S. S. 0, l~ décimos: este Cayito se halla tambieo al 
N. 41?00' E. de lá punta oriental de la Ensenada de la Culata, dis. 

tante una milla y un décimo; y desde él sigue cordillera de bajos 

y arrecifes hasta la Costa occidentál del Golfo en direccion del N. 
70?00' 0, ; pero entre el mismo Cayito yel del S. E. del grupo de 
Cayos del fondo dj,.¡ Golfo, que dista uoa milla y 9 décimos al N: 

10?00' 0, el Canal es limpio con 1'7 á l!2 brazas de agua sobre lama . 
• 

La punta RedoBda hace ensenadita al Sur y Este que se interna 
Costa. entre 
punt •• Re· muy poco al Este y solo 6 décimos de milla al Sur; y desde la Eoae· 
Ori~~~.1°d;la nadita se dirige la Costa al N, 85.°00.' O. en distancia de 2 millas 
Ensenad. de y 8 décimos hasta la punta Occidental de la Ensenada de la Culata, 
la. Culata. del 

Golfo. y esta misma punta dista de la Redonda 2 millas y 8z décimos al 

S. 80? 00.' O. Por esta Costa desaguan tres rios de corta conside. 

raciono 
Ensenad. de La punta occidental de la Ensenada de la Culata distá Je la 

la Culata de! Oriental de la misma una milla y 8 décimos al N. 7M 00.' O. yla 
Golfo. 

ensenada se interna al S. O. 9 décimos de milla. En esta Ensenada 

desembocan dos rios poco caudalosos. 
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Al N. 2.' OO.' E. de la punta Occidental de la última ensenada 008laootrol. 
Enlanada. de 

distante 2 millas, se halla la saliente cua.i en la mediania de la la '-'ulata y l. 
. . PunLa Salien. 

Costa OCCIdental del Golfo: esta punta es sahente al Este, y la t •• 

costa hace entrada, por cuyo fondo desagua un rio, y otros dos al 
Sur de aquél, y los tres de corta duracion. 

Al N. S5' 00' E. de la punta saliente distante 2 millas, está un 

Cayito pequeño y es el mas S. E. del grupo de estos que con direc. 
ción al N. 400 00' O. se extiende 2 millas y 3 décimos hasta cerca 
de la Costa N. O. del Golfo, y á este grupo nombran del fondo. Al 
N. E. del mismo Cayito del S. E. del grupo expresado hay otro dis· 
perso distante 4i décimos de milla y al N. 70· 00' E .. del mismo, 
otro nombrado Maceta distante 9 décimos de milla, y al N. 70' OO'E. 
del grupo de Cayos expresado y Norte de los Cayit,os dispersos hay 
8 bajos tambien dispersos pero poco separados entre sÍ, y los mal. 
distantes se apartan al N. E. del grupo una milla y 2 décimos: el 
fondo entre bajos es de 14 á 18 brazas de agua sobre lama. 

Al N. 150 00' O. de la punta Salient~ distante una milla y 3 
décimos, se halla una pequeña Cienaga que se interna poco al 

Oeste y por la pu~ta Sur de la boca de dicha Cienaga desagua un 
rlo ; otro desemboca cuasi en la mediania de la distancia entre dichas 
puntas y cienagas, y ambos son poco caudalosos. Desde la punta 
Sur de la Cienaga se abanza cordillera de bajos al S. 840 00' E. en 

distancia de una milla y 2 décimos. 

La punta de los Ancones se halla .1 N. 50· 00' E. de la Cienaga 
espresada distante una milla y 8 décimos, y dicha punta es poco 
saliente con restinga de piedras próximas: la Costa hace ensenada 
de corta entrada y forma el fondo N. O. del Golfo, en el cual hay 
un bajito al S. 65° 00' O. de la punta expresada distante 4 décimos 
de milla y de la Costa se aparta 2 décimos. 

Al ~ O. de la punta de los Ancones é inmediata á ella está la 
boca de un Cañito de Cienaga pequeña; ' y al N. 65· 00' E. de la 
misma punta distante 3 décimos de milla se halla la boca de un 

.s~ero estrecho que entre mangles se interna al N. O. 32- décimos 
de milla. Otro estero mas . ancho que el anterior tambien entre 
mangles, se encuentra al Este de aquél distante 22- décimos de milla 
y se interna al N. O. media milla; el fondo en ambos es de 3 á 6 
brazas sQbre lama las primeras en el interior : á estos Esteros llaman 

Aocóoes, 

, 

Grupo de Ca· 
yoa del fondo 
d.1 Golfo y 
bajOil de 8U 

parte N. E. 

Costa entre la 
Punta Salien
te y la Ciena-

ga. 

C08ta N. O. 
del Golfo. 

Los Ancones. 
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Desde la boca del Estero mas orientAl, se dirige la Costa ¡,l Este 
en distancia de dos millas' y 2 décimos hasta la punta de la Playita, 

llamada as! por pequeña playa qUd hay en "lla : la Costa es seguida, 
pero A media distancia entre ambos pUlltus se encuentran dos cie. 
Dagas {'equeñas entre mangles. 

De la punta de la Playita dista la S. O. de la Boca de la Bahia 
Ynglesa 4 décimos de milla al N.60000' E. y al N. 25°00' E. de ella 

se halla otra distante 3;\ décimos: en la costa de una á otra pllnta 

se halla otra distante 3;\ millas y está orillada de arrecife próximo, 
y desde la última se interna la Bahía 6 décimos de milla al N. 67° 
00' O: esta Bahla no es mas que un estero estrecho entre mangles, 

COD fondo e'n él de 13 á 5 brazas sobre lama. La punta N. E. de la 

Boca de la Bahia dista de la S. O. de la misma 7;\ décimos de milla 

al N. 67~ 00' E. Y sobre l. costa de esta parte hay varios cayitos 
de mangles. 

P •• ta.j. S.. Al frente de la punta de San Bias y de la Cosla' que media entre 
BI", •• po . ella y la Bahia Ynglesa está dentro de los arrecifes ya expresados, 
liciooGeográ-

Sea. el grupo de cayos que nombran de San Bias, y se extiende próxi. 

mamente del N. E. t E. al S. O. t o. 2 millas cscasas El Cayo mas 
N. E. de este grupo nombrado Francés, dista de la punta de San 

Bias una milla y un décimo al Este; y el mas S. O. del mismo gru. 
po se aparta de la punta N, E. de la boca de la Bahia Yngles.4 
décimos de milla tambien al Este y en dicha punta ,terminan los 
arrecifes al S. O. ; pero se abanzan al N. E. del cayo' francés 4i déci. 

mos. y media milla al Sur del mismo Cayo. 

Canales de Holandés, Cichimély San BIas. 

CANAL DE HOLANDÉS. (a) 

El CaDal de Holandés es el mayor de todos los de las Yslas Mu. 

latas, y la boca de entrada la fórman 6 incluyen los arrecifes de la 

parte occidentál del ,Grupo. de Cayos de Holandé!, con los del N. 

E. de la Ysl. de Hicacos, y dista esta Ysla 2 millas y 8! déci· 
mos al S. {j5~ 00' O. del Cayo Holandés que dá nombre al Canal. 

(a) Véase e! Cua¡rteroR' 
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Loa arrecifes se abanzan al Oeste de dicho Coyo 3 décimos de mi· 
lIa y otro tanto los de l. Ysla de Hicacos al N. E. de ella, y eo el 
placer que entre ellos sigue á lo lorgo de la boca del Qanál el me· 
nor fondo e. de 15 brazos soure arena, á excepcion de los proximi. 
dodes á los arrecifes del Cayo Holondés doode solo hay 9 y 10 bra· 
zas sobre cascajo: pero al O. N. O. del cayo expresado distante 
una milla y 6 décimos se encuentra un bajo fondo que de Norte á 
Sur se extiende medio milla con 6rr y 7 brazas de agua sobre pie • . 
dra, y está en placer de 12 brazas de agua de alguoa extension; y 
sin embargo que por el braceage indicado para el bajo fondo. pare. 
ce no debe mirarse este como bajo, advertimos que con poco que 
reviente la mar rompe eo él. Puede pasarse al Canál por el Este y 
Oeste de dicho bajo fondo; pero será mejor egecutarlo siempre por 
el Este cerca de los arrecifes del grupo de Holandés, cuyas rompien, 
tes servirán de valiza pora verificarlo coo seguridad . . 

Desde el meridiano de la Ysla de Hicacos por el Sur de ella, se Dire •• ion dol 

dirige el Canál de Holandés al O. t S. O. por la mediaoia, hasta el C'f.~dt~ Ho
fondo del Golfo de San Bias en extension de 15 mill.s esca ••• con 
anchura de 2$ á 3 millas entre grupos y cayos sueltos del Norte y 
Sur del Canál, siendo este limpio con fondo de 23 á 27 brazas sobre 
lama, y con vientos escasos puede bordearse en él. 

La Ysla de Hicacos es de terreno firme cubierto de monte alto y Y.I. de Hi ... 

con Hicacálcs en la parte N. E. que motivan el nombre; tiene de <o •• 

edension 6 décimos de milla del N. 78?00' E. al S. 78?00' O. á cu· 
yos rumbos hace punta y otra tiene al Sur cerca de la cual hay un 
Yslotillo alto con maleza en la cumbre á quien llaman Hicaquitos. 

La Ysla se ha1la entre bajo fondos y arrecifes que salen muy poco 
11 IN b 'dé' d '11 Arrecirea de l. ni Sur de e a, pero por e arte se a anzan 4z clmos e mi a, y Ysla de Hica. 

siguiendo próximamente al O. t N. O. en distancia de 3 millas hace coo. 
alguna inBeccion y se une cuasi con los arrecifes de la pa!te oriental 
de los Cayos de Chichimé, y por el S. O. de la Isla se extienden con 
direccion del O. S. O.8z décimos de milla en cuyo término hace 
punta, y desde ella Ensenada en la parte del Sur de los arrecifes, al 
frente del cual y en direccion del O. S. O. próximamente hay varios 
grupos de Cayos sueltos de quienes daremos rozan cuando tratemos 
del Canál de Chichimé. Los arrecifes son acantilados especialmente 
por el Sur pues en esta parte inmediatas á ellos hay 22 y 23 brazas 

ae agua sobre IIrena gruesa, r la mar rompe en todae las estaciones 
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lIobre los arrecifes del norte. Demora el cayo mas N. O. de los dos 
de Chichimé respecto á la Ysla de Hicacos al N· 70.0 00' O. y dista 
tres millas y 7 déci mas. 

CANÁ!, DE CHICHIMÉ, (a) 

Este Canal comprehendido ent~e el grupo de Cayos de Chichimé 
y otros dos que se hallan al S'lf y S. O. de él, es ancho á la entrada 

pero ~strecho entre los dos :grupos dichos del Sur y S. O· y de. 
semboca en el Canál de Holandés. 

Los Cayos del grupo de Chichimé son dos situados entre sí del 
N. O. al S. E. siendo mayor el del S. E., y el cual en direccion del 
Eete al Oeste tiene de extension 3 décimos de milla, y los cayos 
distan entre si l~ décimos: ambos son de terreno firme cubiertos 
de árbol es, poca's palmas de Cocos y algunos Mangles, y se hallan 
en bajo fondo circundado de arrecifts que se abanzan al Este del 
Cayo mas S. E. media milla, al Norte del mismo 7 décimos de mi· 
11. y al Oeste del mas N. O. media milla, y últimamente un décimo 
de milla al Sur del mas S. E. ' 

PI ....... 1 Al Oeste de este grupo hay placer con 10 á 13 brazas de agua 
O' ... d.I¡ru· sobre arena y cascajo. que se extiende hasta loo arrecifes del Norte 
po de Chiehi. 

816. de la punta de San Bias, y .1 N. O. t O. del Cayo mas N. O. del 

Fondead.ro 
de Vbicliimé. 

Grupo de Oa-
101a18. E. 

del de Chichi· 
m6. 

mismo grupo distante 1 ~ millas se encuentra un placerito con 5 y 
6 brazas de agua sobre arena, cascajo y piedra; y otro de las mis 
mas circunstancias se halla .al mismo rumbo que el anterior dis 
tante de él 7 décimos de milla, y desde el cual aumenta el fondo 
para afuera rápidamente. Puede pasarse al Canál de Chiehimé por 
la inmediacion á los arrecites del Oeste de los Cayos del mismo 
nombre entre ellos y el plaeerito mas inmediato de los dos expre 
BadoB Bobre 10 y 10z brazas de agua fondo arena gruesa. 

Al Sur de los Cayos de Chiehimé hay buen placer de agua para 
fondear en 11 á 12 brazas, y en él suelen egeeutarlo los tratantes. 

Al S. E· de los Cayos de Chíehimé distante una milla y :3 déci. 

mas se halla un grupo de Cliyos pequeños circundados de arrecifes 
que del Este al Oeste se extienden una milla escasa, y media de 

(a) Véase el enartarop. 
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Norte á 8ur. Los arrecifes de la parte S. O. de la Ysla de Hicac08 
distan de 108 Orientales de dicho grupo media milla al 'Este y aun. 

que hay paso entre ellos, está ocupado el interior COII bajo fondo y 

algunos cayitos dispersos en él; Y entre el mismo grupo y el de 

Chichimé hay varios bajos con poquisima agua sobre ellos, · y así no 

debe intentarse pasar por este parage. 

Al Sur del Cayo mas S. E. de lus de Chichimé se hallan dos ca· 

Ó • , d I lid 1 N d' Canal do Ohi· yos pr XlmOB eutre SI, e 08 cua es e e órte es mayor y Ista chimé 

del de ChichiOlé una milla y tres décimos; están dentro de bajo 
fondo que se extiende de Norte á 'Sur 6 décimos de milla saliendo 

muy poco al Oeste del Cayo expresado. Entre este grupo Je Cayos 

y OHO que está al O. S. O. de él, incluyen el callál de Chichimé ' 

llamado asi por hallarse al Sur del grupo de este nombre, y el ca· 

nal sigue la direccion del N. O. al S. E.; es limpio con Si á 13 
brazas de agua sobre arena, cascajo y piedra: corto y estrecho: 

pues en la parte S. E. se estrecha hasta 3 décimos de milla, y 

desemboca segun se ha dicho en el Canál de Holandés. El grupo 

de Cayos Occidental de este Canál con sus arrecife. y bajo fond~ 

se extiende 2 millas y 6 décimos del E. N. E. al O. S. O. y d.e 
Norte a Sur por su mayor anchura una milla. Se halla la medIa 

nia de este grupo al S. S. O. del de Chiehimé distante el cantil 

Norte de su bajo fondo una milla y S décimos; ambos grupos 
I . 

del Canál son acantilados, y por el Norte entre ellos y el de Chi· 
chimé hay fondo alternado de 11 á 20 brazas y aun 24 sob .. are · 

na gruesa, cascajo, lama, y piedra. Puede pasarse por el Canál con 

vIento largo; pero no ha de intentarse pasar por el que resulta 

al Este de éste, por lo que se estrecha el Canal con el bajo y Cayo 

que hay en la boca Sur. 

CANAL DE SAN llLAS. (a) 

El Canal de San Bias que desemboca en el de Holandés, lo foro 

ma el grupo d. Cayos llamado de San BIDS con l. parte occiden. 

tal del que se dijo hallarse al S. O. de el de Chiehimé, y se dirige del 

N. E: al S. O. en extension de 2 millas, siendo su anchura de una 

V~L!e el Cuarterón. 
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milla y 8 décimos entre los cantiles de los bajos ' fondos deambos 
grupos, y el fondo en él es de 17 á 27 brazas de agua sobre lama; 
pero cerca de los bajos fondos de dichos grupos no hay mas que de 
9 á 10 brazas ~e agua sobre piedra, y al E. N. E. del Cayo Fran. 
cés del grupo de San BIas se abanza de sus arrecifes placer con 4, 
4Z y 1) brazas de agua sobre piedra hasta la distancia de 1z millas 
de dicho Cayo; por consiguiente para pasár al Canál sin riesgo 
deberá egec~tarse á 2 millas escasas al E. N. E. del 'Cayo expresa. 
do, dirigirse despues al Sur á tomar el Canál, y por él continuar al 
S. O. hasta desembocar en el de Hol.ndé" que harán derrota segun 

adonde se dirigan. 

, 



6? COSTAS DE LA PROVINCIA DE PORTO-VELO . 

. 
En la Punta de San Bias terminan al N. O.las Cost.s del Darién 

del Norte, y tienen principi~ al Este las de la Provincia de Porto
velo_ La . misma punta es término á Oriente de una lengua de tie. 
rra baja que con anchura de lz millas se extiende del Oeste al Este 
6z millas formando al Sur la Costa Septentrional del Gaita de San 

, Bias. 

Al N 49? 00' O. de la punta de San Bias distante 6! décimos de dPulnFla Norl • 
.., e ron\on 

milla se halla la Norte de su fronton que es de mangles abanzandos d. la d. San 

en el mar como la Costa que intermedia entre ellas. Desde la úl- Bl ... 

tima punta se dirige la Costa en general al N. 87? 00' O. en ex 
tensión de 22 millas y 2 décimos hasta la punta de Puerto Escon· 
dido, y hace corta inflexion al Sur siendo de ribazos bajos con 
puntas poco salientes y ensenadas cortas con playas en algunas de 
ellas; esto supuesto: 

Al Oeste de la punta Norte del fronton de la de San Bias, se halla Punta d. l. 

la de la Cienaga distante una milla y 4 décimos, y la costa que es Cionaga. 

baja orillada de mangles abanzados en el agua hace ensenada que 
se interna poco al Sur; la punta de la Cienaga tiene al Norte inme. 

diato un Cayo de mangles de extension de media milla del E. i N. 
E. al O. t S. o. y la Cienaga de quien toma nombre la punta es pe· 
queña orillada de mangles con varios cayitos, de estos dispersos, 
aplacerada, y con arrecifes en la boca siendo el abra de esta de 6 
décimos de milla, y en ella terminan los mangles ~e esta Costa. 

Los arrecifes que se dijo abanzarse una milla y 6 décimos al Este 
de la Punta de San Bias, doblando desde aq uí al N. O. siguen des. 
pues al Oeste, y se apartan al Norte de la punta Norte del f,onton 
de la de San Bias, 4 décimos de milla, y del Cayo de la punta de 
la Cienaga se separan un décimo de milla largo. Dentro de los arre-
cifes se halla el Cayito Perro al N. 2M 00' O. de la punta Norte del 
fronton expresado, distante 3 décimos de milla. 

Desde la Cienaga se dirige la Costa al Oeste próximamente en 
extension de 3i millas hasta la punta del Mogote: la Costa es de 
ribazos bajos s~guida sin seQosi<l¡¡des ni puntasJ notables 't orillad~ 

Arrecifes de 
la Punta de 

:3a.n Bias. 

Punta.del Mo
gote. 



Ensenada. y 
Punta del Ce· 
rro Co1orado. 

Punta de Pla
ya Colorada. 
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de piedras pr6ximas ; y la punta del. Mogote' delgada po.co saliente 
al N. O, Y con morrito 6 mogote sobre ella que 1, da, nombre. 

Al S.87° 00' O; de la punta deL M'o'go.te está 1 .. 'del Oerro 0010' 
rado distante uoa milla y 11 dééil)1os, y entre dichas puntas hace 
la Oosta ensenada en' ti,erras de ribazos bajos:co¡¡ playa en el fondo, 
y se ioterna al Sur de dicha enfilacioo 3 ,décimos de milla ,; por esta 
ensenada desaguan do" arroyos, un'o al S, 25° 00' O. de la punta del 
Mogote distante 2 décimos de milla"y, erotro cuasi en la mediania 
de la Ensenada. La ¡>unta 'del 'éer~o Cólo'ra'do es redonda escarpada 
poco saliente al N. O. orirlada 'de , piedras próximas, y hace ancoo· 
cito al Oeste;, y el Cerro' que dá nombre á la punta y está sobre 

ella, es medianamente alto, ,de "olor rojo en sus tierras" con cumbre 
redonda y se ,halla al S. E. del baJo Escribimos. Désde esta ensenada 
tienen principio varios ribazo~ colorados que siguen pur la Costa has, 
ta Porto'-velo. ' 

~ " 
De ,la punt~ del Cer':" Óolór~do dista la de la Playa Calorada 2 

millas al ~, 82?' OQ' O:, ' y,la"C¡¡s-ta ~ntre ~!I!lS es de rilla;os pajos, se· 

guida, sin puntas ni senostdildes, y la 'punta de la playa colorada es 
reaonda c~n" ¡ilay¡¡ 'estr~cha 1'ircund~da de arrecifes que 8. abanzan . .\ . . 
de ella UD décimo'de inilla. ' , ' .' 

~ '. . . 
Punta d. Co. Al N. S29 00'0. de la (¡Itima pun.ta distante li\- miJlss se halla 

C08, la de Oocos sali,ente ai Norée, ' y la Coita e'ntr.., ellas hace ensenada 
<¡ue ~e interna ~I 'Sur4 déC¡mósd~ milla, y tiene varias puntillas 

Puerto de Es
cribanos. 

ori1lada~ de piedras pr6ximas. ,' , " 

Ds la punta: d~ Có~os;dista la ', qe Escribanos una milla JIlI'li\- dé, 
cimo~ al S. SO.O, OO':\). y' la ·cosi. ,hace Ensenada en cuya mediania 
se halla la boca de Ufla Qjenaga 'ó q~ien llaman P.uerto Escribanos; 
se in,terna pues este , al Sur de í.ii. boca' media miTla, tfeqe saco s en. 

~,~ . . . 
tre mangles al Este y S: O. y es muy aplacerada con 1 y li\- bra· 
zas de agua: fuera del Puerto á un ladp y otro de la boca hay 
arrecifes con poqu!sima. ag'ua sob.re ellos, y en el freo 6 'canál que 
dejan ~e encuentran de 3i\- ~ . 7',brazas de agua las primeras inme· 
diatas á la boca del Puerto. Los ,.r!ecife.s seabanzan al Norte de 
la Punta de Q¡¡cós un dé~iíno de milla teniendo principio á Oriente 
en ella;. de las puntas d~' la baca del ¡>uerta al Na'ree de ellas 4 
décimo;de 'milla, y de ' Ia de Escribanos 'tambren al Norte 2 déci, 

mas, yen '1!l8 arrecifes de , la parte " oriental del' fren o velan varias 
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piedras pr6ximas al Cantil. La ' boca del Puerto Escribanos tieoo 
de abra Ó l>nchura entre sus púotas 2 décimos de milla; pero se 
·estrecha enfre los arrecifes h'astli un 'décimo. 

Al S. 83? 00' O. de, Ja Punta Escribános distant,e 3 millas esca· 
sas, se bal·la la de Culebra: . la· ,costa entre ' altas es de ribazos que 
ban alteando 'sucesivamente, seguida, Bin .senosidades ni puntas, y 
la de Oulebra del,gada con pl-ay~ que se abanza de eUá,y hace en· 
senadita al Esto ,tambien con p~ayll, y en ella desagua un arroyo. 

Al N. 401 00' O. de la punta' expresada distante 6'! décimos de 
milla está ;1 Yslote Culebra que toma ,nombre:de la punta ; es de 
color rojo, esé~rpado, alto, con, alguna . maleia en la cumbre y de 
extension de un décimo de miJ.la . .- " 

De, la p~nta Culebra dista la Quingongó '4i 'millas al N. 7fJ? 00' 

O. la costa ea de ribazos algo mas alt~s:que los 'anteriores seguida SiD 
senosidades notables y limpi~ ; y 'la ' pünta Quingongó sale muy 
poco al Norte de la cual dista la de ·Pabaa S ',j'écÍl:nos al N: 79? 00' 
O.: entre estas puntas haoo , h~ C¿'st~ · enseñada que se interna muy 
poco, y la puota de Pabas está circundada d-"ar"'f'Cifes ~q\H; se abao. 
zan de ella 111' décimos de milla. ' ' . , 

Al N. 74? '00' O. de la punta de , Pab~~ 'dis'tanteuna milla y' 8 
décimos se halla la de Quengo' con Yslote próximo; la punta hace 
ensenadita al Este, y por ella d'esagua un aHOyO siendo la costa 

seguida, sin senosidades ni puutas notables y con playa eo la ma, 
yor parte de ella. 

Punta Cule
bra 

Yalqte -Cule
bra. 

Puntas de 
QuingonfÓ· 

Pnnta. de 
Quengo. 

Al Oest., de la última punta distante 1} niillas 'escasas se en, ,Punta y Puer. 
cueotra la del Puerto Escondido circund;¡da dé arrecifes, que se "lo EoeOlldi<lo. 

abamao al O .. N. O. de ella lz décirr:os d~ milJa. :Nombran Puertg 
. Escondido á una cienaga pequeña, cuya boca que es muy estrecha 
se halla inmediata á la punta por la parte del 'Oeste, y los arrecio 
fes de la punta continuan al ' fr-ente de la boca de dicha Cienaga ': 
la Costa entre las puntas el<presadas es seguida sin seoosidades. 

, '. , 

Las sierras que á lo' largo de la Oosta siguen pol' la del Darien, 
continuan en la' de Porto-Velo, y en ella~ se halla el' Cerro de l!l' 
Gran Loma 6 Gordo al Sur de la Punta de Pabas distante (f millas 
y 2 décimos este Cerro es poco' más ' alto qu~ I~ (''ordltlera en que 
se hoJla con cumbre gruesa de alguna extension, y ,\1 cual coo el 

Cerro de. la 
Gran Loma. 
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Cerro Colorado pueden servir de reconocimiento por el Este y Oeste 

del bajo Escribanos y place r de su N. O. (a) . 

Bajo Escribanos. 

El bajo Escribanos se halla al N. E. de la boca del Puerto del 
mismo nombre de quien lo toma, y se compone de arrecifes con 
poqulsima agua sobre ell os. Los reconocidos y situados son dos pr6. 
ximos entre al, y un placer distante de aquellos sin que tuviesemos 
conocimiento de otros riesgos sobre esta Costa; más sin embargo 
deberá darse resguardo á este parage. De los dos bajos 6 arrecifes 
expresados el más pr6ximo á la Costa se extiende del N. 70° 00' E. 
al S. 70° 00' O. una milla, y por su mayor anchura en la parte S. 
O. media; en esta parte hay cerca del Canál una piedra que vela, 

otras al Norte de ella están sobre aguadas. y las restantes tienen 
muy poca agua sobre si. Dista la piedra expresada de la punta de 
Playa Colorada una milla y 6 décimos al N. 10° 00' O.; de la de 
Cocos una milla y 8 décimos al N. 37° 00' E. Y de la de Escribanos 
3 millas al N. 60° 00' E. El otro se halla al N. O. de este distante 
2 décimos de milla con extension del Este al Oeste de 9 décimos, y 
solo dos da Norte á Sur; tiene tambien muy poca agua sobre si, y 
ambos son acantilados con 3 y 4 brazas de agua en los cantiles, y 
se hallan en placer de 9 á 13 brazas de agua sobre cascajo, piedra 
y arena gruesa. En el fren 6 Canál entre el bajo 6 arrecife más S. 
E. y la punta de Cocos, hay de 10 á J 3 brazas de agua disminuyendo 
á fi Y 6 brazas hacia el bajo y dicha punta. 

El Placér de Escribanos se halla al ' N. O. t O. pr6ximamente 
del bajo del mismo nombre distante fiz millas: está tendido del N. 
fi6° 00' O. al S. fi6° 00' E. en ~xtension de una milla y 9 déci· 
cimas con fondo en él de fiz á S brozas de agua sobre piedra, y 28 
Y 34 al Norte de él sobre cascajo á distancia de 2 y 2z décimos de 
milla del Cantil, y con mares gruesos rompen estas sobre el placer: 
en c&oill entre el placér y el bojo E,cribanos hay fundo alternado 
de 9 a 18 brazos de agua sobre arena, ca,cajJ y piedra. La parte N. 
O. de este placer está al N. 32° 00' '0. del Puerto de Escribanos 

(a) Vease la vista do aeta Costa. 
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. """ distante 8 millas y 3 décimos; el mismo cantil dista del Yslote Cu. 
lebra (; millas y 8 décimos al N. 2° 00' O.; del Cerro de la Gran 
Loma dista 13 millas al N. 28° 00' E. Y últimamente demora res. 
pecto á la punta del Pescad~r de la inmediacion al Puerto de Nom. 
bre de Dios, 14 millas y 8 décimos al N. 79° 00' E. 

Al N. 87° 00' O, de la Punta del Puerto Escondido distante 2 PUDtad.Cb. 

millas, se halla l'a de Chagua-Chagua, ·circundada de arrecifes que g .... Ch.g ••. 

se abanzan de ella' un décimo de milla: la Costa sin senosidades ni 
puntas hace ensenada insensible y por ella, desagua un arroyo. 

De la última punta dista la de Saxino uoa milla al N, 28° 00' O. PunIa8 .. in •• 

y la Costa hace ensenada de cortlsima entrada con playa en ella, y 
cerca de la punta Chagua-chagua desemboca UD arroyo al Oeste de 
ella. 

Al N. 65"00'0. de la Punta Saxino se halla la de la Macolla dis. 
tante 2 millas y 9 décimos: la punta está circundada de arrecifes 
que salen un décimo de milla, y la Costa hace Ensenada de poqul. 
sima entrada con puntas poco notables, pero de una de ellas que lie 
halla al S. 42? 00' E. de la de la Macolla distante 9 décimos de milla 
se abanza arrecife al N. N. E. la distancia de 2z décimos. 

Al N. 77? 00' O. de la última punta distante una milla y un 
décimo está la del Pescador: entre estas dos [lOntas hayotras dos 
que con ellas hacen ensenaditas, y todas las puntas están circunda· 
das de arrecifes que se abanzan de ellas como un décimo de milla; 
y a! N. 42? .00' E. de la Punta del Pescador ~ist.nte 2 décimoli de 
milla, se halla el Yalote Pescador que dá nombre á la Punta, es alto 
escarpado y de extension del Este al Oeste de poco más de medio 
décimo de inilla. 

Punta de la 
Macoll •• 

Puuti é Yal.· 
$e Peaeador. 

En las Sierras de esta Costa se advierten dos Cerros nombra· C.rro d.s .. i 
DO y Nombre 

dos Saxino y Nombre de Dios, los cuales [.ueden servir de recono. d. DiGa. 

cimiento del puerto del último nombre. El primero que es alto 
termina su cumbre en dos picos situados entre si del N. E. al S. 
O. y próximos. y se halla el pico N. E, al S. t s. O. de la punta 
Saxino distante 3 millas y 2k décimos. y el mismo pico está al S. 
S. E. de la punta del Pescador distante 7 millas. El de Nombre 
de Dios que se halla al Sur del Puerto de este nombre, es tambien 
alto terminando la cumbre en pico y dista de la punta del Pesca. 
dar 7 millas y 9 décimos al S. S. O. 
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Al S. 42? 00' O. de la Punta del Pescador distante 9 décimos 
Costa entre la 
Puut.deP". de milla se halla la N. E. de' la boca del Puerto de Nombre de 
eador y Puer-
to da Nombra Dios qua P.s delgada y saliente al Oeste, y la costa entre drchas 

da Dio.. puntas hace ensenada ~e ribazos altos pero de poca entrada, y en 

ella hay dos Yslotes pró~irr.os situados entre si del N. O. al S. E. 
y la parte Norte del mas N. O. está al S. 74? 00' O. de la punta del 
Pescador distante 4z décimos de milla. Estos Yslotes se hallan 
dentro de los arrecifes que s,alen de la Costa y que al Oeste de la 
punta del Pescador se abanzan media milla yen los cantiles de los 

arrecifes velan una ú otra piedra habiendo muy poca agua sobre 
las demás. 

DaiodaIB.ay. Al N. 60.0 00' O. de la punta del Pescador distante 9 décimos 
de milla escasos se halla el bajo el Buey de extension de un décimo 
de milla escaso con muy poca agua sobre si; es acantilado, yen· 
tre él y los arrecifes de la Costa hay de lO á 13 brazas de agua 
sobre arena y piedra. 

Puerto de Nombre de Dios. (a) 

Al S. 60? 00' O. de la punta N. E. de la boca del Puerto 'de 
Nombre de Dios distante 6 décimos de milla se halla la S. O. de 
la misma boca circundada de arrecifes que se abanzan al Este y 
N. E. de ella un décimó de milla escaso, y aunque los de' la punta 
N. E. salen muy poco al Oeste se .banzan al 3. O. de ella; haciendo 

punta á dicho rumbo 2z décimos de milla largos. El Puerto es pe. 
queño estando ocupado parte de él hacia su; co,tas por llrrecifes 
y bajo fondo, y se interna al Sur -de la mediania de la eofilacion de 
las puntas de la boca 5z décimos de milla: el braceage eo él, fuera 
de arrecifes y bajos foodos es de 3j\- á 4 brazas de agua sobre areoa, 
las primeras cerca de los bajos fondos. Las Cost~s Oriental y · Oc~i

dental del Puerto 80n de ribazos, y la del Sur tiene playa corrida 
en toda su extensioo, y por ambos extremos de ella al Este y Oeste 

desaguan dos arroyos. (a) 
• 

(0.) VeRse su plano á~ el cual con la Costfl. que media. o3tall unidos los de Bastimen
tos, G&rrote y Porto-velo. 

(a) En el aiio 1510 fund6 Diego do Nicuesllo el pueblo de Nombré do Dios en el puer
to del mismo nombre, motivado cste de haber dicho el poblador á su gente, que allí SE 
babia de hacer asiento en NombrCl de Dios. Sufrió varios contratiempos en distinta!; 
épocas, y por último lo arruinaron los Yo Hos del ' Daden, y aunque vuelto á rosta
blecer algunos aflOS dcspues, fué abandonado el de 158lt por Real Orden del señor 
Don }~elipe II, trasladándose sus pobladores á Porto -velo con arreglo á lo. misma. Real 
Orden. 
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Desde el Puerto de Nombre de Dios se dirige la Costa al S. 74.0 

00' O. en distancia de 2 millas y 3 décimos, hasta la Ensenadita 
Honda: la costa es de ribazos, seguida, sin aenosidades ni puntas 

notables, y la Enscnadita que es pequeña está ocupada de bajo fono 

do y arrecife, y por su fondo desagua Ull arroyo. 

Enseoadita 
Honda. 

Desde la Ensenadita Honda hasta el fondo de la Ensenada de EnlODAd. de 

S 1 d · 1 C ""d d' S.nC'i.lo ...... an Cristoba se irlge a osta ell arco y SIO senosl a es DI pun: " 
tas notables al N. ó3~ 00' O. en distancia de una milla y 8 décimos, 

y doblando en arco en dicho fondo, sigue la direccion del Este 
próximamente en distancia de una milla y 4 décimos, y de aqu! 

continua al N. N. E. en e.ten.ion de 4z décimos de milla hasta la 

punta de San Cristobal: este trozo de Costa y parte del anterior, 
es alto, escarpado, con cortas senosidades y orillado de arrecifes 

con poquisima agua, que se abanzan un décimo de milla. El abra 

de la boca de la ensenada de San Cristobal es de 9 décimos de 

milla de Norte á Sur; pero se estrecha hasta 2 décimos entre los 

arrecifes de la Costa y. -expresados, y los que con bajo fondo Se 

abanzao de la del Sur, apartandose su cantf1 al Norte de la punta 

Orientál de la boca d. la Ensenadita Honda 8z décimos de milla 

largos; estos arrécifes y bajo fundo tienen tambien poca agúa 

sobre sI. 

La punta de San Cristobal es s,¡liente al N. N. E. delgada, alta, 

escarpada y circundada de arrecifes que se abanzan al N. E. medio 

déciillo de milla; hace ensenad ita al Oeste y dista de la Punta del 

Pescador 3 millas y 6 décimos al Oeste. 

Panta de San 
Cri,tobaL 

Al N. 62.0 00' E. de la ' punta de San Cristobal distante 2z dé· 
. d"l 1 d y,lot.d. clmos e mI la, se hal a el Y slote de Juan del Pozo, alto, escarpa o, Juan del Po. 

con maleza en la cumbre de extension de medio décimo de milla, y V:.~ra~·jo l. 

circundado de arrecifes que ,alen muy poco. Otro Yslotillo se en· 

cuentra al S. S. E. de la misma punta distante 2 décimos de milla y 

solo uno de la Costa. U,timamente el bajo la V!vora se halla al S. 
70.0 OO' E. de la punta expresada distante el centro media milla, es 

circular, de extension de un décimo de milla con poquísima agua 

sobre s!, y 4- brazas" en los cantiles. 

De 1" punta de San Cristobal dista la del Manzanillo 2 mi. Costa .ntr. 

Ilas escasas al N. 32.0 - OO' O. : la Costa entre estas puntas es Pg~I::o~:18;n 
alta, escal'pada y hace dos ensenadas con la punta del Socorro qUR M.nunillo. 

sehal1a intermedia, que as! mismo es alta y escarpada, y dista de 
18 



y,lote del 
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la de San Cristobal 8 décimos de milla al N. 42~ 00' O. La punta 
del Manzanillo la mas Norte de toda la Costa de Porto-velo,-es tam
bien alta, escarpada, saliente al N. N. E. con morrito sobre ella y 

otro mas .lto al Sur de aquel pr6ximo á él. Demora respecto á la 

punta del Pescador al N. 72~ 00' O. y dista ó millas escasas. 

En las proximidades á la punta del Manzanillo se encuentran 

varios Yslotes y un Bajo: el mayor de los Yslotes nombrado tamo 
bien del Manzanillo dista de la punta de este nombre 4 décimos de 
milla al Este; es alto escarpado, cubierto de maleza y tendido 
del E. N. E. al O. S. O, en extension de 2;t décimos de mi. 
lla. Al Norte de e.te Yslote se hallan 3 farallones 6 Yslotillos 
pequeños pr6ximos entre si en direccion del N. 51~ 00' O. de 
los cuales el mas N. O. dista del Yslote l;t décimos de milla 
escasos. Al S. 30.' 00' O. del mismo Yslote hay otros tres 
Yslotillos circundados de arrecifes situados entre si del N. E. 
al S. O. y ocupan con sus arrecif.s la extension de 2 décimos 
de milla, de ellos el mas N. E. dista del Yslote expresado un déci· 
mo ·de milla largo. Al Este del mismo Yslote se encuentra otro pe
queño distante 1i décimos d.e milla, y últimamente al E. N. E. del 
expresado y.lote del Manzanillo distante 4 décimos de milla se 
baIla el Yslote Martin Pescador, que de Norte á Sur tiene un déci_ 
mo de milla largo. Todos los Yslotes son altos y escarpados. yen_ 
tre el de Mazanillo y Martin Pescador hay de 11 á 15 brazas de 

agua. 

lI~b d.IAI,n' El bajo de Manzanillo se halla al N. O. de la punta del mismo 
•• 01110. nombre distante 4 décimos de milla escasos; es circular.con un dé· 

cimo de milla escaso de ~xtension, tiene muy poca agua sobre si, 
y 5 á 6 brazas á su inmediacion, habiendo en el fren entre él y la 
punta del Man; anillo 14 brazas de agua. 

Punladel Ca
lIal de Basti· 
mentOl. 

, ... 

La punta .del Canal de Bastimentos dista de la del Manzanillo 

S décimos de milla al S. 740 00' O. : la Costa es seguida sin senosi
dades ni puntas, y escarpada desde la punta del Manzanillo huta 
media distancia, siendo el resto de ribazos altos orillados de Playa. 
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Puerto de Bastimentas. (al 

Desde la punta del Canál de Bastimentos se dirige la CostlC da 
este al S. 55° 00' O: en distancia de 6 d.écimos de milla hasta una 
puntilla poco notable, y desde ella continua al S. 30? 00' O. en 
distancia de 2! décimos hasta la punta Oriental de la Ensenada 
que nombran Puerto de BastImentos y de Juan Gallego: toda eata 
costa es sucia con arrecifes que se abanzan de entre ella ~ y un 
décimo de milla. L, Ensenada ó Puerto de Bastimentos tiene de 
abra entre las puntas de su errtrada media milla escasa al S. SO? 00' 
O. y ae interna al Sur de la mediania de dicha enfilacion 3 décimol 
de milla largos: sus costas son de ribazos, pero con playa pOI todo 
el fondo Sur, y por este desagua un arroyo. La Ensenada eatá ocu· 
pada en su mayor parte por bajo fondo y arrecifes, y estoa últim08 
teniendo princ¡pio poco al Oeste de la boca del Arroyo, siguen por 
la Costa Occidentál y frontón que fuera del Puerto continua al O. 
i S. O. la distancia de 3 décimos de milla escasos, y los cuales le 
abanzan de dichas Costas entre 1 y 1~ décimos de milla escasos. 

Al frente de este Puerto se halla la Ysla de Bastimentos ó de · y,l&deBuli. 

Venados, y es poco alta llana ó sin cerros, cubierta de monte y de ~!r.':..!~' 
forma cuadrilátera con arrecifes en las costas del Sur y Oeste, quo 
se abanzan de ellas un décimo de milla, y tiene una milla de ex. 
tenaion del N. 52? 00' E. al S. 529 00' O. con anchura cuasi igual 
de <1 décimos de milla. De la punta Norte d. esta Ysla sale arrecife 
estrecho con direccion del N. 349 00' O., Y termina en el Yslote 
Tambor que dista de la punta expresada 2 décimos de milla. Este 

Yslote e8 alto, redondo, escarpado cOn maleza en la cumbre, y de 
exteosion de 2 décimos de milla escasos, siendo limpio y hao dable 
por el Norte, yen el arrecife expresaso hay varios Yslotill!n. Dista 
el Yslote de la punta del Manzanillo una milla y <1 décimos escaS98 
al N. 669 00' O. 

La Ysla de Bastimentos con la costa de tierra firme, fQ.rma el Canal de Bu. 

freo 6 Canál de Bastimentas y dista de la tierra firme la Costa me. Ii ....... . 

ridiooal de dicha Ysla 3 décimos de milla, por el frilO 6 canál que 

<a> Véase I5U plano. 
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sigue la dirección del N. 70' 00' E. al S. 70° 00' O. se estrecha hasta 

2 décimos de milla escasos, entre los arrecifes de una y otra parte, 

yen el hay 5~ y 6 brazas de agua sobre arena. 

Bocadol La Costa Occidental de la misma Ysla forma con el Yslote Ca· 
~~~:,~~B .. -bra la boca del Puerto de Bastimentos, y se halla dicho Yslote al 

S. 50~ 00' O. de la punta occidental de la Ysla de Bastimentos, 
distante media milla es cae a ; es poco alto, cubierto de maleza, de 

extensión de 2 décimos de milla de Norte á Sur, y circundado del 
bajo fondo, que desde la punta Norte de la Ysla Grande de Garrote 
se abanza 2 décimos .al E. N. E. hast& el Yslote JI quien circunda, 

saliendo al Este de él un décimo de milla; por consiguiente se es. 
trecha la boca del Puerto entre los arrecifes de la parte Occidental 
de la Ysla de Bastimentos, y en el bajo fondo del Este del Yslote 

habrá hasta 3 décimos de milla, yen ella hay 10 brazas de agua 

sobre arena lamosa. 

"'ondeader~8 
del Puerto de 
Baatlment08. 

Los fondeaderos ordinarios de este Puerto son al S. O. S. y S. 

E. de la punta Sur de Arellas de la Y sla de Bastimentos, que dista 
del Yslote Cabra media milla al Este, y en ellos sobre arena lamosa 

hay de 6~ ti 9 brazas de agua: tambien puede fondearse con res

• 

¡ MORito de 
Baetlmen'08. 

" 

~ guardo de mares y vientos al N. O. en e1 Canál de Bastimentas en 

5t á 6 brazas de agua. 

Al S. E. de la Ensenadita del Puerto de Bastimentos se halla 
UD morrito poco alto distante de dicha Ensenadita 3 décimos de 

milla. 

Puerto de Garrote. (a) 

Se halla el Puorto de Garrote al O. S. O. del de Bastimentos 

distante uña milla, y es formado por la costa de tierra firme en la 
que hace pequeña ensenada, que se,interna 2 déd mos de milla al 

Sur, la Yala Grande de Gimote al N. E. de dicha. Ensenada, y los 

Yslotes bajo fondo y arrecifes que se hallan á la parte Occidental. 

.La Vsla expresada es cuadrilátera con Enseoadita en la parte Oc

" cid~Dtal ocupadá de bajo fondo y arrecifes, .y tiene por su mayor -

exteilsion del E. ·N . E. al O. S. O. 6 décimos de milla con anchura 

(a) Véase su plano. ( 
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cuasi igual de 4 décimos; es alta, está cubierta de monte, y á excep
cion de la Costa Norte y la parte S. O. '1ue son limpias, las demás 
Costas están orilladas de bajo fondo y arrecifes. Dista la Ysla de la 
tierra_firme 2 décimos de milla; pero como los arrecifes que sa
len de su Costa ~ur se unen con los de la tierra-firme no permiten 
paso por esta parte. La boca del Puerto está inclusa entre la punta 
N. O. de la Yala expresada y el Yslote Pelado, que dista de aquella 
311 décimos de mi 118 al Oeste; pero se estrecha el Canál hasta 2, 
décimos por los arrecifes que salen de la Costa Occidental de dicha 
Ysla. El Yslote Pelado tiene de extension del N. i N. E. al S. t S.O. 
un décimo de milla escaso, y es alto con poca maleza ~obre sI. DeB_ 
de el Yslote Pelado sigue arrecife haciendo ensenada insensible hasta 
una punta de la tierra firme que se abanza al Norte, de la que dista 
dicho Yslote 4 décimo. de milla escasos al N. N. E.; Y de lá punta 
expresada sale arrecife estrecho hacia el E. t S. E. en distancia de 
3i décimos de milla. La direccion de la boca del Puerto es ~e N. á 

á S. pero desde ella sigue el Puerto al S. 50? 00' E. con braeeage 
fuera de arrecifes y bajos fondos que salen poco de la Costa, d~sde 
7 brazas del interior del Puerto;hasta 13 y aun 1.9 en la boca .todas. 
sobre lama y está abrigado de las mares y vientos de la briza 
del N. E. 

Entre las ensenaditas de los Puertos de Garrote y Bastimentos 
. Cerro de O ... 

se halla el Cerro de Garrote distante la cumbre de la Costa de la note. 
Ensenadita del puerto de este nombre 7 décimos al Este: el cerro 
es de mediana altura y su cumbre termina en pico. 

Al S. i S. E. de la Ensenadita del Puérto Garrote distan,te 3i ' l(ontec.pIro. 
milla., se halla el Monte Capiro, este monte es alto de cumbre á. 

modo de meseta y ordinariamente está cubierto con nubes mas 6 
menos densaF, por lo que no suele verse de mar en fuera. El mismo' 
monte se halla al Este de la Ciudad de San Felipe de Portovelo 
dístante 4k millas. (a) 

, (a) Los habitantes de Porte-velo tienen en el monto Capíro un Bar6metro que coa 
seguridad les anuncia. el tiempo que ha de hacor. La cumbre de este monte so halla 
cuasi siempre cubierta. de nuves las cuales se distinguen de 181(\ otras que suelen ocu' 
par la atm6stera, en ser mas cspeaDa y obscuras, y manifiestan cuando ha do haber 
turbonada 6 serenidad ¡pues condoll8andose y ponioudose renegridas bajan por BU 

gravodad mas de aquella alturu. ordinaria en quo suelen .nantenerse en el montlty 
aDunci, turbonada que siempre 80 verifica, y por el coutrario CUll.ndo on parto so disi. 
pan y elevan anunCIa. scrol1ldad i pero estas mutaciones 8011 frecuentes y COIl gran 
prontitud, . 



Sierra Lloro
n. de Porto 
velo. 

IIajo la La
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Al Sur del monte Capiro se halla la Sierra Llórona poco distan-
te de aquel y tendida del Este al Oeste próximamente: esta Sie
rra osla fuas alta de todas las de la Costa de Porto-velo, y su cum 
bre en la parte orientál tajada verti~"lmente forma pico á quien 
llaman de la Campana. y desde él se prolonga la sierra har,i .. el 
Oeate descendiendo sucesivamente hasta las proximidades al pico 

de Guancbe. Tiene la Sierra en la cumbre cerca del pico de la Cam
pana,loma en arco á quien nombran Joroba de Camello, y el aspecto 
da esta Sierra es tal, que es inequivocable con otra alguna. Puede 
vérse estando despejada á 45 millas de distancia á ella; pel'v debe , 

mos advertir que en la estacion de brisas frescas está ordinariamen 
te tomada de rumazón y en la de vendavales y vientos variablea 
auele descubrirse enfre 8 y 9 de la mañana, y 4 Y 5 de la tarde es 
tendo el resto del dia envuelta en nuves ó vapores que eXbala la 
misma sierra; sinembargó podrá ocurrir alguna circunstancia que 
haga variar lo expuesto. (al 

El bajo la Labandera se halla al N. 85?OO' O. de la punta Norte 
del Yslote Cabra de la boca del puerto de Bastimento~distante una 
milla estando, ál mismo tiempo, al N. 6?OO' E. del Yslote Pelado de 
la boca del Puerto de Garrote distante 6z décimos: este bajo se 
extiende del Este al Oeste 1Jl décimos de milla, es de piedra con 
poquisima agua, y COII una de ellas que laba la mor y motiva el 
nomb.re, es acantilado habiendo inmediatas á él 8 Y 9 brazas, y en 
Canál de 15 á 17 sobre cascajo y lama. 

Desde el Puerto de Bastimentos se dirige la Costa hacia el 
~":t.'.l'.'jf,:~ N. 81?OO' O. haciendo Ensenada ha,ta la punta de los Boquerones 

~:'t!'/I~: que dista una milla y 2 décimos: la Costa de la Ensenada es de 
oq.orooo.. ribazos, y la punta de los Boquerones saliente al N. E, delgada, 

alta y escarpada, y desde su inmediacion salen cinco Islotes en di_ 
reccion del E. N. E, de lus cuales el más Norte y Este dista de la 

punta expresada 3 décimos de milla: á estos Islotes nombran lo~ 
Boquerones y da" nombre á la punta. Cerca de la Costa de la Ense
Dada se hallan tres Yslas, nombradas de Garrote, y están en 'el bajo 
fondo que ocupa á toda la Ensenada 'que se abanza con sus arrecifes 
hasta la enfilacion del Yslote Pelado con el mas N crte y Este de los 

(8) Véase el plano, 
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Boquerones, que demoran del N. 85?00' E. al S. 8/;?OO' O. La .ysla 
Mamey, que es pequeña, y el Yslote Puerco se encuentran en el Can. 
tí! No'te de dicho bajo fondo y arrecifes la primera al O. S. O. del 
Yslote Pelado distante 2 décimos de milla, y el segundo al Oeste de 
aquella distante 2i décimos. 

Al Sur de la Punta de los Boquerone, se halla el Cerro Cacique Cerro Ctoi

distante una milla y 1z décimos; es de m~diana altura con cum. quo. 

bre aguda. 

Al N. 33?00'O. de la misma punta está el Farallon Suci" distan. Forollón Su. 

te una milla y 8 décimos, y se halla en la parte N, O. de un bajo cio. 
- con arrecifes y faralloncitos que se extiende del Este al Oeste 21 

décimos de milla y tiene punta al S. E. Otro bajo con arrecife y 
farallones se encuentra al E N. E. del anterior distante 1z déci. 
mos; es de forma triangular y tiene de extension de Norte á Snr 2 
décimos de milla; ambos bajos son acantilados y entre ellos y la 
Costa hay de 17 á 27 brazas de agua sobre arena, cascajo y fango, y 
entre los mismos y el yslote Tambor desde 24 á 34 sobre arena 
y fango. 

Desde la punta de los Boqueron.es oigue fronton ~scarpado y alto PnntU dol 

al E. 17? 00' O. en distancia de 3 décimos de milla hasta la punta J!:i=.,1 
de Majagual, y desde la última punta hasta la de José-Pobre que 
dista 9 décimos de milla al S. 56? 00' O. hace la Costa EnseDada 
con varias senosidades, siendo alta y escarpada. La punta de José-
pobre es tambien alta, escarpada, delgada y saliente al N. O. 

De la punta José-pobre dista la de Sabanilla 1z décimos al -
PUDio do 1Ia

S. 54.0 00' O. y la costa que es escurpada y alta hace ensenada, y bonill •• 

en ella sale poco otra punta sin nombre que distTI de la de José-
Pobre 7 décimos de milla al S. 32. o OO' O. esta punta está circuD. 
dada de arrecifes que se abanzan al N. i N. O. l décimos de milla 
y el arrecife continua por la Costa hasta la punta de José-Pobre, 
1\ quien circunda saliendo poco de ella. 

De la punta de Sabanilla disca la de Duarte 6 décimos do milla PUDio d. 
Duarte. 

al S. 40.0 00' O. y la Costa que es alta y esentpada hace ensenada 
de corta entrada con pequeñas senosidades en ella, y la punta de 
Duarte es tambien alta y escarpada. 

Al N. 5? 00' O. de la punta de Duarte se hallan cuatro Yslotes 
YltOLaS de 

son !lltos, cubiertos de D"orl<>. Clue Ilevlln ~! mismo nombre Clue la runta; 



Peau, de 
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Drake. 
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maleza, estando próximos entre si, y se ext.ienden 6 décimos de mi. 
Ila en direccion d~1 N. 27.0 OU' O. próximamente. Dista de la puno 
ta de Duarte el mas meridional de dichos Y slotes, que es el mayor, 
a décimos de milla escasos, y entre los Yslotes corre arrecife que se 
abanza al N. N. O. del mas septentrional un décimo de milla. 

Al S. O: de la punta de Duarte distante li millas se halla la 
punta norte del Fronton de la de Drake de la inmediacion á la booa 
de Porto· velo : la costa hace ensenada de corta entrada en tierras 
escarpadas, y el frotón de la punta de Drake es dp ribazos poco al· 
tOJ!. Eo la ensenada se encuentra el Puertecito Leon; y es ancon. 
cito que se interna en las tierras 1i décimos de milla hacia el S. E. 
con anchura de un décimo: sus costas están orilladas de arrecifes 
próximos y en el fondo tiene playa limpia; dista de la punta de 
Duarte media milla escasa al S. 34.0 00' O. 

Al S. 39? 00' O. de la Ponto de Drake se halla el Yslotillo del 
mismo nombre distante li décimos de milla: este Xslotillo es pe · 

queño, poco alto, con quebrada en la medi~nia que forma d'?J mo· 
gotitos, y tiene maleza sobre ellos: es acantilarlo por el Norte, 
Oeste y Sur. 

Otro Yslotillo se encuentra al N. 20? 00' O. del expresado puer· 
tecito de Leon distante 3 décimos de milla, y se halla en el extremo 
N. O. de UD arrecife que saliendo de la Costa se abanza de ella en 
dicha direccion 2 décimos de milla. 

Al S. 46.0 00' E. die la punta meridionál del fronton de la de 
Drake se halla otra delgada di.tante 2 Mcimos de milla escasos. es 
sucia, con arrecife al Sur y larallollcito en el extremo que se aban. 
za de la punta _dio décimo de milla. 

De la última punta dista la de Todo-fier.<o 3z décimos de milla 
al S. 52? 00' E. es de ribazos bajos y la Septentrional de la boca de 
Porto-velo, sobr~ esta pOllta estuvo situado el fuerte de San Felipe 
de Todo-fierro, que el año de 1740 demolieron los Ingleses, y no 

ha sido reedificado. 
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Puerto y Ciudad de San Felipe de Porto-velo. (a) 

Al S. 2.° 00' O. de la punta de Todo-fierro 8e halla la de Farne
sio 6 de la8 vigia8 distante 5z décimos de milla, y estas puntas in
cluyen la boca de Portovelo: la punta de Farnesio es de ribazos 
bajos y sobre ella hubo Bateria provisional que hace muchos añol 
no existe. (b) 

(Vease el plano. 

(b) El Adelantado Don Cristobo.l Colon descubrió á Porto-velo y sus inmediacio
nes en Noviombredo 1502 quien nota.ndo las bellísimos circunstancias del Puerto le 
di6 dicho nombre. En 1564 por Real Ordon del SOrlOf Don Felipe n, BO fundó 11\ Ciu
dad de Ssn Felipo de Porto-velo, en 01 fondo dol Puerto y costfl. meridional á orillail 
de la mar y al pié de nns do IS8 montnli~ que 10 circundan; y los primeros poblado
res pasaron 11 ella del Pueblo de Nombro de Dios que por la misma Real Orden lo 
abandonaron,siendo Porto-volo mas á propósito pam el Comercio, seguridad de buques, 
y otrl\8 miras políticas y militares en rcsguardo del Y8tmo de Panamá. La. Ciuda.d e8 
pequeña. y 8\18 casas en genera.l de madera. habiendo muy pocas cuyo primer cuerpo' 
sea de cal y canto: tiene una calle larga y otras cortas en la misma direccion qw.e 
la Costa, con algunas otras pequeiías que la atraviesan, y ocupa la. parte llana de la 
falda de la montaña hasta la orilla de la mar: hay- d08 plll.7.a!! capt\ces, una al frente 
de la Centaduria 6 Cajas Reales, cuyo edificio es muy bueno y de cal y canto, y la 
otra en el sitio en que se hall n la. Iglesia Parroquial que tambieu es de <'al y canto. 
A mas de esta 1"lesia hay otras dos, una de la. Merced muy desmantelada. y pobre con 
Convento arrainado, y la otro. de San Juan de Di08 con fundación de Hospital ¡pero 
en rea.lidad no lo és por RU pequeñez y mucha pobreza, no teniendo camas ni otra 
providencia., ni recibir maa que aquellos que pueden paglloT la cura y manuteucion. Por 
la Ciudad pasan algunos arroyos que bajan do !a mOlltlliia y sobre ellos hay puonteci 
tos de comunicacion; otros desaguan en el Puerto ; yen 1M pOZM q lIC han forma.do 
entre peñas van á bañarse ti las o'nce del di/\ tnuchaa persoM8 de 1/\ CiUllad C01l lo que 
atemperan la sangre. Como la Ciudad está rodeada de Cerros segun quedH. indicado, 
no permiten que el viento la baño y atempere, y por tanto el calor es excesivo: a(lf 
mismo como ll\s e.e.pesas 'lTboledas que hay en los conos no dejan pasa r el Sol á secar 
1&8 tierras, exalan estaíl vtl.pores gruesos continuos que formando densas nnbes so con· 
vi~rten en a.guaceros copiosos repentinos y frecuontes, o.compaiíados de fuertes true 
nos, relámpagos y rayos, re80no.ndo por Ia.rgo tiompo con la cor rospondencia de 108 

ecos en las concavidades y quobradas de las montañas, que atemorizan. y especial
mente' los no acostumbra.rlos. El clima como S8 deja inferir es Illl1y húmedo y cálido 
y p(lr consiguients malsano, y el Gobernador Don Vicente EmpaTan. C!\pitan de na
viedo la Rea.l Armada, y hoy Marisca l de Campo de los Reales Egcrcitos, para corre
girlo en lo posible emprendi6 on 1789 apl\rtar 01 monte de la Ciudad, á fin de darla 
al~una ventilacien, puos los arboles lIogabl\ll hasta ello. i r al ofeo.!to y para estim u· 
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El Puerto con direccion del E. N. E. 5? E. al O. S. O. 5° O. 8e in· 

lar al veeindario fué el primero á tomar el hACba. y principiar Ii abatir Jos árboles, y 
, su egemplo concurriendo ¡Oil vecinOIl logró fueso algo mas sana. la. Ciudad, y que S6 

librase de las fieras que con estrago se introducían en ella. De este Gefe hemos hecho 
meneion en nota anterior con motivo de BU Gobierno en Cumané, yen todlil partes ha 
sido admirado por su celo, actividad, justificacioD, pureza, desinterés y beneficencia 
manteniendo 108 pueblos en justicitl, y mereci6 ser amado de todo.') El vacio ta.rio es 
muy corto asi por poca exteosion de la Ciudad, como por lo penoso del clima, compo 
niend0l6 de familias de Negros y Mulatos, pues las de Esp&i"ioles blancO. iOn muy po. 
cas, reuucidas' 8010 las de 108 empleados, y las guarniciones de los fuertes con destaca. 
mentos que bajan de Panamá que en 1802 no pasaban de 130 á. 140 hombree. Los víve. 
fea son muy escasos, y por consiguiente csros, pues produce muy poco el pata, 118 
proveen. de la Proviucia de Carlagena de Yndiss de maiz, arroz, casabe, puercos, ga· 
llinas y raiees, y de Panamá de Ganado mayor, pero tienen abundancia de buen pelCS
do de \"arias especie8, y las frutu propias del temple son abundantes, y entre ellu 
lae Pi¡u" especiales En las haciendas 6 chacaras de BU territorio cultivan caña dulce, 
yen Jo. Yogenio8 fabrican azúcar, hácen miel y sacan aguardiente, todo en cortas MU

tidades. La jurisdiccioll del Gobernador no se extiede mas que 11 la Ciudad y sus fuer· 
tes, pues el territorio á donde plUlitlrü tlillilars~ es de monte espeso é impenetrable j 
pero en algunas colinas y llallO!!! hay otro corto número de haciendas do poquísima 
coDsidoraeion, por DO permitir otra cosa el país. Por hallar80 la Ciudad de San Felipe 
de Porto-velo en el Ystmo de Panamá que intercepta la comunicacion' 108 dos maree 
del Norte y Sur, por la. excelencia. de su puerto, y por la corta. dista.ncia que media 
eotre ella y Panamá. Me la dió preteren~ia para. el Comercio de España y el Perú Vll

)i6cBdose feria anual en ella j pero hace algunoi5 año", que no la hay, y por tanto el 
comercio de Porto-velo está reducido á víveros que llevan segtlD se dijo de la. Provin
cia. de Cartagena de Yndiaa; ca.cao y cascarilla, que baja. por el rio de Cbagres, y 
algun aguardiente que exportan para Cuba y Trinidad, y por consiguiente es Ciudad 
pobre. ~'ué saqueada por el Pirata Juan Morgan sin eausa.r daño en edi6ci08 ni forta.
lezas. En 1726 bloquearon los Yngles6s el Pnerto con poderosa~scuadra intentando 
apoderarse dol Tesoro, que con motivo de lo. feria de los Galeones ba.bian con~ucido 
á él; pero las buenas disposicionos tomadas por el Generál de Marina. Don }'ranciseo 
Cornejo, frustraron 108 proyectos de los Ynglp.bos" quienes no a.trflviéndo86 11 forzar 
el puerto se limitaron á bloquearlo, esperanzados en que por falta. de ",íveres conso
guirían lo que miraban imposible por la fuerza y cuaudo el Comandante Yuglés 0011' 

taba con mas segurida.d lograr su proyecto. hizo la. intemperie del clima tal estrago 
en las tripulaciones, que le obligó á abandonar la empresll retirándose á Jamaica de· 
janjo euterr~da.a oü la8 playatl mas de la mitad de las tripulaciones. En 1740 el Almi· 
rante Worn6Q. con numerosa escuadra inglesa.,se uPQder6 de Porto-velo habiéndolo en· 
contrado tR.n de8prevonido, que la mayor parte de la o.rtillorio. de lila tuertes estah 
desmontada por falta. de cureñas; 16s muuiciones de guerra eran muy escasas, 1&1 

guarniciones muy cor~as, pues ni la!! correspondientes para tiempo de paz estaba u 
completas y el Gobernador de la Oiudad 80 hullaba en Panamli oontestando cierto8 
cargos quoJo habian acumulado: todas osta.8 circunstancias contribuyeron pa.ra que 
los ingleses pudie8cn apOder&fS6 de Portovelo. y de sus resultas arruinaron el }'uerte 
de Sa.n Felipe de Todo-Fierro que estaba situado en la punta del Norte que forma su 
entrada i el de San-Tiago de la glorio. situado al Oeste de la Ciudad poco distante 
de el1l\, y última.mentc el de San Jor6nimo del fündo del Puerto que se haUo.b9.eD 

~n6 .p~D.t~ a.l fren~e <le la. Ciudad i y verificadas .63tas operaciones lo abandonaron, 
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terna en las tierrss una milla y 4 décimos escnsos desde la enfilocion 
de dichas pIlOtas de la boca basta los mangles del fondo. La Costa 
Septentrional e8 limpia, pero de la meridional 8e abanzan algunas 
piedras con p~ca agua que salen entre uno y li décim08 de milla; 
y el fondo 6 parte ori mtal del puerto está ocupado por bajo fondo 
de arena que se abanza de los mangles de dicha parte hacia el Oeste 
2. décimos de milla (a) 111timamente al N. 26° 00' O. del muelle 
de la Ciudad distante l! décimos de milla con 1 ~ brazas de agua 
80bre él, y todo el resto del puerto es limpio y hondable ~isminu 

yendo progresivamente el fondo desde 17 brazas de la boca, hasta 
8 en el interior 6 fondo del Puerto. 

Los novios deben entrar en el puerto á la Espia 6 remolque, 
por que IOd vientos en él son de proa ó de calma, y han de fondenr al 
N O. del fuerte San Tiago de la Gloria en 10 6 l2 brazas sobre fango 
gredoso con alguna arena; pero los buques menores pueden ace,·. 
car8e ii la ciudad teniendo cuidado de evitar el baj,to ya expresado: 
la8 mareas siguen eo este puerto la misma irregularidad que en el 
de Cartagena de Yndias. 

El puerto está circundado de cerros r. Montes, y de ellos descien 

den vari08 arroy08 que desaguan por ambas costas septentrional Y' 
meridional y las aguadas de los buques se hacen eo ellos y mas par· 
ticularmente en el que desemboca en la Ensenada del fuerte San 
Fernando al Oeste de él, por prestar más senosidad pudiendo atracar 
las embarcaciones menores á la playa; y á éste arroyo nombran de 

la aguada. 

La ciudad de San Felipe de Porto. velo 8e halla en la orilla me. 

ridional del Puerto cerca del fondo Oriental en terreno llano del 

pie de una de las montañas que lo circundan. y está en latitud N. 
9? 34' 29' Y longitud 18° 08' 55' á Occidente del Fuerte San An Irás 
en el Puerto España de la Ysla d. Trinidad de barlovento. 

Aguada. 

Posición gro
gráficllo de la 
ciudad de San 
F elipe de P'lr
to-velo. 

Al N. N. E. de la ci u.lad distante 3! décimos de milla desemboca Rio del e_.· 
entre mangles el rio del Cascaial, per; ~ u agua no es dulce hasta ja" 

(a) Como el rio Cascajal desagua en el fondo del Pl16rto y arrastra contiou&8 are· 
ou que deposita en él, han formado bajo fondo que on el dill. os ya. de considoracion y 
al mismo tfempo hao inutilizado la caldero. qno sarvia. d(' carenero, pues do" y 4i 
brazas de agua que tenia 611 173ü no babia en 17!f5 mas q1l0 14 01.1$ boca ,Y 2t 011 

.el inJ;erior, 
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la distancia de una milla escasa de la boca: este rio perjudica mucho 

al puerto por las arenas que arrastra y deposita en él. 

Al N. N. E. de la boca del rio de Cascajal distante de ella 2 dé· 
cimos de milla escasos, se halla la del Canal de Santa Ysabel, y cuyo 

Canal nos persuadimos sea brazo del rio Cascajal. 

Una Ensenada entre mangles se halla como al N. N. O. de la 

Ciudad y. nombran la Caldera; ésta en tiempo anterior tenia 4k 
brazas de agua y servia de Carenero; segun se expresó en la última 

nota: pero en el dia solo podria servir para buques muy pequeños. 

Al N. E. de la Caldera se halla entre Mangles la Cienaga de 

Chuchas que se comunica por dos caños con la Caldera y el Puerto, 
y no presta utilidad alguna. . 

Para defensa del Puerto hay en él tres fuertes denominados San 
Fernando, San Tiago de la Gloria y San ' Gerónimo; el primero está 

situado en la costa septentrional como á la mediania del Puerto y 
tiene casa fuerte en la cumbre del Ce'rro de su espalda: el segundo 
fué reedificado en el mismo sitio en que estuvo el. que del mismo 
nombre demolieron los Yngleses el año de 1740. cerca de la ciudad 

á su parte occidental, y así mismo hay casa fuerte en la cumbre del 

Cerro de su espalda; y últimamente el de San Jerónilno de la punta 

del frente de la Ciudad fué reedificado sobre las ruinas del antiguo 

del mism'o nombre, que tambien demolieron los Yngless dicho año 

de 1740 y en este se hicieron observaciones astronómicas para la 

posición Geográfica. . 

Fuera del Puerto y cerca de su boca se encuentran los bajos 

Salmedina y Farnesio, el primero se halla al iN. O. ,del Yslotillo 

Drake distante 4,t décimos de milla escasos de Norte á Sur y con 
piedras sobre aglll\das en quienes rebienta la mar, habiendo en el 

resto 2 y 3,t brazas de agua sobre piedra; es hondable á su rededor, 

y ell canal entre él y el Yslotillo expresado se encuentran desde 12 

hasta 28 brazas de agua sobre fango. 

El bajo Farnesio está al Oeste de la punta del mismo nombre 
distante 3Z décimos de milla, y del Yslotillo Drak dista 7,t décimos 
de milia escasos al Sur de él; es de forma triangular con uno de 
sus angulos al S. O. y su mayor extension 3~ décimos de milla del 
N. E. al S. O. sobre este bajo .se encllentran 4 y 1) brazas de agua 

sobre piedra, y entre él y la Costa no hay paso, pues los arrecife~ 
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de ésta se unen cuasi con el bajo, pero en canál entre él y el bajo 

Salmedioa que distan entre si una milla escasa del N. O. i al S. E. 

t S. hay desde 18 á 23z brazas sobre faogo, y entre el mislIlo baj o 
y el Yslotillo Drake de 11 á 20 brazas tambien sobre fango. Puede 

pasarse al Puerto por el Este 6 por el Sur del bajo Salmedioa con 
arreglo al viento y posicion que tenga el buque, sirviendo las romo 

pientes del bajo de baliza para evitarlo. 

En el curso de éste Derrotero hemos dado razon de los vientos v' lo leo a 1 co· 
que se experimentan sobre las Costas de Tiera-firme desde la Y sla nieDtea aobre 

laa Costas . .. 
de Trinidad de barlovento hasta el Cabo de la Vola de la Guagira, 

así bien que de las direcciones y velocidades de las corrientes cerca 

de las Costas y en Canales entre éstas y las Yslas poco distantes á 

ellas, y aunque desde dicho Cabo hasia el rio de Chagres de la Pro-
vincia de Panamá nada sustancial tenemos que aüadir, diremos no 

obstante, que principian las brizas del N. E. á fioes de Noviembre y 

no se entablan hasta mediados de Diciembre ó principios de Enero, 

experimentandose su mayor fuerza en los meses de Febrero á Marzo 

inclusive, y disminuyen en Abril haciendose mas manejables, de 
suerte que á fines de Mayo suelen cesar totalmente y las reemplazan 

vientQs variables bonancibles del N. O. al Oeste y terrales alterna_ 
dos con calmas y algunos chubasquitos cortos hasta Septiembre, en 

que empiezan los vendabales 6 los vientos del O. S. O. al S. O. que 
termina en Noviembre: en esta estacion las turbonadas de viento 

yagua son fuertes y frecuentes, pero duran poco tiempo con fuerza. 
y pasada suele quedarse calmado el viento por algún tiempo. Estas 

variaciones deben entenderse hasta la Latitud de 12t grados pues 

á mayor latitud las brizas del N. E. son constantes más 6 menos 

frescas y lIamandose unas veces hacía el Norte y otras hacia el 
Este y aun al S. E. Las aguas en ambas estaciones de verano é in. 

vierno toman movimiento contrario sobre las Costas con las velo -

cidades y demás circunstancias qne ,e expresaron en la página 39 : 

esto es en la de Brizas para el Oeste, y en la de vendabales para el 

Este hasta unas doce leguas de distancia á '" Costa; pero desde la 
latitud de 12Jt á 13 grados sigue ordinariamente la direcci6n del N. 

O. c~n velocidad de li millas poco mas ó meoos por hora. aunq ue 

con algunas diferencias entre canales de bajos é Yslas, en los ~uales 

bay revesas y aumentan considerablemente las velocidades. 

Oomo en la estacion de Vendabales se dirigen las aguas sobre las d!d~es:,:~~ 
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costas hacia el Este, y los vientos son contrarios para pasar desde 

Cartagena de Yndias á Porto· velo, es preciso en esta estacion 80bir 
hasta la altura de 12z á l3 grados, y tal vez mas en algon ca80 para 
encontrar los vientos generales de la briza, con los que harán el 

viage en poco tiempo asegurando la recalada. 

La variacion de vientos en las estaciones indicadas y la acci6n 
de las corrientes sobre las co,tas hacen sensible y presentan natu · 

ralmente el modo en que debe recalarse sobre los Puertos, esto és, 

en Iª estacion de Brizas á Barlovento y en la de Vendabales á So 

tavento, con lo que se asegurará coger el Puerto en pocas boras, y 
sin esta precaucion se emplearían muchos dias. 

Al S. 40" 00' O. de la punta Farnesio ó de los Vigias distante 2i 
décimos de milla se halla la de los Yslotes saliente al Oeste y baja 

como la costa qne media entre ambas; y al S. 49° 0'0' O. de la 6.1ti· 
ma punta hay tres Yslotes y 2 far.BoDcitos situados á dicho arrum. 

bamiento, y de los cuales el mayor que es el más S. O. nombran de 

Buenaventura; este se aparta de la punta 3 décimos largos de milla, 

y tiene de extension del N. O. al S. E. li décimos largos: todos los 

Yslotes se encuentran dentro de los arrecifes y bajo fondo continua· 

cion al S. O. t O. de los que orillan la Costa Meridional de Por· 
to-velo. 

Desd. la Punta de los Yslotes dista la Septentrional de la boca 

de la Ensenada de Bnenaventnra 4 décimos de milla largos el S. 

ll'i? 00' E. y en la misma direccion se halla la punta meridional 

de dicha ensenada distante de la Septentrional 3 décimos de milla 
largos. La Ensenada se interna hacia el Este desde la mediania de 

la enfilacion de sus puntas hasta la playa del fondo oriental 4z dé· 

cimos de milla, y es muy aplacerada con lz y 2z brazas de agua 

sobre piedra, habiendo arena cerea de la playa. La punta Septen_ 
trional de la ensenada es poco alta como la costa que la precede, 

.aliente al S. O. y con dos lurolloncitos próximos á su fronton que 
se hallan en el bajo fondo que desde el Yslote de Buenave¡¡tura se 

dirige á dicha punta, y las costas de la Ensenada son tambien 
poco altas, estando la meridional orillada de piedras próximas con 
poca agua sobre ellas. 

,Al S. 63? 00' O. de la punta meridional de la Ensenada de Bue. 

Dave~ra distante 4 décimos de milla largos se encuentra otra 

8in nombre poco saliente, y al S. E. de ella se halla la punta Rasa 
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saliente al N. O.: toda esta Costa es alta orillada de piedras que 
se abanzan un décimo de milla al N. O. de punta Rasa en quien 
terminan. 

Desde punta Rasa dista la del rio Grande 7 millas y 6 décimos 
al S. 60.0 00' O., y la costa entre ellas hace corta inflexion ó ense
nada: toda esta costa es de ribazos ó barrancos al tos, 1 impia y con 
playa al pié, pero daremos mas individual razon de ella. 

Costa entre 
puntas Ra. 
r del Bio 
Grand~. 

Al S. 149 00' O. de punta Rasa distante 7 décimos de milla se Poola, Rio y 

halla la de Guanche con Yslotillo próximo al N. O. y cerca de esta Go~:~.do 
punta al S. i S. O. de ella desagua el do Guanche, que es poco 
caudaloso, y al S. 64900' E. de la misma punta distante 2 mi-
llas y un décimo s~. encuentra la cumbre de un cerro nombrado 
pico de Guanche. 

De la punta de Guanche dista la Gorda 2z millas al S. 62~ 00' Poota Gorda. 

O. esta punta es gruesa, alta, redonda y saliente al N. O. y desde 
ella á su parte Norte se interna un anconcito al Este 4! décimos 
de milla por cuyo fondo desagua un arroyo: entre el anconcito y 
la punta de Gnanche hay dos puntillas poco notables sin nombre. 
La Costa desde punta Gorda distante una milla para el S. O. va 
siendo mas -baja que hasta ella. 

Al S. ~o. o 00' O. de punta Gorda distante una milla Ae halla la Rio d. Plo-

boca del Rio de Piedras, y este es poco caudalaso. dr ... 
Al S. O. de la boca del Rio de Piedras. distante 9 décimos de milla d' 

Punta e no 
hay una puntilla sin nombre y desde ella dista la del rio Grande 2 Graodo. 

millas y 7! décimos al S. 699 00' O., esta punta e3 saliente al 
Norte medianamente alta, y al Sur y Oeste desagua el rio Grande 
de quien toma nombre la punta: el rio es algo caudaloso y tiene 
barra en la boca. 

Desde la punta del rio Grande se dirige la Costa hacia el S. O. oo.t. ootr. 

en distancia de 2 millas y 9 décimos escasos hasta el Caño Orien. rig'lJ:::d~·ly 
tal de los dos de las Minas: esta Costa es baja, orillada de Mangles !!añO d. 1 .. 

. HID .. 
Y en ella hay varias puntillaij y pequeñas ensenadltas, y parte de 
ella tiene arrecifes con poquísima agua sobre ellos. Dssde el tér. 
mino expresado hasta la costa occidental del puerto de Naos toda 
la costa es baja con mangles espesos abanzados ea .1 mar. 

Al S. 799 00' O. de la punta del rio Grande distante 7 décimos Y.I~ do Na
ranJos 111U8 

de milla escasos se halla lo mas Norte de la Ysla mas N. E. de las [oodeadoro •. 
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dos de Naranjos: estas Yslas están situadas entre si del N. E. al S, 
O, distantes solo un dépimo de milla escaso y 2 de la tierra firme, 
y se hallan sobre lajas de piedra y bajo fondo que slgue hasta la 
Costa, y estan circundadas de arrecifes acantilados desde el Norte -
al S. O. por el Oeste que se abanzan de ellas uno y 1J1- décimos de 
milla: ambas son de terreno muy bajo, cubiertas de árboles y ori. 
liadas de mangles, y de ellas la mas N. E. tiene de extension cua· 
tro décimos de milla, constando la otra de solos tres décimos. 

Al .oeste y S. O, de la Ysla mas meridional hay un buen fondea· 
dero sobre placer de arena cun cinco, seis y siete brazas de agua, (a) 

Desde ,la Ysla mas meridional de las dos de Naranjos dista la 
punta de las Minas 2 millas y 6 décimos al'S. 58? 00' O. : esta punta 
es de mangles circundada de arrecifes que velan abanzandose 1~ dé· 
cimos de milla, y al Este de ella hacen los mangles ensenada en 
quien se hallan las bocas de los caños de las Minas. Dan, este nomo 
bre á dos Esteros entre mangles, de los cuales el mas Oriental se 
dirige con cortas inflexiones hacia el S. S, E, internandose 3 millas 
en las ' tierras con anchura desigual, teniendo en la boca eotre arre: 

cifes de una y otra costa 4J1- décimos de milla: desde dicha boca 
basta la mitad de la Longitud del Estero disminuye' el fondo' pro. 
gresivamente desde 7 brazas hasta 3 sobre fango,;y desde las últimas 
para el Sur sigue bajo fondo con 1 y 1z brazas de agua. Er.tre este 
Estero y el Occidental no media mas que una punta delgada tamo 
bien de mangles orillada de arrecifes y distante de la de las Minas 
una milla al S, 63? 00' E. Y la misma punta dista de la N. E. de la 
boca del Estero Orientál 7 qécimos de milla al S. O. El Estero' Oc. 
cidental es mas estrecho y mas corto que el otro pues solo se interna 

hacia el Sur con arco al Oeste una milla y 3 décimos; el fondo desde 
la boca hasta poco al Sur de su mediani'a disminuye desde 6 ~' bra. 
zas hasta 3 sobre f~ngo, y el resto' es de bajo f'lOdo. 

Al N. 8So 00' O, de la. puntas de las Minas, distante una milla 
y 3 décimos se halla el fronton de Longaremos, que es de Mangles 
en arco saliente, con extension 'de 7 décimos de milla y circundado 
de arrecifes que se abanzan 1~ décimos de milla siendo acantilados; 

-
c:'-v~no con quien se incluyen los de los fondeaderos de las Minas y Puor

tos del Manzanillo y NaQt5 . 



EXPEDICION FlDALGO-OOSTA DE PORTO-VELO. 289 
• 

entre este fronton y la punta expresada hace la costa ensenada con 

8aco al Sur entre mangles que se interna una milla, y desde el fondo' 
d.,..lla sigile caño estrecho hacia ,,1 S. E.:l S. con utros que eles le 

él y al través de los mangles comunican con el Estero Occidentál 
d. los dos de las Minas. 

Desde el fronton de Longaremus se dirig_ Jos mangles hacia ' Ponta del 
el S. O. en distancia de una milla y 4 décimos hasta h punta del Manzanillo. , 

Manzanillo: esta punta es frontollcito de mangles redonda. salientt1\ 

al N. O. i circundada de arrecifes y hace ensenadita peqlleña al Este: 

los arrecifes se abanzan d. la pllnta lz décimos d., milla. y file", de 
ellos se encuentra un baJito que se apart.a de la punta ;1 déciolUs de 

milla escaS08 al N. O. ! N. E. media distancia elltre el frontun de 
Longaremos y la punta del Manú,lillo. hay UII cuyu de mangles 

separado de los de la Costa por cun" estrecho, y est,1 circundado de 

arrecifes. 

Puerto del Manzanillo. (a) 

El Puerto dei Manzanillo) está incluso entre la Isla de este nom: 

bre á Occidente, y la Costa de tierra firme al E,te y Sur, y desde 

la pUfjta del Manzanillo de la tierra firme, hasta la rarle Oriental 
del fondo del Puerto, se dirige la C"sta orillada ~e mangllls al S. 

16900' E.; en' distancia de una milla y 8 décimos y toda ellá es 
limpia. . 

La Isla del Manzanillo Se extiende d. Norte á Sur una milla y .TIla.del Me 

un décimo con anchura desigual, siendo la mayor de una milla en..

tre sus puntas S. E. y S, O. y es de terreno muy bajo inundado en 
la mayor parte y cubierto de Mangles espesos: la parte Norte hace 

fronton en arco poco saliente, y tiene ensenadas al Este y Oeste, y 
puntas al S. E, S. S. O. Y N. O. Dista la parte N. E. de esta Isl~ 

de la pu.nta del Manzanillo d. la tierra firme, una milla y 2! déci. 

mos al S. S. O., y desde la mediania de esta enfilacion hasta los 
mangles del fondo del puerto se interna este l~ millas hacia el. 

S. S. E. La punta S. E. de la Isla se aparta de los mangles del fono 
do del puerto un décimo de milla, y al Su r de ella hay cienlÍga de 

bajo fondo entre mangles COII varios cayos de estos. L, Costa Orien. 

"a) Véaso fU plano 
19 

lanillo. 
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tal de la Isla es limpia, pero la Septentrionat está orillada de arre · 

eifes que se avanzan un décimo de milla. 

El Puerto es limpio con braceoge c6modo, pues desde 6i brazas 

de ogua que hay en la boca, disminuyen progresivamente :hasta, 3 

que se encuentran en el fondo Stor. Puede fondearse en todo - el 
puerto COII arreglo al porte de los Buques; pero ,el mejor ,fondea. 

dero para I"s de todas clases es poco al Sur de la boca sobre la Cos 
ta Orielltlll ell ¡ji bruzas sobre arena y fango, donde tendrán abrigó 

de mor del viellto briza del N. E. Y quedarán francos, para' dar . Ia, 

vel •. 

Puerto de Naos. (a) 

Laboca áel Puerto de Naos está inclusa entre.la parte N. O. de 

la Isla del Ma!lzanillo y la punta del Toro, cuya abra es de 2 millas 

y 6! décimos en direcci"n del N. 79?OO' O. La punta del TorO es 

saliente al N. E., alta, e8carpada, circ"ndada de arrecifes que se 

avanzan 2 décimos de milla y con faralloncito pr6ximo; y el puerto 

se ¡nternu .. n IU8 tierras con direccion al Sur desde la mediaoia de 
" 

la boca hasta la playa del fondo 3 millas y 7 décimos: la anchu!a 

<lel puerto es .cuasi igual con algo mas de 2 millas y 2 décimos hasta 
el t.erCio <lel Sur, que se estrecha :\ unu milla y 8 décimos entre las 
puntas de Jllindí de la Costa Orientál, y la del Lim6n de la Occi. 

dental que demoran entre si del Este al Oeste, volviendo á ens.an· 

chars" algo al Sur de dichas puntas: la punta Mindí es de mangles 

"baÍlzud"s en el puerto, y la del Lim'ólI de terreno firm'e alta, escaro 
pada y tambiell se abanz" en el puertu. , Púr toda la Costa Oriental 

que es buja siguen á oril las de la mar ma.ngles abanza~os en ella y, 
..lo mismo ell la Oocidental, aunque es alta, desde poco al Sur de la 
punt" MI '1'uro, hasta poco al Norte de la del Limón; pero desdo 

eota última punta y pór toda la Costa Sur hasta el fondo Oriental 

sigue playa ell Costa baja y por el fondo Oriental del Puerto des' 

ag'ua el Rio Mindí que es poco caudaloso. 

El Puerto es limpio ha,ta las pro~imidades al paralelo de ' la 
punta del Lim6n con fondo de 7 á 3 brazas sobre arena, lama y 

(a) VéB8e su pla.no. 
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fango, siendo el braceage más general de H á 5 brazas, Desde 1~8 
puntas de Mindi y Limón para el Sur e,tú ocupada la mayor parte 
del saco 6 fondo del Puerto por bojo fondo, el cual principalmente 
al Este en la punta de Mindi, termina á Occidente en una lengua 
del mismo bojo fondo que desde 111 punta del Lim6n se alianza una 
milla .1 S. 77° 00' O. de ella, 

El Puerto está descubierto á los vientos de.,le el N, E, 01 N, O. 
por el Norte, y asf en la cslacioll d·! vielltu, variables y calrnll!3 

puede fondearse en él pero el! la de brizas frescas conviene c\'itarlo 

por la mucha mar que meten. D .!sJe la punta del Tllro sigue lu 
Costa al S. 67? 00' O. en distancia de 2 millas y 2 décimos has ta la 
de Brujas: toda esta Costa es seguida medianament" alta orillad;; 
de arrecifes y con Yslote redundo, escarpado y cubicrt¡) rlt~ malezlL 

al N. E. de la punta de Bruja. distante de ella (! décimus de milla, 
á este Yslote llaman mogote de Bruja, y se halla cerca d<l eantiÍ 
mas saliente de los arrecifes expresados distante 2 décimos de milla 
de la Costa. La punta de Bruja. eS medianame'nte al tll, y al Sur 

de ella desagua un arroyo. 

CORta entre 
puntas del 

Toro y Brujas 

Desde la inmediacion á la Punta d" Bruja, la costa que sigu'e es COlta y P •• · 

b · I t' d" I S 3<0 0'0' O \ ' , Ia,de Barala mas aja que a an erlor y se IrIge a . u . en (lstanCI!\ y Chagres. 

de 2 décimos de milla hasta la punta Batata ó de la vigi.. De estl! 
punta dista la de Chagres un décimo de milla al S. 2S0 00' O., Y es 
poco mas baja que la anterior, rodeada de piedras próximas que 

velan y un ar;ecife que se abaliza muy poco. 

Boca del rio de Chagres. (a). 

Desde la punta (Je Chagn's dista la parte mllS O,cideut~1 del 
Pe~on de la boca del rio de eh"gres It décimos de milla escasos 
al S, lt s. E. proximamente, El Peñoll es de piedra escarp"da al 
N. O. y S. y algo mas alto que las costa. y tierras de su inmedia· 

ción y sobre él se halla el Castillo de San Lorenzo situadu ell IlIt.tlld 
E. 90 20' 57' yen longi tud lS? 29' 37' á OcciJellte del meridiano 
del Fuerte San Andrés del Puerto España en la Ysla de Trinidad de 

(a) Véase 8U plano. 
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Barlovento. Demora respecto i\ Porto-velo al S, O. ! O. proxlma· 

mente y dista 24 milla,. (a) 

Al E. S. E. del Castillo y p"CO ,listan te de él está el, pequeiio 

pueblo d. Chagres · compuesto de Bugios 6 Choza, cubiertas con 

palmas, habitado por negros y mulato, qua se emplean en el servi· 

cio de las requeíi"s embarcaciones del tráfico· Hel Rio con Panamá 

y Porto-ve lv, y ell caso de ser atacado el Casti 110 se unen á su 

guamicion rara la defensa. 

L. boca del ·rio de Chagres está illelusa entre el Castillo de San 

Lorenzo al Norte, y UIlU punta de arena al Sur en costa baja, que 

dista del Castillo 190 I'aras, Ó UII décim., de milla ese",o. Desde la 

proximidades á dicho Castillo por su parte del Este hace la costa 

seno,~ ensellada al Norte y Este con playa, que está ocupada por 

bajo f,,,,el'. , y el Pueblecito de Chagres se halla en la orilla Oriental 

.Ie la enselLadl,i, y esta hace punta en el extremo Sur por la que 

desugua eH el ríu un arroyo: en t'ste parage tienl3 el rio la anchura 
de 130 I"a,,,s á poco mas de medio décimo de milla, y es tambien la 

del cauc" del Río ell el primer torno, estrechándosé su.eesivamente 

(u) BI Pirnl!\, Juan Morglln en 1670 Macó ,,1 CaRtillo de San Lorenzo de Cbagres 
con olljeto de Il.brirse pl\SO por el rio de ChagrciI á. Pnnamá. P9ra. 180 empresa. se le 
unieron ,-arios piratas con sus buques y con ellos batió por mar el Castillo, poniendo 
",lmiJllllO tiempo on tierra n.lgunn. gente que desembarcó en la inmeJiacion. La deftms8 
fué bizn.rra, pf'ro de¡¡;graciada, por el inoidento do habers~ pegado fuego á. las habita 
ciones del Cn.stiHo que eran do maderA. cubierttls COll palma concnrriendo la circuna
tallci", de eslar debajo de ellas el almo.cen de p6ltora, y no logrando apagar el fuego 
'1 recolanJo el estrago que muy pronto deboria Cluuar lo. OXplOl;iou del almacen que 
1f'8 pareeia inevitable, se intimidaron los mas dI) los defell:i!Oro3. y I\bandonando 11U 
balerias d¡;'8erturon del Casti! lo á exeepcion del Castell auo, y pocos otros que continua
ron la deíefls/\ hasta el último tranc~, qtLC cub:ortGs de heridas y dI) gloria eterna pe
recieron Ji manos do los pimtas qUtl eat!lhan en tierru, quienes notando el incendio, e.l 
uesorden que reilli~ba en el rf\stillo y la desercion 6 huida de los defensores ae deter~i._ 
minuron á entmr en el CasWlo, y de sue rNm ltas se I~poderal'on de él con -muerte ~e 
1011 expresado!'! . . Pllra este tiempo habian pauecido 'los buques descalabros do cODsi
deración COI! muerte de "arios y cOIli!!idemblo número de heridos, de modo que Mor
gán pou@aba abandonar la empresa. Dosombarazado el paso con la. toma del Ca.stillo 

y lIejalluo /llguna gente en él y en los Buques mayores, siguiÓ rio arriba. con la. re,,'

tsnte en 108 botl!5 Y lanchas, y desembarcando en 01 puerto de Cru~Og 5e dirigi6 'la 
Ciudttd Je PflIlsmá, que dCl"pues de algullas escaramuzas en las Sabanas de la in .. 
mediación en que siempro lograron veutf\ja, entraron en lu Oiudad, la. saquearon 1 pe· 
garon fuego reduciéndola á. cenizas; por estu uctl.ocimiento ~o traslauó la ciudad, al 

.itio qué hoy ocupa, meiorada 8U pos[ci6n. 
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según se acercan ;su. tornos al 'origen, (a) 

Al Oeste del Castillo de San Lorenzo distante 200 varas ó un O.jo l. Laia. 

décimo éle milla escaso se halla el bajo nombrado la Laja: este 

bajo tien.e de extension de N . ti S. 163 varas ó t de décim.'>s dd 
milla escasos, y e8 de piedra con poqufsima agua y con _una laj'l 6 
peña llana ti flor de agua que motiva dicho nombre. 

De la punta de Arenas á la boca del rio sale ba}, f"nd., en U"jo ¡ ... do d. 

direccion del N. 60? OO' O. la distflllCia de 213 vara. ó cuasi un 1, c .... . 

décimo de milla, con una y 1! brazas de agua 80bre fango y ar"na, 
y doblando al S. 60? 00' O. 8e prolonga en la Costa. 81 placer ,1.1 

frente de la boca del rio fuera del bajo la L',)a y el bajn fon,lo ex -
prezado, tiene de 2: á 3¡ brazas de agua sobre arena y fango. 

La entrada y salida del rio de Chagres es peligrosa, y solo )lue. Modo d .. D' 

d -fi lb' - bl I traryeaUr en en ven car o em arcaclOnes muy maneja es, y que no ca en mal el rio de Ch .. 
de doce pies. U na y otra operaci6n debe emprenderse con viento gr •• 

becho, pues de otro modo la corriente y las varias reV<lsas que se 

forman por el choque contra el PeMn de l Castillo de San Lorenzo, 
Laja y Costa Occidental conducen los embarcaciones á uno de 

estos tres escollos. Si por recelo do tempestad ú otr .. motivo 
urge la entrada en ocasion de poco viento . podrá verificarse con' 

auxilio de remolques de pi raguas que se pidan á Ch.gres, y con 

espias que se den á puntos ~nvenientes. 

Desde punta de Arenas de la boca del rio de Chagres se ~irige Panl. d.1 
"orrUo. 

la Costa al S. 66?00' O. en distancia de una mil la ha,ta la punta del 

(a) El rio de Chagres conoeido des1e loa primeros tiempos CQU el nombre de rio 
de Lagartos por 108 muchos co.ymo.nes que babia en él y hoy subsisten, tiene origen 

on la cordillera de Sierras del Ystmo de Panamá más arriba. del Pueblo do Cruce!', y 

corriendo al N. O. i O. proximaillonto descmboca. en el mar del Norte por Chagrcs' 
unas 21 á 22 millllo~ del pueblo de Crucos, consideradas á rumbo directo j poro por las 

:vultas 6 toro08 que t.iene el rio pasan do 40. La velociut\(1 media Je lit. corriente de 

osto rio cs de 2 millas y un d6cimo por bOla, estando 01 rio en estado natural 6 bajo; 

y. l& llavegación por él Be hace con dOB clases de embarcaciones de ltt.s cUfI,10fl á una8 

llaman Lanchas por ser de e;¡,t" figura. aunque con muchos planos para. qlle calen , 

poco, y.' las o~ras nombran Bongos y son de 1/\ clase do Canoas i las primeras pueden 
carg&{ haata. 700 quintales y las otras hasta 500 y suelen tripularilu con lD" 20 

negros 6 mulat08 robustos y un pAot.r6n ;J navegan con palancas rio arriba '6 :contra. 
corriente porquo con los :rooo08 no padríall vencerla, En 01 curso de est.e rio &6 eu· 
cuentran algunos obstáculos, ya. por los troncos do;;! árbole:\ qno deabarrancI\ios de las 

erillasse ~lI~n ba.rados e~ el fondo 8i~ deBc~brirso y ~uo OJ proc;Jo evitar p ~ ra I,? 
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morrito: esta costa es muy baja con playa corrida y monte espeso 
ha&t~ ella, y sobre la punta del morrito hay uno de estos bajos y 
Pequeño ~ue motiva el nombre: de esta Costa sale .bajo fondo la 
distancia de lt décimos de milla hasta el Cantil de dos brazas, yes 
formado por las irenas y fango que arrastran las aguas del rio de 
ehagres. 

Ultimamente al S. 38°00' O. de la punta del morrito se halla ¡ a 
de las Allimas, di~tante ulla milla y 7 décimos; es baja, y la Ov'sta 
seguida con playa corrida, y de ella sale bajo fondo 'que es conti, 

, nuacion del anterior. (a) 

zozobrar sobre ellos, y ya tambien por los varagcs en que hny poca ngul\ y llaman 
raudales que obligl\l1 á alijar la carga. volviendo ó. cargar Ine(!o que pasan á snti· 
.,',¡ente agna, lo que retarda el vil\g~. La. boc/\ de esto) do 11\ descubrió Lope de Qhmo 
en 1510 y por la parte de Crnées fIle 'su dOileubri lor Diego de Albite, pero' el primer 
Esp(iiol que lo roconoci6 hasta su boca fue 01 C¡\pitán Remando de 11\ Serna el año 

d~ 15~? 

(ti.) Las opemciones de la ~~pedicion Hidrográfil.:t\ terminaron en al Río de Cha
gres por Real Ordert y por la misma continuaron cn los reconocimientos y situacio~ 

nes de los BIl.j03 que hacen cuidadosa la. navegacion del Puerto de Otl.r'tagentl. de 
Yndi~ al Cabo de San Antonio de la. Y :;{¡~ de ,' uba y con las deacripciooas termina
remos este derrotero; pero daremos aoteK noticia. de la variacioll de lt1. ahuja magnética 
en puntos priucipales de las Costas 'da Tierrt\-firme. (a) 

(a) NOTA DEL EDITOR.-Aun cuando en el " Derrotero dela Costa de Tierra-fir
me é Js'a1 Antillas," publicado por el Gobierno Español, S8 insertó parte de los docu- . 
mentos de la Expedición Fidalgo. esto S6 hizo con tan notables supre~bnes que] con 
jústicia puede decirse, es l~ primera vez que vé la luz pública por lo que hace á las" 
costas colombianas. 
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APÉNDICES-Posiciones astronómica,'! de algunos puntos de la Costa 
Goagira. 

NOMUItES DE r.os PUNTOS. 
LODgitudee O. Longitudes 

Latitudes. del }"'uerte San Oeciaentalea 
Norte. Audre8. r de Cadl •. 

--:---- I 
Medianía del front6n del Ca~o 

Chichiliacoa con restinga iÍ cor·f \ 
ta distanci~...... ... ....... ... ..... 12. 15. 24 09. 44. 50 65. 07. 34 

Front6n por con restinga ¡¡ corta 
distancia ............................ 12.16.18 09.46.02 65.08. 41( 

.Entre los dos puntos últimos foro 
ma la costa Ensenada. 
Costa por ........................... 12. 16.53 09.47.03 65.09.47 

Lo mas N. O. del front6n de Ca 
bo talso ...... ... .................. 12.17.46 09.47.36 65. 10.20 

Punta por ....... , ........ ... ..... _, 
Entre los ao~ puntos nuteriore~ 

se forma ensenada algo pTO. 

fund l. 

12. 1..7. 48 09.48. 07 6~. 10. 51 

, 

Costa por ........ " .................. .. 
Costa por ... ........................... . 
Costa por .... : ....................... .. 

12. 18. 02 
12. 18. 42 
12. 19. 36 

09. 49. 22 
09. 51. 10 
09. 52. 31 

65. 12.06 
6;'. 13. 54 ' 
65.15. 15 

Lo más N. del front6n que forma 
Ia Punta E. del Puerteci~o de 
Chimare, de la que sale restin. 
ga con direcci6n al N. O. tí dis. 
tancia de l/lO de milla ........ . 

Punta S . ..,lel mismo ..... " ....... . 
Entre los dos últimos puntos foro 

ma la costa un poco de Ense. 
nada eoo playa y de la última 

punta sale restinga con direc . 
ei60 al Occidente eoo IIn Yslo 
tito iÍ distancia de Il décimos 
de milla. 

Fondo S. E. del Puerto de Chi. 

12.20.32 09.53.56 65.16.40 
12. 20. 06 09. 54. 08 65. 16. 52 

mare ....... <- ...................... 12.19.48 09.54. 06 65.16.50 
Fondo S. del mismo ................. 12. 19. 50 09.54.35 6,';. 17. 19 
Foneo O. del mismo................. 12. 20. 12 09. 55. 06 65. 17. 50 . 
PuntaOceidentalde dicho Puerto 12.20.28 09.54.28 65.17.12 
Pr6ximo y al S. E. del Puerto nn 

terior á corta distanciaa:hay un 
Yslotito, y al S. S. E. de la 
misma punta á distancia de 2t 
décimos de milla hay otro mn. 
,/or del que sale restip.sa con 
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NOMBRES nE LO~ PUNTOS. Lfltitud('s. 
Longitudes del Longitudes 
}'uorto San Occidentales 

Norte Andres. do C'diz. 

----------1--·- ---'-·1--
direcci6n al N. t N. E. IÍ dis. 
tancia de 31' O Y se une con la 

. -qile < .. le de la punta. 
Costa por ............................. . 
Puuto. por .... . .... , ..... _, ........... . 
Grupo de Mangles altos inmedia 

too IÍ la orilla del M.r ........... . 
Costa por... ... . .................. . 
Punta escarpada por ... ..... .... .. .. 
Costa por ............................ . 
Cerrito de 'raroa pr6ximo al mar 
PUDta N. de la EnRenada de Ta. 

ron .. .... . .. ....... _. o •••• o', ••••••••• 

Lo. punta anterior está rodeada 
de arrecife á distancia de UD 

décimo de milla. 
Puntilla de arena en e l fondo E 

de la dicha Ensenada ........... . 
Fronton escarpado de la punta S. 

de la Ensenada dicha ........... . 
Otra punta escarpada con restin. 

ga tí distancia de 1110 de milla. 
Medianía de' un front6n escarpa. 

do con restinga ti distancia de 

El
1 ¡!oOD:~I:~.;¿~¡;;. '¿~i6" i~~di;i~ 
casi E. O. eu distaDcia de 6! 
décimos de milla y la costa eD. 
tre los dos últimos puntos foro 
lOa ensenada con playa. 

Costa por ............................. . 
Macolla en la misma 9I'nta de 

Gallinas .......... .................. . 
El front6n de 1.. punta anterior 

esUo rodeado de una restinga 
de piedras y lo más saliente 
dista 11 décimos de milla. 

Costa por ............................. . 
Costa por ............................. . 
Mediania del froDton d. l. pUDta 

de la Ahuja .... . ........... . ..... . 
El froDtón aDterior está rodeado 

de restinga de piedra que sa leD 
por su parte N. y la O. la dis. 
~aDci. de i décimos de milla. 

12.21.17 09.55.33 65.18.17 
12. 22 37 09. 56. 44 65. 19. 28 

12.23. 10 
12. 23. 34 
12. 24. 15 
12. 24. 05 
12.24.07 

09. 58. 14 65. 20. 58 
09. 59. 30 65. 22. 14 
50. OO. 34 65. 23. 18 
10. 01. 41 65. 24. 25 
10. 02. 34 65. 25. 18 

12.24.26 10.03.00 65.25.44 
, 

12.24.02 10.02.56 65.25.40 

12.23.55 10.03.25 65.26.09 

12.24.05 10.04.26 65.27. 10 

12.24. 12 10.05.54 65.28.38 

12. 24. 35 10. 07. 24 65. 30. 08 

12. 25. 20 10. 08. 55 65. 31. 39 

12. 24. 36 
12. 24. 02 

10. 10. 18. 65. 33. 02 
lO. 1 r. 44 65. 34. 28 

12.23.40 10. 13 12 65.35.56 
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NOMBRES DE LOS l'UN'fOS. Latitudes 
Norte. 

[Longitudes: (lel 
Fuerte San 

Andres. 

LODg'itudas 
Occidenlaleil 

de Cádiz. 

-------------I--·-I---il---

Punta con restinga á distancia de 
l/lO de milla ..................... . 

Punta del front6n eoloeauo con 
re.tinga á l/lO ue milla ....... . 

Medianía oel frontón e::.carpado 
que forma la Punta N. de Ba_ 
bia Hondita ....................... . 

Al E. de la Punta antenor y {o 

distancia de 2/10 de milla estú 
la boca de un cofio el cual se 
interna en Ins tierras con di. 
recei6n del N. E. t E. 

Punta en el foudo de dicha Ba. 
hia Hondita .... . .....•.......... 

Punta por ............................ . 
Otra por . ......... , ................ . 
Punta superior de un c"rrito por 
Lo 0I6s N. del front6n de la ~lIn. 

ta Oriental de la boca de Bahia 
Honda ............................ . 

Pr6ximo al punto anterior y por 
la parte N. hoy un faralloneito 
y al S. de dioha pllnta distante 
2/10 de mili.,. 

Se halla la puota S. de dicho fron . 
ton entre cuyas plantas se for_

1 
IDa ensenadita Con plnya. 

Punta suporior del escarpado del 
fronton que forma la pllnta 
Oriental de la boca de Bahia 

Honda ............................... .. 
Punto de In eostn en el fondo N. 

de Babin Honda ................ .. 
Foodo N. E. de dicba Bahia .... .. 
Fondo E. d. la IUlsma .......... .. 
Costa por .......................... . 
Puerto por ........................ " . 
Punto sltperio~ de no cerrito: 

monte lotenor ............ o •• oo' 

Pies E. d. otro eerrito: monte 
intt!rior ..................... o .... , 

Pies N. E. del cerro juijaime. 
monte interior ................. . 

Pieo!S. O. de la sierras uel Occi 
4ente; mpote ¡oter¡or .......... 

12 23.07 ' 10. 13. 26 65. 36. 10 

\2. 22. 38 lO. 13. 38 65 . . 36.22 

12. 22. 21 10. 13 30 65. 36. 14 

12.21. 44 
12.21. 23 
12. 21. 08 
12 20.46 

ro. 13. 14 6.5. 35. 58 
10. 13. 43 65. 36. 27 
10. 14. 15 65.36.59 
lO. 14. 29 65. 37. 13 

12.20.38 10. 15. 18 65.38.02 

12.20.32 10. 15. 1! 65. 37.58 

12.20. 36 
12.20.34 
12. 19.55 
12. 19. 04 
12. 18. 39 

10. 14. 41 
10. 13.44 
10. 13. 21 
10. 13. 30 
10 1,. 04 

65. 37. ~5 
6.';. 36. 28 
65. 36. 05 
65. 36. 14 
65.36.48 

12. 14.02 10. !l. 48 65.34.32 

12.10. ID 10.14.20 65.37.04 

12. 07. 01 10. 11. 52 65. 32. 36 

I~. 03, O~ 10, 03 .. 20 65. 26, 0* 
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I I . Longitudes del LODlltitude8. 
Latitudes Fuerte San Occidentales 

Nor'e. ~~ I de e::. NOMBRES DE LOS PUNTOS, 

1 
Pico del medio de la misma", .. . 12.03,06 10.03.06 
Pico N. E. de la misma, .. , .. , ..... · 12, 03, 23 10,04.56 
Costa por.", .. , .. "."."., .. ' .. '" 12.18.02 10.14.32 
Costa por ... """ ... """ ..•... ". 12.17.32 10.15.12 
Boca de b laguna del Espinar ... 12.17.27 10.16.08 
Cerrito en quien estuvo colocada 

65.25.50 
65.2.5.40 
65. 37. 16 
65. 37. 50 
65.38.52 

una bateria en tiempo de la 
Poblacion Española nombrada 
San JOsé .... " ... " """."""".1 12. 17. 25 10.16.22 65.39.06 

Punta de Piedras"."" ........... 12.17.34 10.16.48 65.39.32 
Punta del abrigo: en esta huhol 

tamoien b.teri • ......... " . .... " 
Punta por.""." ... " .. , ....... . ". 
Punta de la loma, .. " ...... ""." 
Entre las dos últimas pantas se 

forma ensenad. con playa 
Costa por en lo mas S. Jel Soco 

del S. O. de dicha Bahia ... ". 
Costa por"." ....... "." .. " ..... . 
Costa por"".""."".".". " .... 1 
Fondo O. de Babia Honda .....• 
Punta por ....•.........• "" .... ".1 
Entre los dos puntos anteriores 

12. 17. 26 
12. 16.37 
12. 16. 12 

12. 15. 55 
12. lO. 02 
12. 16. 33 
12.17.19 
12. 18. 14 

10. 17.21 
10. 17.42 
10.17.46 

10. 18. 16 
10. 19. 09 
10. 19. 50 
10. 20. 26 
10. 20. 12 

65.40.05 
65. 40. 26 
65.40.30 

65. 41. 00 
65. 41. 59 
65. 42. 34 
65. 43. 10 
65.42.56 

forma l. Costa Ensenada I 
Punto superior de un cerrito in. 

ternado en las tierras .....• " .... 12.18.49 10. 19.52 65.42.36 
Costa por ..•.. . ""." . . " ......... .' 12.18.48 10.19.25 65.42.09 
Entre esta.,. la ensenad" forma 

la Costa. E~senada............... 12. 19. 20 10. 18. 32 65. 41. 16 
Lo mas S. del Fronton qne foro 

ma la punta Occidental de la 
hoca de la Bahia Honda." .. • 12.19.42 10. 18.05 65.40.49 

Punto en la parte N. E. del mis. 
mo fronton .. ~ ..........••......... 12.20.04 10. 18. 14 65.40.58 

Lomas N. del mismo .. " .. " .... 12.20.08 10.18.36 65.40.20 
Punto N. O. del mismo sobre la 

cu~l bay un cerrito ...... """ 12.20.02 10.19.12 . 65.41. 56 
Al N. 34°00' E. del punto ante. 

rior .y á distancia Je l/lO de 
milla hay Ulla piedra que veb. 

Costa·por"" ..... """ ..... "." ..... 12.19.36 10. Í9. 40 65.42.24 
Punta E. de la Ensenada de Por. 

tete-chico ..... " .......•........ • 12. 19. 12 . 10. 20. 08 65. 42. 52 
Al N. 1/4, N. E. de la punta an_ 

terior y á distancia de 4/10 de 
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NOMBRES ne LOS rUNTOS. Lat.itudes 
Norte. 

, 
LOlIgitlldel del 

Fuerte San 
Audréa. 

LODgltudcl 
Oecidentalee 

de V'rliz. 

--1--

12. 18 50
1

10.20.12 
12. 10. 04 ]0.20.53 

milla hay una piedra que vela. 
Fondo S. de dicha Ensen.\<la .. '1 
Punta O. de 11\ misma Ensenada 
Punta de Portete. chico rodeada I 

de arrecife halita la distaucia 
de uno y medio décimos de 
milla ............................. . 

Punta por ........................... .. 
Otra por .............................. . 
Entre las dos últimas puntas for. 

ma la Cosh EIl~enada. 
Pllnta por .... .. ...................... . 
Enere las dos últimas puntns foro 

ma la Costa varias euseuaditas 
poco profu nJas. 

Costa por ............................. . 
Punta par ........................... .. 
Punto superior de un cerrito 

próKimo á la' Punta de Portele 
Punta de Portete .................... . 
Punta N. E. de la hocade Por 

teté ........ . ....................... .. 
Entre las dos últimas puntas foro 

mil. la Costa COIl playa. 
Pllnta en el fondo N. del Puerto 

Portete ................ , ......... .. 
Otra punta por ... ............ ....... . 
En;re los dos últimos puntos foro 

lOa la Costa Ensenada algo 
profunda. 

Punta por ........................... .. 
Entre los dos últimos guntos se 

forman varias puntillas. 
Fondo N. E. del Pllerto .... , ....... 
AI ·N. O. del punto anterior hay 

tras <:ay05 próximos. 
Lo mas N. O. de un fronton ....... 
E.otre los dor; últimos puutos se 

forma ensenada profunda. 
Pnnta por ......................... , .. 
Punta por ........................... . 
Eptre los dos últimos puntos foro 

ma lacosta Ensenada. 
Fondo S. de una Ensenada" ..... 
Costa por 10masS.O.de la misma 

12. 19. 15 
12. 18.35 
12.\7.40 

12. 16.38 

12. I.S. 33 
12. 15. 00 

12. 13 . .57 
12. 13. DO 

12. 13. 06 

10 21. 12 
10. 22 . 00 
10.23.06 

10.24. 21 

' lO. 25. 21 
10. 26.22 

10. 27. 2M 
10. 27. 44 

10. 27. 85 

65. 42. 56 
65.46.37 

6~. 43. 36 
65. 44. 44 
6·;.45.50 

o:;. 47. 05 

65. 48. 011 , 
65.49.06 

6.5. 50. 12 
6.S .. 'i0. 28 

65. 50. 19 · 

12. 13.08 10.26. 18 65. 49. O~ 
12. \2.32 10.25. 18 6.5.48.02 

12. 11. 18 10. 24. 25 65. 47. 09 

12. 09. 03 10. 24. 38 65. 47. 22 

\2.09. 15 

12.09.05 
12. 08. f,8 

12. 08. 14 
12. 08. 28 

10.25.34 65.48. 18 

10. 26. 42 65. 49. 26 
\0. 27. 52 65. 50. 36 

10. 27. 53 65. 50. 37 
10. 28. 52 65. 51. 36 
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Latitudes. 
NOMBItES DE LOS PUNTOS. Norts. 

La Ensenada anterior es el mayor 
fondeadero de este Puerto. 

Punta por ............................. 12.09.47 
Otra por ................................ 12. 11. 05 
Entre los dos últimos plintos foro 

ma la costa, Ensenada. 
Punta S. O. de la boca del Puer. 

to pr6ximo á la cllal está l. en. 
trada en él al vraves de los bao 
jos fondos 'do ambas pllntas de 
la boca...................... ........ 12. 12. 24 

Lo. punta anterior forma un fron. 
tOD para el N. O. de exlencion 
ei6n dos y ! décimos de milla . 

Punto de costa por............ ...... 12. 12. 20 
Sigue por.. ............................ 12. 11. 52 
Sigue por ............................. 12. 11. 34 
Escarpado pr6ximo á l. playa 

por............. ...................... 12. 11. 28 
Punto superior de una loma alta: 

cerro interior............... ...... 12. lO. 21 
Costa por .............................. 12. 11. 32 
Costa por ...... : ....... . ............... 12. 11.. 40 
Punta por ............................ 12.11.50 
Plinto superior del cerro llamado 

Pan de Azúcar q ne estlÍ en lo 
mas N. y E. del fronton que 
forma el Caho la Vela.......... 12. 11. 54 

El Cerrito anterior estn sobre un 
front6n cuasi circular y ten. 
dido del E. N. E. al O. S. O. 
con e.x:tención de media milla. 

Medianía del fro,Dton de punta de 
ta mes> sobre la cllal hay un 
cerrito en forma de mesa que . 
da .1 nombre a la punta ......... 12. 11. 29 

Entre los dos últimos frontones 
se forma ensenada con playa 
que se interna hacia el Este. 

Punta por ............. ............... 12. lO. 48 
Entre los dos últimos puntos se 

forma ensenada. 
Punta occidental del Cabo ,le la 

Longitudes del 
Fuerte ~an 

AnJres. 

Longitudes 
Occidentales 
de Cádiz:. 

10. 29. 22 65.' 52. 06 
10. 29. 04 65. 51. 48 

10. 28: 02 65. 50. 46 

10. 29. 28 65. 52. 12 
10. 31. 04 55. 53. 48 
10. 32. 38 65. 55. 22 

JO. 34. 40 65. 57. 24 

10.34.57 65. 57. 41 
10.36.23 65. 59. 07 
10. 37. 42 66. OO. 26 
ID. 38. 44 66.01. 28 

10.39.34 1 66.02.18 

I 

10. 40. 32 66. 03. 16 

10.41.40 66.04.24 

Vela ................... .. ........... 12.10.00 10.41. 58 66.04.42 
Al N.~8 .. o90· Qcte, de In punta ano 
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NOMBRES DE LOS PUNTOS. I Latitudes. 
Longitudes del Longitudes 

Fuerte San Occidentales 
Norte. Aodres. de Cádiz. 

---------I---I---!---
terior di,tante2 décimos de mi. 
lia se halla el Yslotillo del Cabo. 

Punta por en la Costa N. de la 
Ensenada de dioho caho ........ . 

Entre las dOB última,q puntas se 
incluye ensenada. 

Punto de costa por . ................ . 
Fondo N. E. de la Ensenada del 

S. de Caho la Vela .............. . 
Punta de Arenas en el fondo E. 

de dicha Ensenada ........ : ... .. 
Pico mas N. E. de la Serranía de 

Carpinteros: cerro interior .... 
Otro de la misma Serra nía mas 

Oteo que el anterior ........... .. 
Otro idem por ...................... .. 
Otro idem por ....................... . 
Otro idem el mas occidental d. 

dicha Serrania ................... .. 
Otro iden que es el mas S. de too 

12. 09. 51 10. 41. 30 66.04.44 

12. 10. 00 / 10. 40. 40 66. 03. 24 

12. 09. 33 I 10. 39. 58 66. 02. 42 

12. 08. 36 10. 39. 56 66. 02. 40 

12. 07. 50 10. 34. 44 65. 57. 28 

12. 07. 40 10. 35. 12 65. 57. 56 
12. 07. 55 10. 36. 28 65. 59. 12 
12. 07. 21 lO. 3G. 46 65. 59. 30 

12. 07. 06 10. 37. 03 65. 59. 47 . 
dos los de dicha Serrania .... .. 12. 05. 58 10.36.3'4 65.59. 18. 

Costa por ............................ .. 
Costa por ............................. . 

12.07.25 19. 39. 34 66. 02. 18 
12. 06. 08 lO. 39. 28 66. 02. 12 

Sigue por .. .... ...... ... , ............. . 
Sigue por ... ......................... .. 
Sigue por ....................... . ..... . 

12. 04. 33 10. 39. 36 66. 02. 20 
12. 02. 48 10. 39. 54 66. 02. 38 
12.01. 27 10.40.08 66. 02. 52 

Punta por ...... : .................... .. 11. 59. 54 10. 40. 34 66.03. 18 
Fondo de una ensenada .......... .. 11. 58. 00 10.41. 12 66. 03. 56 
Punta del Carrizo!. ................ . 11. 57. 01 10. 42. 30 66.05'. 14 
Costa por ............................ .. 11. 54. 40 10.42.42 66.05. 26 
Sigue por .. ...... ... ........... ..... , .. 
Mangles de Aullamas pr6ximos tí 

la playa ......................... .. 

11. 52. 16 10. 43. 41 66.06.25 

11. 50. 41 10.44. 58 66. 07. 42 
Pico mas E. de los tres de la Si •. 

rradel Carrizal ................... 

1 

Id. el del medio de la misma ..... . 
Id. el mas O. d. la misma ....... . 

11. 52. 16 10.36.08 65. 58. 52 
11. 52. 00 10. 36. 28 6.5. 59. 12 
11. 52. 16 10. 36. 58 65.59. 42 

Punto superior del cerrito Je los 
Renledios ......... o ....... , ........ . 11. 49. 24 10.40.25 66. 03. 09 

La "Expedicion Fidnlgo" no alcull7.ó á. trabaja.r los ~uadros allá 
lagos á éste sobre el re:;to de las costa~ colombianas, y menos aun IOR 

r~fereDtes á sondajes, pero los dato>; del caso, pa.ra formarlo'i, se en. 
cueutraD eu el cuerpo del texto-N. DEL E. 
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ELEMENTOS 
\ 

CON QUE SE HA CONSTRUiDO EL PLANO DE PAR'rE DEL CUlISO DEL 
litO DE LA l!AGDALENA DESDE BAlIRANCAS NUEVAS DEI, REY HASTA 

¡,A. DIViSIÓN DE SUS nllAZOS AL FRENTE DEI, PUEBLO DE 
DAlIRANQUlL¡'A Ó DE LA PUNTA SU1\ DE LA YSLA DE LOS GÓMEZ. 

NOTA. El Sr. Talledo Sargento Mayor del Cuerpo de Ingenieros del 

~jército acompañado de Don Man'.el Alvarez 2? Pi.loto de la Armada, 
levantó el plano del curso dei rio de la Mag,j"lerra desde Barrancas 

Nuevas del Rey hasta la villa de Honda. El Baron de Humboldt ve· 
rificó igual op~raclon desde la villa d-e CutorreQ hasta dicha villa, 

pero ni uno ni otro visitaron la parte Norte Jel do desde Barrancas, 

y lo hemos verificadu eff la forma que m'mificstan estos elementos. 

Elementos con que se ha formado parte del curso del rio de la 
Magdalena, desde Barrancas Nuevas del Rey hasta sus bocas de 

Seniza y Vieja, trabajado en el mcs de Abril de 1805, por el Ca· 

pitan de fragata Don Manuel del Castillo y Armenta, y el Teniente 

de Navio, Don Sebastian Perez drl la Oadena, siendo 13 Latitud do 

Barrancas del Rey !'bservada con el Cuarto de Circulo de 10?1l'46" 
y longitud al E, de Cartagena observada por el 'Cronómetro nú
mero 387, 00.o36?47' cuyo pueblo está en la orilla' 0, del río je l. 

Magdalena: tambie,; se observó en Soledad que está internada i 
de milla de ,la orill. occidental la latitud de, 10?35'15" N. Longi· 

tud 00.°46'22" E" y en punta Oriental de la boca de Seniza la L,· 

t¡tud de ll?Oó'OG" N .. Longitud 00·41' 10f' E. 
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N9 de rum- Rumbos Distancias 

bOl y dia- corregidos. en millas Circunstancias de los Puntos ql10 resulta.n situadol. 

ta.ncis!. ú décimos. 

ma. des. 

l° N. 12-10 E. 

2° N. 24-40 E. 
3° N. 29-40 E. 

4° N. 24-40 E. 

5° N. 24-40 E. 
6° N. 40-55 E. 

7° N. 40-55 E. 
8° N. 29-40 E. 
9° N. 18-25 E. 

10° N. 18-25 E. 
11° N. 18-25 E. 

00-0 Punto de partida E. O .. con la boca de' 
Caño del Dique que estú pr6ximo y por su 
parte del N. de la orilla de Barranca del 
Rey. 

1-3, Al trnve. de lo más N. O. de la Y.la de 
Pedrava. 

0-6i Al traves de lo más N. de la Y sla dicha. 
1-" Al traves de lo más N. de la Ysla dicha 

de Pedrava cuya punta S se proyecta con 
la N. de la Grande. 

2-2 Tanto nvante COIl la parte S. ,le In Ysla 
del Cerro de San Antolllo. 

1-7 Tanto avante con la punta N. de la -mism •. 
0-6 TalJto avante cou el pueblo del Cerro de 

San Antonio. 
0-8! Tanto avante con la punta rasa del Real. 
0-6i 
0-6 
2-4 1'anto avante con el pueblo del Pejion. 
1-5 Tanto avante con la punta S. de la Y.la 

de I Pefióu. 
12° N. 12-10 E. 1-3; 
13° N. 02-10 E. O-Ij Tauto avante con la puntaN. rasa del_ 

y sla del Pefi6n. 
14° N. 02-10 E. 0-4; 
15° N. 07-10 E. l-Ol-Tanto avante con la boca del caño 'de Can_ 

delaria. 
16° N. 07-10 E. 1-1 , Tanto avante con la ranchería. 
17° N. 18-25- E. 0-8 Tanto avante con la . punta S. de la Yala 

Gorda. 
18° N. 18-25 E. 0-2! Tanto avante con el pueblo de Punta 

Gorda. 
10° N. 39-40 E. 
20° N. 52-10 E. 
21q N. 57-lO E. 

0-4i 
0-6i 
1-" Tanto avante con la Punta N. de la Ysla 

de Punta Gorda. 
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22° N. 63-25 E. 1-" Tanto avante con la Punta S. del cailo de 
Gunimalo. 

23° N. 63-25 E. 0-9i 
240 N. 29-40 E. 0-5i Tanto av.nte cou L, Pu~ta de la Ysla de 

Guaimuro. 

25° N. 29-40 E 0-3i 
26° N. 04-05 O. 1-2 Tanto "vanle con la Punta N. de la Y.la 

de Guaimaro. 
270 N. M-OS. O. 0-61 Tanto avante con el Puerto de Guamairo. 
280 N. 04-0.; O. O-Si Tanto avaute con 1,,; boca del Qailo de Gua. 

mnira. 
290 N. 07-10 E 0-4t Tanto avante con la Punta S. de la prime. 

ra Ysla al N. de GU:ltnniro. 

30° N. 07-10 K 0-7i 
310 N. 97-1.0 K 0-5i Tanto avante con la Punta N. de la mis. 

ma y O. de otra mas N. 

320 N. 07-10 E. 0-8~ Tanto ovóute con la Punta N. de l. última 
anterior. 

33° N. 07-10 E. 
34° N. 04-05 O. 
35° N. 02-10 E. 
36° N. 02-1') E. 

37° N. 02-10 E. 
38° N. 15-20 O. 
39° N. 20-20 O. 
40° N. 20-20 O. 
41° N. 02-10 K 
42° N. 12-10 E. 
43° N. 20-20 O. 
44° N. 20-20 O . 
45° N. 10-20 O. 

1-1 i 
2-" 
1-2i rranto aV:~!lte con el pueblo de Remolinos. 
0-21' Tanto 'avante con la Puota S. de la Y.la 

1-0 
0-2~ 

Remolinos . 

0-9 Tanto avaute con la Pnuta N. de la misma 

0-3 
01~ 

0-6 
0-21 Tallto avante con el ,itio de Pueblo Nuevo. 
0-9i Tauto .vaute con el Pneblo de Sitio Viejo. 
0-21 Tanto avante con el Pllerto de Sabana 

Grande. 

460 N. 10-20 O. Q-Si Tanto avante eDil la Puuta S. de la Y.la 
Vieja. ó del Puer¡;o. 

470 N. 07-10 E. O-O! T"utoavnntecolllaPunta N. de la lIli,ma, 

~o N. 12:-10 E. 0-6¡ · 
49° N. 02-10 E. u-8 
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NI? de rumo Rumbos Distancias 
bos y dis· corregidos. en millas Cireunstancil\! de los Puntoa que resultan situados. 

tanci88. 001.'-0' ú décimos. 

o-o ma. dcs. 

o-o 
50° N. 10-20 O. 0-2 Tanto avante con la punta S. de la Y.I. 

Cabiea. 
51° N. 15-20 O. 0-6 
52° N. 04-05 O. O-üi 
53° N. 07-10 E. 0-9 Tanto avante con la parte S. de la Ysla 

Caimita l. 
54° N. 07-10 E. 1-1 ! 
55° N. 37-50 O. 0-2j 
56° N. 37-50 O. 0-4i Tanto avante con la Punta N. ,le la Ysla 

Oaimita!. 
57° N. 37-50 O. 0-4 
58° ~. 04-05 O. 0-2i Tanto avante y ú distancia e O o, 1 de mi. 

lIa d. la boca del caño de Entr.d. p.ra 
Soledad. 

NOTA.-La Sonda que en general hay en todo el brazo expresado 
que se ha reconocido no es menor ue 6 lJraZi<A.~ ni mayor que 16. 

(Firmado) FlDALGO-Oon rúhrica: 

Es cOijia ex!\cta del documento original que se conserva en l. 
Biblioteca de manuscritos · del Depósito Hidrográfico, la cual ha 
sido tomada para· S. E. el General D. Antonio B. Cuervo, quien ob· 

tuvo al efecto el régio beneplácito. 

Madrid, 23 de Mayo de 1889. 

(Hay un eello).-Firmado. 

JUAN DE IZAGUIRRE, Bibliotecario. 

20 



COLECCION DE DOCUMENTOS INtDITOS, 

EXPLORACION 
de las playas de la Costa Norte de la antigua Provincia de 

VERAGUA, 

verificada por el Sargento retirado 

MANUEL DE JESÚS ATENGIO 

de orden del Gobernador de la dicha Provincia 

EN EL AÑO DE 1787. 



DIARIO 

QUE MANIFIESTA TODOS LOS ACAECIMIENTOS VEBIFIOAOOS EN EL 

VIAGE QUE E1EOUTAMOS EMPLEADOS EN EL SERVIOIO DEL REY POR LA 

OOl!lSION QUE DE ORDEN DEI, SE8!OR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DE VERAGUA, NOS FOÉ COMETIDA PAliA EL RECONOCIMIENTO DE LAS 

PLAYAS DEL NORTE ARREGLADA Á LAS INSTRUCCIONES QUE NOS Díó 

DICHO SU SERoRíA y SE EXPRESAN EN EL PORMENOR TODAS LAS 

¡UNOIONES y OBSERVACIONES EII1iCUTADASIliN DICHO TRÁNSI'ro OON 

TODO LO DEIlAS QUE SE IlANIFIESTA EN LAS DISPO~ICIONES 

SIGUIE.TES: 

Enero 18 de 1787. Hoy día die. y ocho de Enero de mil lete. 
cientos ochenta y siete salimos de Sao Francisco de las Montañal, 
'16 el Sargeoto retirado Manuel de Jesus Atencio. el p~áctico 

Bautista Pateraon, el sargeoto voluntario Narcilo de Medioa. el 
Sargento Mayor indio Pablo Pando. coo ooce soldados de armal y 
diez y ocho'carg\lllros á los registros de las costas del Norte y seráo ' 
ahora las ocbo del dia. 

Ahor. que Beráo las cioco de la tarde de dicho dia diez y ocho 
hemos llegado á el Hato de la Herradura que es de San Fraocilco 
de las MootañaB y hay de este pueblo á este dicho hato ochp leguas 
y , distancia de dos leguas y media: en este tránsito hay uo rio 
nombrado 'el Gatun hay en toda esta distancia muchos arroyuel08 
pequeños y toda la tierrra es serrania muy pedregosa y de paja y 
aqul en este dicho hato hemos hecho noche. 

19. Ahora que serán las seis de la mañana del dla diez y nueve 
de dicho mes y año, hemos salido de esta dormida para Saota Fé 
.io perdida de tiempo. 

Ahora que serán las cuatro de la tarde de dicho mea y año be. 

~oa llegado 4 ea~e sipio 4e ~anta !i'é col). to<la la tropa y carguer41' 
" ., . 
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y hay de este hato ti este referido sitio seis leguas de distancia: 
separa el rio de Santa Maria ocho naciones; es peligroso por lo 
veloz que es en las corrientes: hay en este tránsito muchos c~rros 

grandes: á la derecha queda un cerró llamado el Sapo donde siem. 
pre se pone vigia : es muy vistoso y muy alto: de la otra parte del 
rio hay otro cerro mas grande llamado el Yuto donde tambi"én se 
pone vigia, las cuales vigias vistas por el práctico y por mí y reco· 
nacido el terreno y la vista 'lue tienen hemos dicho y aprobado que 
80n muy útiles: toda la tierra·es intrIncada de serrania y pedregosa; 
pero de paja, tiene pocos montes y aquí hemos hecho noche. 
.. 20 .. Hoy ~ia de dicho mes y año hemos estado en este referido 

sitio acopiando los bastimentas para salir/mañana con tódaslas pro· 
visiones que se nos han dudo y queda yá todo pronto para salir por 
la ·manuna y aqui hemos hecho noche. 

21. Ahora que serán las seis de la mañana del día veinte y uno 
del corriente mes hemos salido d~ este sitio llamado Santa Fé para 
la montaña del Norte, todos los individuos que atrás quedan expre· 
sados sin haoer tenido embarazo alguno. 

Ahora que serán las dos de la tarde de dicho di. hemosllegaJo 
al pié de la Conlillera del Norte y hay de Santa Fe á esta dormida 
."is legua.: hemos pasado el río- de Mulata en dos ocasiones: es 
muy peligroso por lo corredor y peñascoso: mas adelante hemos 
pasado otro río llamado Mela: es pequeño, toda la tierra es mon. 
taña y muy viciosa de lomas, muy altas y muy pantanosas que se 
camina en varios partes con el lodo á la cinta y aqui hemos hecho 
para .dormir cinco hugios 6 chozas y desde que entramos á esta mono 
taña ha sido continuamente tan grande el temporal de agua y 
viento que no ha cesado en el día yasi creo anochecerá. 

22. Ahora que [erán las ocho de la mañana del día veintidos de 
dicho mes y año, hemos salido de ¡lsta dormida sin embarazo algu. 
no, solo de no haber cesado el temp0,"1 de agua y viento . 

. Ahora que serán las cuatro de la tarde de dicho día, hemos lle· 
gudo á este rio llamado Calahébora que corre al Norta y hay de 

atravesia de cordillera siete leguas faldeando la misma cordillera 
baja al río de Mulaza, por cuyo rio se sube hasta coger esta cordille 
ra: es muy peñascoso: en esta cordillera es tan intolerable el pára. 
mo y frío que hace que se entumecen los hombres: toda la tierra es 
aguanosa y. tiene varias rejollas ó planes i son tan grandes ·los piéla •. 
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gos de lodo que llegan á la ro.dilla; toda esta cordillera es tan riso 
cosa y tan espesas son sus cruzadas, que en varias partes es necesa· 
rio caminar en cuatro pies: es necesario ir siem pre con mucho cui· 
dado por los grandes peligros que hay con las culebras, pues aqul 
en est~ cordillera se me presentó una por delante, considerable de 
grande, pues para defenderme oe ella, fué necesario hacerle doa ti· 
ros con mi fusil y qued6 muerta y aquí hemos hecho para dormir 

cuatro bugíos 6 chozas y hemos hecho noche. 
23. Ahora que .erán las seis de la manana del día veinte y trea 

de dicho mes, hemos salido de esta dormida y de aqul he vuelto 
para atrils con tres indios que venían ayudándonos á conducir basti· 
mentos y estos tres son indepcndientee del número referido. 

Ahora que serán las tres de la tarde de dicho día, hemos hecho 
posada: hay de distancia seis leguas, se camina mucha parte de 
esta jornada por el río abajo de Calabébora, es necesario liacer 
cuatro cruzadas por tierra, doe de una parte del río y oos de la otra. 
orillando siempre el rlo: este río e. muy peñascoso y algo grande 
las cruzadas por la montaña sin mejoría ninguna. De l"s que he·· 
mos pasado atrás, el temporal de agua y viento es incesante; tanto 
de día como de noche: hay otro peligro que es que con el continuo 
llover y los grandes huracanes es muy ' cuotidiano el desbarranoorse 
árboles grandes con parte de los pequeños y quedar imposibilitadas 
las picaduras por donde se transita y el grande peligro que hay en 
las dormidas, pues ha acontecido otras ocasiones, habet peligrado 
algunos en las dormidas con estos árboles, por cuyo motivo es De· 
cesario dormir con alguna vigila ocia y aqul hemos hecho para doro 
mir cinco raochos: hemos encontrado algunas chozas; pero son de 
los indios Guaimies que entran ó .alen. 

2·1. Ahora que serán las seis de la mañana del día veinticuatro 
de dicho mes, hemos salido de esta dormida con el mismo temporal 
que los días pasados. 

Ahora que serán las tres de la tarde de dicho día, hemos llegado 
á este río llamado. Baca de Monte: hay de distancia de esta dormid .. 

. á este río seis leguas : hay en este tránsito otro rlo llamado Canoas; 
es al go grande y muy peñascoso y todos estos ríos se juntan con el 
río Calabébora, toda la tierra que hemos caminado hoy, son baje· 
rlas de este dicho río de Calabébora, pues aunque hay algunos al· 
tos son más apacibles que la cordillera de atrás; pero más dificil el 
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de caminar por lomas encharcadas en agua y lodo y aquí en este 
dicho río de Boca de Monte he dispuesto ,'ayan á buscar á un indio 
llamado Juan Cabreña, capitan de este río y gran práctico de esta 
montaña: han caminado para ir á sus lauranzas más de dos leguas 
y ~o lo han encontrado hoy por lo que se han venido y me asegu· 
ran lo encontraremos mañana en otra habitación que tiene en este 
río, muy 'abajo y aquí hemos hecho para dormir tres galerías, una 
de veinte varas de largo y las otras de diez y aquí han llegado ya 
dos soldados bastante enfermos. 

25. Ahora que serán las seis de la mañana del día 25 de dicho 
mes, hemos salido de esta dormida y aquí he intentado retirar estos 

dos soldados enfermos y ellos no se han querido retirar, significan· 
dome qué se dir!.! de ellos que por miedo 6 cobardía se habían en· 
fermado y que así que tendrían el gusto de morir en el camino mas 
bien que dar tan mala nota: por lo que viendo su re"olucion y dis· 
posicion, les aamit! el que siguieran haciéndoles presente qUA más 
adelante habían muchos imposibles para no poderlos mandar atrás 
y dijeron que ellos querían ver el fin para qne iban destinados. 

Ahora que serán las tres de la tarde de dicho día hemos llegado 
á laa bocas donde se junta Calabébor. chiquito con Calabébora gran. 
de: aquí dentro de estas dos bocas de estos dos lios hay nna casa 
grande hecha por los naturales de San Francisco para poner ellos 
IU vigias: la cual vigia vista por el práctico y por todos los de· 

más y registradas sus inmediaciones hemos visto que es inútil esta 
vigía por tener varios deshechos por donde la pueden asaltar á cual. 
quiera hora del día ó de lalnoche : en este mismo parage mantienen 
continuamente los indios Guaimies, dos indios .de vigia ordenado 
por Grogorio Solis, Indio Gobernador de este río y sus palenques, 
más arriba en el camino que hemos p&sado á dist~ncia de tres le. 

gU88 ó cuatro de esta vigia por Calabébora Grande mantienen otra 
vigia los mismos indios Guaimies y hay de distancia del río Boca de 
Monte á estas dos bocas siete leguas y aquí no hemos encontrado los 
indios porque han padecido una grande peste entre ellos que se han 
muerto los mas, y los que han quedado unos se han bajado mas 
abajo y otros se han subido por este r¡p de Ca\abébora chiquito 

a unos P.latanarillos que tienen y los he mandado buscar ofrecién
doles nuestra amistad, y que les traiamos muchos ragalos que les 

P,landllba ~l Sepor . gobern~dor <je Veragua r sus provincias pop 
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Josef de Medioa Galiodo y quedaron de venir al otro día muy de 
mañana y aquí hemos hecho noche. 

:26. Ahora que serán l~s seis de la mañana del veinti y seis de 

dioho m.s he mandado toda la tropa y cargueros á hacer balsa para 
seguir por este río abajo por ser imposible caminar de por tierra con 
estos bastimentas inter tanto ver si parecen los indios que estamos 
esperando aunque nos han (raido noticia que aquí en aste río mas 
abajo encontraremos al Capitan Juan Cabreña y más abajo iI 
Gregario Solis. 

Ahora que serán las once del día se han acabado de hacer las 

balsa. y los indios que esperábamos no han llegado todavla por 10 
que he dispuesto embarcarme eo las balsas para coya navegacion 
se han hecho once balsas, foertes, capaces y bien acomodadas. 

Ahora que serán las cinco de la tarde hemos lI.ga~o iI una vuelta 
de este rlo llamada los Gig.uerones donde vive Gregario Solis Go
bernador de los Palenques de este rlo, donde haremos noche y iI 
nuestra llegada á su casa fuó necesario llegar con algun cuidarlo 
porque no fueran á salir huyendo y á nuestra llegada se asustaron 
mucho; pero luego inmediatamente los agasajamos y comenzamos 
á regalarles espejos, chaquiras, anzuelos, dislubones, aujas y tabaco: 
hay de distancia de donde salimos hoy á aqoí cinco leguas: á distan. 
cia de una legua de las dos bocas encoatramos al Capitan Cabreña 

arrimamos á tierra y llegamos á su casa y comenzandole á agasajar 
les hicimos las mismas regalias y el no dejó de correspondernos con 
guineos y plátanos: saqué estu indio á solas, informado yó de que es 

muy tracisto en esta montaña y en todas las costas dol Mar del Norte 
y con mucho cariño y mucha suavidad le comencé á preguntar si 
ha visto ó ha oido decir á alguno de sos compañeros quo en esas 
cordilleras de Ballamirandl 6¡bocaslde rios de las costas del Norte 
hay algunas poblaciones de mosquitos ó ingl .. es 6 otras naciones 

e.trangeras ó fondeaderos de algunas embarcaciones de estos ex. 
(range ros y dijo que no hay en todas estas montañas y costas nin. 
guna poblacion, ni establecimiento, ni fundeadero alguno, que tenia 
bien trancitadas todas las montañas y costas y que no hay nada 
y que tiene caminada estll costa hasta el rio ,le Cañaveral 
que queda en la ensenada del otro lado de la Punta del Al. 
mirante: que á esta ponta no haJ,ido playa á playa pues solo hay 
palllino por la pla1a hasta el rio de Chiri~u( y ~ue el sabe por cierto 
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que en una de las dos islas que están enfrente de la punta del Al. 
mirante vive un ingles con veinte 6 mas negros esclavos suyos y 
treinta ó cuarenta indios mosquitos que continuamente los mano 
tiene á jornal y que estos indios y estos negros los manliene este 
ieglés continuamente aserrando maderas y tablazo.nes; pero este 
inglés no hace da ño á sadie, antes sostiene á los mosquitos para 
que no vengan á estas costas á hacer daño y que el fué á dar á esta 
islapúrque ahora poco tiempo lo prendieron los mosquitos en la 
boca del rio de Chicaria que habian venido ellos á las pescas del carey 
y lo llevaron á esta isla donde estubo algunos dias sirviendo de es. 
clavo y con este motivo puede dar esta noticia con toda certidum· 
bre y de aquí se huyó en una piragua una noche y fué á dar iI esta 
ensenada del rió de Cañas que queda adelante del Almirante y por 
ahi se encontró montaña adentro, que gastó mas de dos meses para 
llegar á Ballamiranda donde vive el cacique de ellos. 1'ratele que 
fuera de baqueano que se le pagaria y dijo que sí que iria pero que 
era menester .el permiso de su Gobernador y así que le aguarda
ramos en Casa del Gobernador y que _ allá hablariamos. Salirnos 
donde este indio y á distancia de un cuarto de legua se nos presentó 
adelante un precipicio en el rio de una corriente la mas veloz y 
peligrosa que tiene este rio, en cuya corriente nos sucedi6 un es. 
trago grandísimo pues el Sargento Mayor indio Pablo Pardo Os. lo 
agarró este raudal de esta. corriente y se los tragó con balsa y todo 
y los ibfelices harto hicieron con salir á nado con los fusiles en la 
mano; pero en esta balsa no peligr6 menage alguno y mas detras 
seguia mi balsa la que á fuerza de cuatro palanqueros buenos, fuer. 
tes y liberales nos sacaron con felicidad de e.te precipicio: detras 
de nosotr08 venia una balsa de milicianos la cual irremediable. 
m~nte la batió la corriente y zafó de la balsa á Pedro Figueroa y 
Vital Villar y dicho Figueroa cay6 al agua con d08 fusiles en una 
mano y Villar pegado de los fusiles: 108 llevó la corriente tan I,re· 
cipitados que se vieron ahogándose, á cuyo tiempo permitió Dio8 
que se zafara de la balsa un trozo de madera de las bollas y se lo 
presentó delante la corriente donde pudo Figúeroa hecharle mano 
y tomar algon descanso, á cuyo tiempo el Sargento Narciso de 
Medina y Mar,uel José Sanchez se hecharon á nado á cogerlos y el 
indio Manuel Chico salió en una balsa y entre estos dos Medina y 
Sanchez suspendieron estos mozos y este indio balsero estuvo tan 
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pronto que ya en la í.ltima ida á pique que hizo Villar le ech6 

mano por el pelo y lo sacó encima de la b, lsa y el otro salió á tie. 

rra con sus dos fusiles, y lo. demas milicianos pegados como ara· 

ñas á la balsa aguardaron hasta que les fué el socorro . Aqul en este 

naufragio se perdieron las municiones y mas de diez libras de pól 

vora que iba en los chifles y de lo demas no peligró nada: tratel. 
á este indio Gobernador de los Baqueanos y me dijo que él tamo 

bien se conRtitui" fiel vasallo de !ltro. soberano pues habiendo 1Ie. 
godo ú su noticia que en el rio de Chiriqu! habia indios Guairos 

que en caste1lano quiero decir Mosquitos habia mandado cinco 

hombres á registrar estas costas, aunque sillembargo de eso tienen 

en todo ese rio de Calabébora vigias y en todoR los rios de la ploya 

tambien tienen como son en los rios del Guavo, Achote, Chucarn, 
Quela y San Parlro con orden dada que inmediatamente que se vean 

embarcaciones en estos mares lejos Ó c.rca vengan inmediatamen te 

á darle parte para él mandar un chasquis para avisar al pueblo d. 

San Francisco de las Montañas para qoe de aquí den el aviso al ~r. 

Gobernador de estas provincias para que se prevengan y no los cojan 
descuidado. y que as! lo egecutaria en lo venidero aunque los in 

dios suyos se recelan algunos de venir afuera porque acá les han 

dicho que los van á coger para llevarlos á la Carolina y que siendo 

esto cierto no podrá entonces mandar ningun aviso; ¡\ lo que le 

respondí que todo eso era nulo: que nue,tl'O soberano le vivi" muy 

agradecido y se alegraba mucho de tener un vasallo tan fiel y que 

le es tar. util y que el Sr. Gobernador Don José de 1tIedirm Galindo 

tambie" se alegraria mucho pues en sel1al de su buena amistad le 
habia mandado todo, aquellos regalos y que as! que siguieran con 

sus vigias acostumbradas que et ::lr. Gobernad or no permitiria 

nunca los perjudicasen cuando son t llll á nuestro favor y entonceEl 

me dijo que si me doria do; baqueano, pero que era nece,ario mu

chas condiciones. La 1 ~ que !es trataramos bien á sus i"dios; la 2~ 

que los soldados Inílicianos ni cargueros ninguno se chanceara con 

108 Lenguaraces. La 3:: que les dicrllllll !S cI ~ comer bi en y se le 

diera á cada uno de ellps un machete: la 4?- que les traturamos con 

buenas palabras y la 5~ que le habia de asegurar 111) hacerle da"o 
ninguno á ninguna vigia que tienen en esta costa y que los P . P. 
Misioneros ni jentes de e,tu provincia les habian ele perjudicar: 

que asegurándole todos estos partidos desde luego irinn sin nove-
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dad alguna: Díjele que ~í, que no tuviera recelo niuguuo que todo 
cuanto habia pedido lo tenia conseguido y con este motivo que
damos de esperarlos al otro dia en la playa y aquí hicimos noche 
~ para dormir la tropa y cargueros se hicieron unas tres chozas y 
aquí dormimos. 

27. Ahora que serán las ocho del día veintisiete de dicho mes 
nos despedimos de este indio Gobernador y seguimos rio abajo en 
nuestras balsas con el temporal de agua y viento que no ha faltado 
ningun dia desde que entramos á la montaña. 

Ahora que serán las seis de la tarde hemos llegado á la boca de 
un rio donde entra en la mar y nos hemos desembarcado sobre la 
mano derecha que aquÍ en esta punta hay una casa grande que es 
vigia de este indio también y hay de navegación seis leguas: aquí 
hemos sacado todos los bastimentas y los hemos hallado todos po· 
dridos por cuyo motivo he dlipuesto que los bollos así podridos se 
asen y repartan en la tropa y cargueros, á ver cu&ntos dias alcan_ 
zan y hallamos que alcanzaran para cuatro dias y determiné seguir 
viage haciendome cargo de que adelante no faltaria pan, aunque 

fueran guineos: inmediatamente que llegamos á esta costa puse 
una centinela que estuviera observando á la mar á ver si descubria 
alguría eu¡barcacion pero eran tan grandes los temporales de agua 
viento y neblina que pocas ocasiones se alcanzaba á divisar algo y 
aquÍ hemos hecho cocbe. 

Ahora que serán las seis y media de la tarde del referido dia 
llegó el indio Gobernador con los dos indios Lenguaraces y me los 
entregó y se le di6 á cada indio un machete y nos volvió á encargar 
mucho el buen trato á sus indios y que fueramos con mucha vigi
lancia que sus indios que é l habia mandado á los registros de las 
costas no habian venido todavia y aquí durmieron. 

28. Ahora que .erán las seis de la mañana del dia veintiocho de 
dicho mes hemos cruzado de la otra parte del rio haci~ el saliente 

(parece que debe ser hacia el poniente) y dejando amarradas las 
balsas y asegurad~s .eg~imos con nuestros lenguaraces por la costa. 

Ahora que serán las cinco de la tarde de dicho dia hemos llegado 
'esta punta llamada Valiente en donde hemos hecho dormida: hay 

de distancia ocho Irgua~: hay que hacer muchas cruzadas por tierra 
pues á no llevar estos indios lenguaraces y baqueanos de estas 

~fl¡zadas r playas serialimposibltl refender adelante; los dos ba~uea' 
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n08 son Juan Cabreña y el otro llamado Juan de los Santos aunque 
no 80n cristianos: hay que pasar en toda esta playa el rio de Bejuco; 
este lo pasamos con el agua á la boca y mas adelante pasamos otro 
rio llamado Tetas: aqui fué necesario hacer balzas y no sirvieron por. 
quese lué á pique con la gente y quiso Dios que vadeando el rio se 
encontr6 bao y pudimos pasar con los trastes en la cabeza los que 
eramos de más talla y los demás pasarlos de 1 a mano y hay otro 
que Ee llama el platanar y otro Santa Catalina y hay que pa,ar seis 
morros grandes y otros tres pequeños y seis cruzadas por tierra para 
caminar por esta playa es necesario ir siempre de carrera y ata· 
lallar cuando se retire la marejada, pues con todo esto en muchas 
ocasiones nos hemos visto casi ahogados porque ha venido una ma· 
rejada sobresaliente de grande y nos ha tapado y unos agarrados 
de las piedras y otros rodando por la tierra lIOS hemos visto en mil 
conflictos y COn estos y otros innumerables trabajos llegamos á eata 
dormida de Chucara en donde hemos hecho cuatro galerias para 

dormir y aqui han llegado seis hombres enfermos. 
29. Ahora que serán las seis de la mañana del dia veintinueve 

de dicho mes hemos salido para adelante con el temp.oral de agua y 
viento que no ha faltado ningun dia ni noche. 

Ahora que serán las ocho del dia hemos llegado á este rio de 
Chucara y hay de distancia I~gua y media y lo hemos pasado con 
muchos trabajos por estar la mar muy crecida y la playa muy es· 
trecha y este rio no lo hemos podido pasar hasta las cuatro de la 
tarde porque no hay balsas ni de que' hacerl~s y ser ,el rio muy 
hondo y mas adelante hay un rio muy grande de suerte que cuando 
pasamos á la otra parte del rio estaba yá la mar crecida y no pudio 
mos seguir adelante por cuyo motivo hemos hecho noche aquí en 
esta punta y se han hecho seis barracas pequeñas para dormir Ii 
orilla de la playa y del rio y de la punta. 

30. Ahora que serán las dos de la madrugada, del día treinta 
de dicho mes hemos salido de esta dormida para poder pasar de esta 
punta por ser muy mala y de día es muy tarde la marea. 

Ahora que serán las cinco de la tarde de dicho día hemos llega· 
do á esta dormida llamada Achote, y hay de distancia ocho leguas: 
hay que pasar el río Cholerne, y el río de Quila y el Guarro: estos 
ríos son pequeñOS hay que hacer por tierra tres cruzadas para des. 
montar estos tres morros que son imposibles de pasar por la playa 
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y sus cruzadas son muy malas, muy pantanosas y muy intrincadas 
que á no llevar estos indios baqueanos de estas cruzadas ninguno 
podría cruzar alante. En este río llamado el Guaro encontramos 
unos indios Guasmines y hecharon ti huír y dejaban una puerca que 
llevaban, y la puerca se vino donde nosotr.os y mandamos á los len· 
guaraces que los llamaran: luego se apareció otro indio que estaba 
de vigia en este rlo, y este es soldado de Gregario Solis Gobernador 
de Calabébora y dijo que la puerca era de un hermaoosuyoque vivia 
en Bullamiranda, y con motivo de h.ber timdo á una pava se 
habia espantado y que su familia también se había espantado, y que 

el vino á reconocer si eran Guairas; y mas adelante en el rlo Quela 
eneontramos tres indios: los dos vejan eones y el ot.o muchacho 
co,!,o de catorce años y traían dos perros, y mandamos ti los legua· 
races por al ante ti que les hablaron y los cOlltuvieran que también 
querían huir, les preguntaron los lenguaraces si habían visto em· 

barcaciones y rligeron que no' que hacia muchos dias que andaban 

por el monte monteando y no habian ido ti la playa: les pregunta· 
ron donde vivían y 110 les querían responder hasta que los mismos 
lenguaraces les dijeron que no tubieran mi€do que no les iban ti 

hacer daño y entonces les digeron que vivian en el río de Chiriqul re. 
montado montaña, adentro diez dius, y el del río San Pedro eA 

de lo. que están en vigia, y en estu durmida se han puesto guardias 
y' tres centinelas por no estar descuidados por acaecimientos que 
puedan ocurrir y nosotros los comandante. de esta comisión, sargen 
to y cabo. con nuestros cuartos de vigilancia, para que por un des· 
cuido no vayamos á perder cuanto tenemos adelantado. en nuestra 
comisión distribuyendo á los centinelas las órdenes que precisamen. 

te deben observar, 
31. Hoy día treinta y uno de dicho mes y año hemos salido á 

la seis de la mañana por las playas de San Pedro y ,iempre el tem
poral de agua y viento y escurana es tan continuo que todavía no se 
ha llegado ti ver un día de sol y se nos ¡lreviene delante un camino 
muy dificultoso por lo pegado de la mar á los montes y no descubre 

playas ningunas, pues aquí nos han dicho los indios que hay poco 
más adelante en pasando una punta qlle llaman ellos la punta de 
Ballamiranda, no pasun adelante porque desde esta punta se aparta 
el camino por la montaña caminando en derechura así arriba á la 
cordillera, dilatan ellos poco á poco andando veinte dlas, no nos 
afligimos por eso vamos adelante que buscarelllos arbitrios. 
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Ahora que serán las seis y media del día hemos llegado á este 
río de San Pedro, y en esta llegada hemos reconocido ser verdad 
todo lo que los indios nos significaban pues para llegar á este río en 
más de dos leguas de distancia hemos venido rompiendo montes espi. 
nosos sin camino ninguno con el agua en partes á la cinta y otras oca· 
siones al pecho por encima de palizadas: rejendimos por la vera de 

este rlo hasta donde consideramos que se podía cruzar en balzas: 
aquí comeuzamos á buscar maderas [lara hacer balsas la que no se 
encontraba á mucho trabajar y buscando maderas las más livianas 
que se encontraban q'le nadaran, pudimos pasar este río que es el 
más grande de cuantos hemos pasado en est.s playas: es muy pe. 
ligroso por las reventazones del mar que le entran dentro: es mucho 
el peligro que tiene este río [lor los muchos pejes malos que bay 
como son tiburones, tintoreras y lagartos tan atrevidos y desver· 
gonzados que se cruzan por delante de las balzas donde fue preciso 
aprontar una lanza encima de las balzas y que el que iba bacido lIe. 
vara en la mano para poderlo alcanzar y así que hirieron uno ó do~ 
se retiraron los demas. 

Ahora que serán las seis de la tarde de dicho referido día hemos 
llegado los primeros que pasamos el río hasta á la inmedia. 
ción que bay del río de San Pedro al río de Chiriquí en donde he. 
mos hecho parada y hay de distancia de donde salimos esta mañana 
á esta dormida seis leguas y ios úl timos cargueros y gente no sabe. 
mos á que horas llegarán á esta dormida, no dejamos de tener algún 
cuidado por ser el camino muy áspero y malo y con estar la noche 
tan cerca he mandado un piquete de tropa á encontrarlos. 

Ahora que serán las siete de la nocbe han acabado de llegar 
toda la gente y tropa muy estropeados y maltratados del camino 
pero sin mayor novedad de lo que nos hemos holgado mucho yaqui 
en este sitio hemos encontrado unos bugios viejos y con estos y mas 
madera y palma bemos compuesto dos galérias considerables en dODde 
hemos hecho noche y hace cuatro dias que estamos comiendo bollos 
podridos y lo mas mfilo es que se DOS han acabado yá boyo 

Febrero l? Ahora que serán las siete del dia primero de Febrero ' 
de dicho año, hemos dispuesto que vaya Don Juan Bautista Patrio 
cem con seis soldados de armas y un Lenguaraz por est .. playa 
hasta el rio de Chiriquí á descubrir esta playa y facilitar la cruzada 

del rio de Chiriqul, porque dicen los lenguaraces que es imposible 
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el pasarlo pero nosotros tenemos mas discurso que elJos y ya esta 
gente ha seguido á su destino. 

y nosotro. desde esta playa hemos visto muy cerca las islas que 
están en la ensenada de las bocas del Toro y si merecemos pasar 
este rio de Chiriqul en medio dia podremos llegar á una punta que se 
vé hay adelante de cuya punta para arriba sigile la cordillera y ense. 
nada: de la otra parte cs donde viven los indios Dorasquez y Chan. 
guinas indios bravos que no dan cuurtel á nadie: pero siempre de· 
terminamos llegar hasta esta punta: veremos lo que resulta de 
e,tos que han i<lo á descubrir e.te rio. Aqui en esta playa dicen los 

indios Lenguaraces que esta es la Bahia d~1 Almirante y que si las 
embarcaciunes hubieran venido desde luego ya las hubieramos visto 
porque aunque el temporal de ugua todavia nos persigue hacen al 
gunos ratos de claridad y despéjase el mar y divisase muy lejos 
pues 'continuamente están los soldados subiéndose en los árboles 
mas grandes que habian 11 ver ,i divisaban los referidos buques. 

Ahora que serán las cinco de la tarde de dicho dla, mes y año 
han venido los que fueron á Chi,iqul lIluy tristes y apesarados y 
Dosotros nos hemos entristecido lo mismo, porque nos han significa· 
do lo imposible que es pasar este rlo por lo muy granrlisimo que es 
y la fuerza con que entra la mar pues son tantas I.s reventazones 

del mar que se dificulta que ni aun embarcados se puede pasar y 
con el motivo de no haber en más de cinco leguus de distancia no 
hay maderas de niriguna caliJad, ni chicas ni grandes, pues todas 
estas orillas de estas playas son bejucales y ciénagas de juncales y 
otras yerbas que produce el agua y dicen que en esta derechura 
pasando un estero que derrama este ,lo de Chiriqul si fuera posible 
poderlo pasar, se encontrarlan ma'¡eras para hacer canoas y entono 

ces con estas canoas subiendol"s por este estero arriba á una distan. 
eia que me señalaban como de tres leguas, pero luego me notifican 
que pasado este río de Chiriquí y caminando por la playa á corta 
distancia se encuentra otro do que es mucho más grande que este 
de Cbiriqul, que ellus los Lenguaraces nu lo han visto nunca 
porque no lo han caminado por tierra porque es imposible ir por la 
playa, que lo saben porque como son vasullus del Cucique de Baila. 
miranda que es su rey de ellos á qUlell rinden obediencia cuando van 
~e Chasqui de su Gobernador dond e este Cusique que tiene en este 

110 trescientos hombres de armas pura estorbar la entrada de los 
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mosquitos pues por banda y banda de este dicho río tienen hecho 
un fuerte de caña chunga con sus troneras para por ellas hacer 
sus defensas con la lIecha y no ha podido nunca el mosquito entrar . 
pues por tierra no los puede asaltar por ser todas estas tierras baje. 
rias de agua y lodo que si intentaran caminarlas se anegarla n por ser 
un piélago muy dilatado que en ~ist.ncia de , diez legu.s montana 
adentro no lo transitan ni aun los animales: trateles de ir donde es. 
tos indios para por este río buja, en balsas y me dijeron que hay 
muchos imposibles para poder ir allá: el primero ... que tenemos 
que volver atrás un día de camino rara cojer la picadura y seguir 
así á la cordillera para roder ir por tierra firme y la segunda e. 
que estos indios con el motivo de l.s conquistas de los Padres Mi · 
sioDeros, est"n levantados contra nosotros, pues ahora meses pasa , 
dos mandaron estos padres á sacar unOR indios de los palenques que 
quedan en las cabezas de estos ríos, los que uniéndose con alguno. 
palenques hicieron resistencia y mataron á dos cristianos é hirieron 
11 81gun08 y con este motivo temerosos de las reeultas de esto. in- . 
cid entes se retiraron todos donde vive este cacique y se mantienen 
listos y prevenidos amparados de estas trincheras, de suerte que IU 

iDtención de ellos no es mós que no dejarse aacar de estos padree 
porque no quieren ser cristianos que ellos sin6 los van á insultar 
no tienen determinaci6n de hacer dalio á nadie y que nosotro~ .i 
fuéramos allá no saldría ninguno vivo porque al vernos con armas 
de fuego y tanta gente precisamente habian de pensar que los iba. 
mos á sacar y que ellos los lenguaraces serían á los primerol que les 
quitarían la vida porque dirán que era añagaza todo 10 que propo' 
niamos para cojerlos descuidados. La otra dificultad es que hay de 
tránsito para ir allá andando al paso de ellos veillte días y que es neo 
cesado llevar bastimentos de acá porque en el eamiDo no los hay: 
pregunteles si esos indios con esto dd estar armado8 contra 'n080. 
tros harán ligas con el Mosquito ú otra Naci6n y dijeron que no: 
que ellos siempre eran amigos nuestros pues nosotros nunca los he. 
mos cogido para que nos sirvan de esclavos y los mosquitos para 
e80 es para que 108 aprecian y que ell08 siempre tienen trato con 

nosotros por este camino de Calabebora y salen de San Francisco 
y siguen hasta Panam~ vendiendo sus redes, ehacamas, seda y c!lrey 
y otras muchas cosas de que ellos tratan y que en e.te camino nuo
ca les hemos perjudicado pues 8010 quienes les hacen perjuicio 80n 
los de e80S pueblos de reducciones pues at'in han experimentado 

21 
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que los S. S. Gobernadores de Santiago y Panamá les han dadó 
siempre buen cuartel y con este motivo nunca han 'dejado el trató 
por este camino ni lo dejan: Pregunteles ti estos indios si ahora en 

este tiempo 'de Febrero y Maf'o arrimaban embarcaciones por estai 
costas y me dijeron que n6, que una ocasion que quisieron los mos
quitos venirlos 4 coger en el mes de Marzo entraron por la boc~ 
del rio de San Pedro y como la mar -está en este tiempo t.an enso. 

berbecida demasiado con el incomparable temporal de agua y viento 
se tragó'esta boca de este rio una piragua de mosquitos que fué 
la primera que intentó entrar y perecieron todos y las otras pira

guas con muchos trabajos ss volvieron para su. tierra y que los me 
sea oportunos 'para poder llegar embarcaciones á estas bahias y' laq
chas á estas pfayas son Abril, Mayo, Junio y Julio que estos meses 
está la mar serena y que entonces ,in duda alguna pueden arrimar 
lancha, á la playa y unularse embarcaciOnes en estas ensenadas pero 
que en e,te tiempo aunque vinieran las embarcaciones que veoiamos 
á esperar y que dado caso que las alcanzaramos á vor no nos ser_ 
viria de nada porque es imposible que ni"grina lancha pueda" atra
car á ~ierra y lo mismo tiene referido el práctico Don Juan BáÚ_ 
ti8\a Pateron. Preguntele, si entrando por Santiago Alange el ·P. 
Fray Bartolomé Garcia podria llegar á las playas de esta mar y 
me dijo que puede llegar hasta las Bujerias y de ah! adelante no 
puede pusar por estos piélagos y mangles que son intransitables en 
donde en vanas partes de estas lagunas se crian unos Yerbasales 
que al parecer parece ser tierra firme y al ir á caminar se zabull~ 
dentro de este piélago que muchos de ellos no tienen fondo, aquí 
dentro de estos dichos piélagos de esta yerba habitan much~s cai_ 
manes y otro, animales dañinos del agua y que de ninguna suerte 
por estas derechuras puede llegar á estas costas. A~u( en esta playa 
hemos dispuesto ",tarnos tres dias que son hoy dia primero, ma. 
ñana dio do! y pasado mañana dia tres a ver si en este tiempo l1e· 
gafi las embarcaciones pues registrados los bastimentos solo tene
mos trecientos varas de carne y una hanega de maiz la que solo no. 
alcaozará seis dias, distribuyendo dos almudes cada dia pues 8010 

alcanzaremos á llegar con este bastimento hasta la boca de Cala_ 

bebora; pero ya hoy no deja de haber guineos con 108 que tlOS 

maotendremos en nue,tra retirada y aquí hemos hecho noche . 
. 2. Hoy 4ia dos de dicho lIles hemos estado en est.a playa subien· 

donas en losarboles mas grandes para divisar ,i se ven las embarca-
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cioneR que esperamos}! no hemos visto nada manteniendo siempre 

'continuamente una centinela en el .rbol mas grande 1e esta playa 

y hoy se nos han enfermado seis indios de los cargueros con calen 

turas y cuatro de los milicianos y nquí hemo, hecho noche. 

3 Hoy dia tres de dicho mes y año hemos estado en la misma 

observancia y vigilancia que ayer y hoy han amanecido todos en 

fermos con calenturas y los mas de ellos privado" digo que será la 

causa el estar comiendo maiz cocido de pan y se habrá" aytado 

todos por haber sido tan comun en todos la enfermedad pues hasta 

'yo lo estoy y los indios lenguaraces tambien se han enfermado de 

suerte que solo el práctico no lo está y este no ha comido el maiz 

pues se ha mantenido comiendo algunos platanos que trajo ' reser· 

vados para estas ocasiones. 

4 Hoy dia cuatro hemos hecho nuestra retjrada para llegar al 

rio San Pedro que queda en la otra parte del rio en donde hemos 

hecho noche y hay .de distancia del rio á esta punta algo maR d. 

dos leguas y hemos gastado para pasar este rio todo 1" mas del dia 

por los muchos peligros que tiene pue. continuamente era necesa· 

,io ir uno en la balza con una lanza en la mano para cuidar á· 1.6~ 

que iban palanqueando y bogando en estas balz." por 10$ muchos 

pejes malos que queda referi ( o hay en este rio y aquí hemos hecho 

noche. 

5. Hoy di cinco de dicho meS ahora que serán las seis de la 

mañana hemos seguido nuestra retirada con un temporal de agua y 
viento tan grande que causa terror el ver esta mar como se ha puesto:: 

quien sabe como saldremos. .' 

Ahora que serán las seis .le la tarde hemos llegado á este riy 

de Chucara en esta jornada: no pensé hubieramos escapado ni la mi · 

tad de ¡a gente, p~es al estar esa mar tan ensobervecid" contra estos 

morros y puntas y nosotros sernos preciso pasar por ahí por nQ 

haber otros caminos ni modo de abrirlos, son incomparables los tra ' 

hajos y fatigas con que hemos pasado este camino, pues á cada ins , 

tante venian las marejadas del mar contra estos paredones y rebo .. 
sandolos de agua nos anegaban quedando unos con el agua , á los 
hombros y otros debajo del agua t.'trujandonos contra estos barran. 

cos; otros oe los llevaba y acudiendo los compañero. al socorro los 

sacaban y de est.a suerte tuvimos la felicidad de que 110 ~e ahogara 

ninguno: son insignificables los trabajos é imposibles que hemos 

pasado en este dia , pues todos los mas á mas de venir enfermos 



324 DOQUJIEN'lOf:, IJEOGRÁFlCOS INÉDlHJS. 

todos han llegado cojos, unos descompuestos los pies, otros heridos 

de Ins piedra' y de esta suerte no hay ninguno que no se queje y 
aquf hemos encontrado este rio muy hondo de crecientes de mnnta· 

ñas: quien sabe como la pasaremos. 
6. Ahora que serán las dos de la mad rugada ni amanecer el dia 

seu con la claridad de la luna hemos dispuesto comenzar á pasar 
este rio para abreviar nuestra retirada pues así nos conviene por no 

tener ya bastimentos y muchos enfermos de grandísimo peligro pues 

quién sabe si se nos morirán en el camino. 
Ahora que serán las siete del dia hemos acabado de pasar este 

rio con muchos trabajos pues en una de las pasadas que hicieron 
estas balsas se IIev6 el rio una hasta las olas del mar donde se vieron 

casi ahogados y los compañeros que e,taban en tierra se hecharon 

al agua y les dieron socorro ayudados tambien de las marejadas que 

los bajaban de la. playas y de aquf seguimos á la boca de Calobe· 
bora con grandísimo temporal de agua y viento. 

Ahora que serán las cuatro de la tarde hemos llegado los pri. 

meros á esta boca de Calobebora y hemos encontrado que nos ha 

llevado el rio nlgunas de las balza que dejamos aquí aseguradas para 

nuestra retirada y en las que han quedado buenas hemos cruzado el 

rio á esta casa de estll vigia de este Gobernador de Calobebora y 
seguidamente van llegando detras de los otros los demas. 

Ahora que serán las seis y media de la tarde obscuro ya cuasi 
han acabudo de pasar el rio y llegar toda la gente con los mismos 

ttabajos que se han canlÍnudo las demas jornadas porque el tempo ' 

ral del mar con la fuerza de agua y viento cada dia vá mas y mas y 

aquf hacemos noche. 
7 . Boy dia siete de dicho mes he mandado hacer las balsas y 

prevenirnos para ,uhir mañana por este rio arriba los que están 

muy enfermos y yo con seis soldados de armas para ir á registrar 

In costa sobre el ludo de Veragua á ver si se encuent'a algunos 

fondeaderos 6 ancladeros de embarcaciones y hemos salido sin pero 

didade tiempo. 
Ahora que serán las seis de la tarde hemos llegado de hacer 

esta descubierta y no hemos encontrarlo fondeadero de embarcacio. 

nes grandes solo sr hemos encontrado dos ensenadas pequeñas muy 

al prop6sito para darse fondo piraguas pequeñas: de suerte que 

aunque pasen embarcaciones por fuera no son capaces de descubrir. 
las porque quedan tan traspuestas en estas dichas ensenaQus que no 
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las pueden '>",r; pero no hay muestras de que haya entrado ounca 
niogun~embarcacion y llegamos hasta un rio nombrado Pepe Prieto 
y hemos caminado de distancia cinco leguas y no pudiendo pasar 
alante por no haber camino y ser ya muy tarde nos hemos retirado 
á esta dormida, donde hemos hecho noche. 

S. Hoy dia ocho de dicho mes y año hemos salido dc esta dor

mida embarcandonos en nuestras balsas y siguiendo por este río 

arriba con muchos trabajos por las muchas corrientes que tiene y 
tener que ftubir contra ellas. 

Ahora que serán las seis de la tarde hemos llegado donde este 
indio Gobernador en donde hemos hecho parada y hemos pasado en 

este rio muchos trabajos pues en llegando á las corrientes y descol. . 
gadas de este rio era preciso esperar todas las balsas y botarse al 

agua quince hombres y agarrar las balsas de la mano y con el agua 
al pecho y en partes á la cinta y á fuerza de brazos y COII bejucos 

atados irlas pasando de una en una y ayurlarse unos (¡ otros hasta 
hacer estas cruzadas y con esta disposicion hemos subido todas estas 
corrientes hasta aquí á esta vivienda de donde no puedon subir mas 

arriba las balsas por ser mas descolgado el rio y mas veloces slis Cu

rtientes y aquí hemos dejado las balsas y hemos hecho noche y le 
he pedido á este Gobernador dos baqueanos para subir por tierra 
hasta Calobebora chiquito y me ha dicho que sí me los dará y que le 
diga al Sor. Gobernador de Santiago que no tenga cuidado de las 
novedades que ocurrieren eo estas costas pues de cualquiera que 

haya le han de. dar parte los indios que tiene de vigia tanto on las 
playas como en este rio pues continuamente mantiene sus vigia. y 
él inmediatamente pondrá un chasque en el camino á avisar á San 

Francisco de las novedades que hubieran para que de ahí le dén 

parte inmediatamente á Su Señoría y aqní hemos hecho noche. 
9. Ahora que serán Ins seis dd la mañana del dia nueve de dicho 

mes nos despedimos de este Gobernador cun dos indios Baqueanos 

que nos di6 habiendonos obsequiado yá con muchos platanos y gui
neos pues yá no traiamos bastimentas ningunos, 

Ahora que serán las seis de la tarde hemos llegado á la última 

vigia que tiene este Gobernador indio en este rio arriba y hemos 

hecho muchas cruzadas á este rio y nos acompañaron los baqueanos 

hasta Calobebora Chiquito y hoy se retiraron para atrás y hemos 
encontrado en este camino dos viviendas de indios Guaimies y en 
cada uoa de ellas habian mas treinta racimos de guineos y plstaDol 

l. ... , VfltSIDAD JA V'ERIAMA 

BllIlIOTECA GENERAL 
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madutos: jnmediatameute que llegamos fueronse pegando de los ra

cimos de platanos y guineos toda la gente en un instante, unos 

comprados y otros regalados y otros arrebatados sin poderlos con· 

tener 'nadie, los acabaron en breve instante donde fué preciso rega· 
larles eslabones, anzuelos, espejos y chaquirus y los indios quedaron 

oontentos y preguntaron quienes erall los capitanes de esta gente y 
les dije que y6 y este hombre que es el práctico y nos dijeron" po. 

bre sulia traer mucha hambre coman indio cuando va á tu tierra no 

regalando nada come el todo queriendo por plata, indio p&sando 

mucha necesidad" y nos regalaron algunas yucas y aqul en esta 

dormida hemos hecho noche. 
10. Ahora que serán las seis de la mañana del día diez de dicho 

hemos salido de esta dormida con gran temporal de agua y viento 
con la gente toda muy enferma. 

Ahora que serán las seis de la tarde hemos llegado á estn doro 

mida del Guavo en donde hemos hecho noche pasando tautos peli

gros aun mas que á la ida pues en varios pasos de este rio hemos p •. 

sado dados 18s manos unos con otros por estar mas crecido que 
cuando fuimos encontrando por este camino muchas culebras dañi· 

nas las cuales hemos muerto pues ciertamente que estas montaña.s 

no son de poderlas transitar ningunas gentes, solo las fiera.s y ani· 
males que se crian en ellas pues solo de una picada de una calidad 

de hormigas que se crian on estos desiertos que las llaman Chachá, 

les dá calentura á cuantos pican y son muy abundantes en estos ca
minos y aqul hemos hecbo noche. 

11. Ahora que serán las seis de la mañana del dia once del 

dicho mes salimos de esta dormida con cuanta priesa es posible por 
no tener ya bastimento solo para hoy y mañana y es un plátano 

cada uno y media vara de tasajo. 
Ahora que serán las seis de la tarde de dicho día hemos llegado 

á esta dormida la primera que hicimos cuando entramos á esia mono 

talla y hemos pasado esta cordillera con muchos trabajos porque 

ahora hemos encontrado un genero de Paramo 6 yelo que hace en 

esta cordillera que se les adormece á los hombres el cuerpo: de 

suerte que para pasarla ha sido necesario ir continuamente corrien
do sin pararse porque se quedarán los hombres helados si sa detu_ 

vieran algun rato y aqul hemos hecho noche. 

12. Ahora que serán las seis de la mañana del dia doce de 

dicho mes hemos s.alido d~ estll dormid¡¡ con .Ia gente tan imrosibi· 
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litada que hay hombre que ha salido casi á gatas ynos han amaneo 

cido los chifles de poi vara aguada toda y sin servir de nada. 
Ahora que serán las diez del dia hemos llegado á Santa Fé en 

donde hemos hecho parada para esperar los que se han quedado 
atrás y estamos haciendo preveneiones de comida para alimentarios 
luego que acaben de llegar. 

Ahora que serán las seis de la tarde de dicho dia han acabado 
de llegar todos pero tan imposibilitados que es imposible que á pié 
puedan llegar los mas de ellos á San ¡francisco por lo que he dis. 
puesto que el Gobernador indio de San Francisco nos provea de 
bagajes para salir mañana como así lo está ejecutando y aquí hemos 

becho noche. 
13. Ahora que serán las seis de la mañana del dia trece de dicho 

mes hemos salido de esta dormida. 
Ahora que serán las seis de la tarde de dicho dla, hemos llegado 

á este hato de la herradura en donde hemos hecho noche y hemos 
tenido muchas .demoras en los pasos de e,te rio por cuyo motivo. 
00 hemos podido llegar m~s adelante. 

14. Ahora que serán las seis de la mañana del dia catorce de 
dicho mes hemos salido de este hato sin perdida de tiempo para San 
Francisco de las Montafias. 

Ahora que serán las seis de la tarde de dicha dia, hemos llegado 
á este pueblo de San Francisco de las Montañas en donde hemos 
hecho noche y quedamos juntos para salir por la madrug¡,du pllra 
ciudad de Santiago de Veragua yó el Sargento veterano Manuel de 
Jesus A tencio, el práctico Don Juan Bautista Paterson y el Sargento 
voluntario Narciso de Medina, á dar individual noticia al Sr. Gober· 
nador y Comandante de las armas de esta ciudad y sus provincias. 

15. Ahora que serán las tres de la madrugar1a del día quince de 
dicho mes y año hemos salido de este referido pueblo lo, individuQs 
que arriba se mencionan. 

Ahora que serán las nueve del dia hemos llegado á la ciudad y 
hay de distancia de este pueblo á esta ciudad cinco leguas y se pasa 
el rio de Santa Marina, toda la tierra es llana y hay pocos montes. 

Juan Bautista Palerson.-S&I'gento, Manuel de Jesus Atencio . 

. Es copia exacta del documento original que se encuentra en la 
Biblioteca de Manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido 
tomada para S. E. el señor General Don A. B. Cuervo con el régio 
beneplácito. 

Madrid, Marzo 26 de 1888.-JOAN DE IZAGUIRRE, Bibliotecario, 
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EXTRACTO 

QUE PRESENTA EL ALFÉREZ DE FltAGA'fA DE LA REAL ARMADA DON 

FABIAN ABANCES DEl, Vr.WE y RECÓ~OCIMIENTO DE BOCAS DEL TORO, 

EN VIRTUD DE LAS ÓRDENES É INSTRUCOlONES RESERVADAS QUE LE 

A DADO EN POll'l'OBELO EL 16 DE MARZO DEL Ailo DE 1787 EL CAPITÁN 

DE FRAGATA DE LA REAL AR~lADA DON ¡,UIS ARGUEDAS. 

Desde el <Jía 16 de Marzo del año de 1787 qne me entregué de 
las órdenes é instrucciones que reservadamente me ha comunicado 
el Capitán da Fragata de la Real Armada Don Luis Arguedas por 
hallarse este señor con orden del Excelentísimo señor Virey de 
Santa Fé para regresar á Cartagena, hasta principios de Abril pró. 
ximo me mantuve en Portovelo aguardando el pr.ctico Juan Bau. 
tista Paterson que debla venir de San Francisco de la Montaña 
[Provincia do Veraguas] á este puerto para seguir conmigo á la. 
Bocas del Toro y habiendo llegado el 4 de Abril, dispuse mi salida, 
que a pesar de las pocas eaperanzas que me daba la inconstancia del 
tiempo, efectué el 14 del mismo mes á las ocho y media de la maña· 
na, con la bal'andra "Santiago" y el bergantlo "Amistad" que 
seguia á mis órdenes por las de S. E. al mismo destino: estando el 
viento variable y calmoso por el primer cuadrante. 

Siendo una de las particularidades que debía observar en mi comi
si6n reconocer con escrupulosa curiosidad la costa desdo Portovelo al 
parage de mi destino la fui oa,"jando y reconociendu ~ cort(sima . 
distancia atraveslindome las más do las noches para que no me que
dase parle de ella por reconocer. 

El 16 avisté á Punta Coclé y me entruron lu. calma. y turbo 
Dadas de tercer cuadrante tan tenaces que has tu el 20 no solo no 
puede graohear cosa alguna para el O. sino que me su~edía unoche· 
cer con Coclé y amanecer sobre Ohagres, á pesar de conserv~r la 

mayOr parte de la nocbe proa del O. y O.~. O.; rero Ia.s Q~II))a.~ ~. 
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incesantes aguaceros del O. S. con que las aguas corrían para E. 
N. E. más de dos millas por hora me imposibilitaban de ~eguir mi 
viage con la eficacia que deseaba, frustrando cuantos e,fuerzos me 
fueron pra~ticables para cagar las bocas del Toro; ¡,ues viendo 
que sin separarme de la costa no conseguida ganar para el O. pro, 
curé tomar latitud de diez grados por ver si encontrando la briza, 
podia adelantar mi comisiono En efecto hallé el 21 vientos del N. y 
N. N. E. bonancibles con los que ,egul al O. y O. N. O. hasta consi· 
derarme diez leguas á sotavento de bocas del Toro; pero la rapidéz 
de las corrientes nos arrastró con tal violencia para el E. S. E. que. 
cuando imaginabamos por la estima recalar tanto aban te con bocas 
del Toro, nos hallarnos sobre la punta de Miguel de la Borda, el 
dia 24 sin que desde nue.tra salida de Portovelo hubieramos canse· 
guido un solo dia poder observor la altura meridiana del sol ni ver· 
nos enjutos de los chubascos que sin intermisión caían sobre nosotros. 

Oonsideranúo la pertinacia del tiempo y que las tripulaciones 
con las continuas aguas iban enfermando peligrosamente, tomé la 
vuelta de Portovelo en donde fondearnos el 26 á las cuatro de la 

tarde. 
Hasta el dia cuatro de Mayo nos mantuvimos anclados en Porto· 

balo reparando algunas cortas avedas y proveyéndonos de agua y 
leña, mientras no se mejoraba el tiempo que siguió con la misma 
inconstancia hasta este dia el que amaneció despejado y con apa. 
riencia de brisa y sin embargo de estar el viento bastante Boja por 
el N. los vivos deseos de desempeñar mi comisi6n que siempre me 
~~ompañaron y me esforzaron !\ dar la vela esperanza en el buen 

~.emblante del dia y lo efectué con ayuda de remolque, habiendo ho
cho señal al Bergantin para este etecto. 

A las tres de la tarde conseguí e,tar fuera de puntas .Y regresó 
el viento por el N_ N. E. siguiendo las embarcaciones con proa del 
O. y.O. N. O. hasta el dia siete que saltando el viento al N. O. pro. 

curé' atracar la costa por considerarme &obre las Bocas del Toro. 
El dia 8 reconocí punta Valiente la que marque .al S. E. de la 

aguja á dis,t~ncia de seis leguas; pero se llamó el viento al terral y 
". basta el dia II estuve voltegeando sobre la isla de San 0&rl08 y 
Oayos lranceses á fin de ganar la boca de en medio, mas las aguas 
iban con tan increible rapidez para fuera, haciendo á corta distancia 
de I~ cost~ angula de reBeccion para el S. S. E. que hube creido per. 
der cuanto habia adelantado y sin duda se verificara á no sacarme 
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de este cuidado el dia 11 un vicntecito galeno del' N. con el que 
pude abocar la canal de Gongora y coger el fondeadero' de San 
Carlos. lo que á mi imitaci6n efectu6 el Bergantin. 

Vencida la mayor dificultad pasamos la noche sin novedad pre
parados para defendernos de cualquier insulto y al amanecer del 12 
m'andé armar la lancha y salimos á reconocer la isla del Carenero en 
la que no hallamos fuás novedad que haber visto que en la punta 
de la Aguada frescas pisadas de indios y al volvernos para abordo 
reperamos que en el frontero del O. de la isla Abances se divisaban 

dós bugios, pasamos á reconocerlas y no encontramos persona al

guna; pero si evidentes señales de haberla poco tiempo habia ; pues 
hallamos en una de las choza, un frasco vacio. una piedra de moler 
maiz, nn barril con un poco de alquitrán, un pedazo de calabrote, 
una poca leña cortada de fresco y una tabla de media vara en cuadro 
colgada en la que estaban escritos con piedra blanca tres renglones 
en idioma ingles; pero tan mal formadas las letras que ninguno de 
lós que ibamos ha podido interpretar su traducci6n y á la espalda 
pusimos en castellano el siguiente aviso. 

"=En el nombre de nuestro Monarca Carlos 3? (que Dios guarde) 
se hace saber á toda clase de indios la buena armonia que deseamos 
establecer con ellos; para coyo fin se desea comparezcan en los 
buqueS de guerra que se hallan en este puerto en los que experi
mentarán el mas dulce trato y obsequio que sea dable. Intimando al 
mismo tiempo á los vasallos ~el Rey de la Gran Bretaña la separa· 

ci6n de estas costas; pues en el caso de que sean avistados por no
sotros será forzoso llevarlos á disposición del Escelentísimo señor 
Virrey de Santa Fé: cuya capitulaci6n está publicada por parte de 
sú Soberano y tuvo fin en 19 de Marzo de 1789. A bordo de la bao 
landra de S. M. el " Santiago" al ancla en la Bahia de Boca del 
Toro á 12 de Mayo de 1787.-Fabian Abances"=está rubricado. 

El día 13 dí disposición de que repart.iendonos on las lanchas 

saliera por un lado el práctico piloto Don Josef Antonio Morant. y 
y6 Y Paterson por otro á reconocer las diferente, islas y parages de 
esta bahia para formar con el posible esorúpulo plano de toda eHa 
y á las cuatro de la tardd voJlviú Momnte con cinco ingleseS'" apre· 
sados. diciendo que al llegar con la lancha haciendo sus marcacio. 
ciones á los cayos tortugueros avistó una goleta chica que estaba 

preparada á dar cebo y que as! que fueron por 1" tripulacion de -ella 
[que se componia de siete hornores] se embarcaron todos en una ca. 
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EI19 ti las once de la noche, volvieron Goleta y lancha truy~n. 
do 34, tortugas que fueron las unicas que hallaron en el corral y en 

la isla encontraron muchos árboles de cacao de los que trageron algu

nas mazorcas que en sentir de los que tienen conocimiento de esta 
fruta ,eran de excelente calidad. 

El dia 20 se emplearon las lanchas en hacer agua y lefia y huta 
el 26 empleamos el tiempo en sondear y reconocer la eanlll del 0, 
'adonde fuimos en las lanchas pues ' aunque intenté ir con las em. 
barcaciones mayores, la mucha corriente para el S. me impidi6 ,lo 
efectuase por no diferir demasiado mi comisi6n . 

• 
El 26 teniendo ya levantado plano desde los cayos tortugueros 

hasta la punta de Tirves dí la vela para ' Portovelo sin pasar á reco
nocer la entrada y Laguna de Chiriqui por hallarme falto de viveres 
á pesar de tener las tripulacion,,! á media raci6n todo el tiempo 

que me detuve en Bocas del Toro. 

Harto sentí dejar á mi Plano este lunar de imperfección pero 
puedo gloriarme de haber logrado sacar un disefio de las principa
les entradas de esta famosa bahia bastante á facilitar á cualquiera 
inteligente facultativo en el pilotage. la entrada á pu interioridad. 
Confieso he sentido separarme de un parage que aunque tan falto 
de cultivo es deleitoso y tan sano que en todo el tiempo que lo 

habitamos ninguno ha padecido ni un leve dolor de cabez •• Es sin 
duda el puerto mejor y mas capaz que hasta hoy se conoce en 108 

Dominios de España, se puede dar fondo en cualesquiera parte de 
su dilatada extención en cuatro hasta quince brazas de agua sin que 
ningún viento incomode. L~ ameno y irondoso de sus islas Inaui
fiestan muy bien lo fructifero del terreno: hay casi en todas ellas 
de todo genero de platanos, pimién,toB, cacaguales, y coco., sin más 
cultivo que el que la naturaleza les suministra, abundando al mismo 
tiempo de muchas especies de aves y animales. En la isla de Jti 
Aguada y Arroyo Platanar hay ex"elente agua, prefiriend{)- fa de 
Arroyo Platanar en calidad y abundancia á la de la Agua/fa . La ba
hia es abundantísima de todas clase. de pescado muy gustoso y 

conseguido el trato con los indios de la costa (cuy"" diferentes tri· 
bus expres~ en mi plano en los nombres de lor rfos que están .itua· 
dos en la costa), se-pueden en corto tiempo granjear muchas uti. 
Iidades í. España y establecerse en lo sucesivo un comercio que 
cause envidia á las naci.,_ extranjeras. A uordo de la balandra 
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noa desamparando la Goleta y poniendose en fuga; pero siguien

dolos á boga tiroda con la lancha, los alcanzaron y prendieron y 
que vuel to á la goleta la habia dejado custodiada con la trop.a qde 

llevaba la lancha al mundo del Teniente de la princesa Don Matias 

Campan y dos ingleses de su dotación despue. de haber recogido las 

arm1l8 y munciones que tenían en un Bugío inmediato á nonde esta 

b. la Goleta. . 

Hice varias pregunta. á uno de los cinco ingleses que dijo ser 

Capitan de la Goleta, sin averiguar mas de que el fin de su venida 

á Bocas del Toro habia sido el intentor de la Pesca de tortuga y qu'e 

tenia n uoa porcioo de ellas acorraladas entre la isla de Argucdas y 
la costa. 

Dí orden á ~rante para que volvi""e inmediatamente en la 

lancha dejando los cinco ingleses á mi bordo y llevando un carpin. 

tero y calafate para que con la mayor brevedad la reparacen del 

modo posible y la condujesen á este pnnto recojiendo todos lqs 

utencilios que tuvieren en tierra. 

El día 14: continuó el reconocimiento de las islas y sus canales. 

rélevando sus principales ptltltas y valiendome para la determina

ción de la8 distancias de 13s bases que á pesar de muchos inconve: 

nientes me parecieron más apropósito por no permitir lo inculto 

del terreno usar de las que previenen las reglas de matematiea para 

poder con exactitud dess mpeñar una comisión de esta naturaleza . . 

A las G de la tarde llegó Don Josef Morante con la Goleta lla

mada Nausi y too os sus utensilios los que mandé inventariar con 

presenciadel Capitán é individuos de su tripulación para precaver 8e 

defr.udara la más leve cosa y se form6 la eorrespon~iente sumá

ria. cuyo encargo cometí al Teniente de la Princesa Don Metías 

Campan. 
'El 16 se tumbó la Goleta para re co rrerla con la posible forma

lidad: Don Matías Oampan continu.6 In sumaria y yó y Morante el 

reconocimiento del puerto para la fqrmaeión de su plnno. 

Hasta el diu 18 se trubajó en la Guleta y reconocimiento cOllsa

bido aprovechalldo los rutos que las <lguas nos df>jaban trabajar y 
estando yá li,ta y l.struda 1" Goleta In tripulé y guaroee! maudan 

dola con Morant" y el teniente de la Princesa lIeompuñadu de la 

lancha del Bergantín" Amistad" á buscar las tortugas y l"econocer 

la {ala de Argue,IHs y Hquel r¡il'age de In cnsto. para dun ii~ se hioie 

ron 11 la vela antes del medio dío. 

-----------_ .. _-------- , ----~ 



336 DÓCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDITOS. 

.. Santiago" en la babia de Cartagena de Indias, á 1/5 de Junio 
de 1787. 

F ABrAN ABANCES. 

'JIÁ copia del original que queda en la Comandancia de la Marina 
de tAl cargo. (Firmado). ARGUEDAS. 

. ka copia exacta del original que ae conserva en la biblioteca de 
m~~b.crito8 del Dep6sito Hidrog,áfico, la cual ha sido tomaJá para 
8. ~. el aeñor General Don A. B. Cuervo quien ha ob.ido al 
~f8dto el régio beneplAcito. 

Madrid, 4 de Abril d~ 1888. 

JUAN DI YZAGUIIIBII, 

BiblioLecarlo. 
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RELACION PUNTUAL 

DE TODA LA COSTA. pEL MAR DEL NORTE QUE CORRE DESDE PORTO. 

VELO AL PUERTO DE OMOA, ESClUTA POlt EL TENIENTE CORONEL DON 

NICOL.í:S DE PALAZUELQS. 

De Portovelo hasta Cabo de Naranjas, hay seis leguas al rumbQ 
del Sudueste. 

Desde el cabo Naranjas hasta el Puerto de Chagres hay otras 
seis leguas al mismo rumbo. 

Desde Chagres hasta punta de Miguel de la Borda hay tres leguas 
al mismo rumbo. 

Desde punta de Miguel de la Borda al rio de Yo dios hay dos le. 
guas al mismo rumbo. 

Del do de Yo dios á Coclé hay seis leg uas, y estos dos rios 80n 

de Comercio y tieoeo comuoicaci6n de uno á otro así á las Cab~. 

ceras. 
De Coclé basta el rio de Caño, hay seis leguas al mismo rumbo 
Del rio de Caño del Rio de Veraguas, hay cuatro leguas á el 

mismo rumbo. Eo la cabeza de este rio hay mioas de oro. 
Del rio de Veraguas á Puota de Piedras hay seis leguas al 

mismo rumbo. 
De Punta de Piedras corre la costa Valiente 14 leguas al mismo 

rumbo, es de indios amigos, y de trato con españoles. 
En esta Costa hay un Cayo, ó Ysla que llaman escudo de Vera. 

guas al Norte, que tiene arboles de cacáo, y tres leguas en redoodo 
está el ar,,"cife al Suduoeste al fin de el que hay una media luna eo 
doode puede anclar cualquier navio en arena blanca en 5, 6 Y 7 bra. 
zas de agua, y hay providencia de todas layas de Pescados, tortugas y 
carey, con aguada.De Costa Valiente hasta Boca del Toro hay S leguas 
Sudueste, en esta Ysla que llaman, Boca Toro hay indios bravos. 
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En frente de esta Ysla como á alegu!\s hay otro Cayo con Puerto 
Grande que llaman de Carena, porque alli se carenan las Embarca. 
ciones. Y en este parage de Boca de Toro hay muchas providencias 
de Cacaos, Plátanos, Maiz, Yucas y otros comestibles, y de alli 
para la tierra firme, hay otra nación de Yodios que llaman To· 
losquies. 

De Tolosquies 4, leguas para el Sudueste, está un rio que llaman 
de los Plátanos, donde vive una nación de InJios bravos que llaman 
Changu nes. 

De este rio hasta la laguna que llaman de Chiríquí Viejo hay 
tres leguas al mismo rumbo donde vive otra nacion de Yndios bravos 
que llaman Terrabas, Estas cuatro naciones de Yndios de Boca de 
Toro, Tolosquis, Changunes y Terrabas, son perseguidos de los Sam. 
bos, y por los meses de Mayo y Junio, todos los años vienen á co· 
gerlos y los hacen esclavos. 

Desde la Laguna de Chiriquí Viejo hasta punta de Carret al 
rumbo del Norte hay 16 leguas. En esta punta hay una nacion que 
llaman Yndios Blancos, que son los Talamancas. 

Desde punta de Carret á punta Blanca hay seis leguas. En esta 
punta hay un puerto para embarcaciones pequeñas, á el rumbo del 
Norte, digo al rumbo del Sur. 

De esta Punta B1a~ca para el Nordeste está un Cayo alto de 
piedra, que entre él y la punta puede entrar cualesquiera embarca. 
ción, por que tiene una milla de ancho, y sotavento del Cayo, pue 
den anclar cualesquiera embarcación, aunque con viento Norte es 
mal anclage. 

De este cayo hace una Ensenada, al rumbo,Suest de Muin como 
una legua" que en la boca de este rio Muio mataron el año próximo 
pasado al Capitan de Costa Rica, Don F.cancisco Feroández Pastora 
y á su Teniente los Sambos Moscos. En este rio Muin hay mucha 
providencia de Plátanos y Pescados. 

De la boca, ~e este río Muin á la del de Matina, hay de 7 á 81e. 
guas, al rumbo del Norte. 

,De la boca del río Matina á la boca del rio de Sucre, hay cuatro 
leguas al mismo rumbo del Norte, y en este Parage hay una vigia 
de cuatro soldados, que mantiene el Gobernador de Costarrica para 
observar 108 movimientos del Sambo. 

Del río de Sqcre, á la, boca del río Paresmenes ó Jiméóez, hay 
8ei~ leguas al rumbo del Norte. En este rio hay toda Providencia 
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de Plátanos; entrando en uno qué. tiene á la derecha, y 7 leguas del 
Platanar, rio arriba, está otra vigia de Costarrica que llaman Re· 
bentazon. 

Del rio Paresmenes 6 Jiménez, á la boca del rio del Tortuguero 
6 Morillo, hay siele leguas al rumbo del Nort., á esta boca de rio 
ocurren los Sambos é Yogleses á pescar Carey. Este rio del Tortu· 
guero tiene un brazo, que camina para el Sur, y entra en el aote· 
cedente Paresmenes 6 Jimenez en Reben tazon, y por él navegan en 
cano8t para sacar plátanos y bastimentos, y tiene otro brazo que 
camina asl al Norte, y desemboca en el rio Colorado. 

De la boca del rio Tortuguero, á la boca del rio Colorado, hliy 
cinco leguas al Norte. 

De la boca de este rio Colorado á la boca del rio Taure, hay dos 
leguas y mMia al Norte. 

Del río Taure hasta el Puerto de San Juan hay ' I.gua y media, 
al Nornorueste. Es buen Puerto para anclar, con fondo limpio, are · 
na blanca, en 7, 8 Y más brazas de agua hasta 16. En la Ensenad~ 
del mismo Puerto se ancla en 2 y 3 brazas de agua, pero ayudado 
con el viento del Norte. 

Del Puerto de san Juan á la boca del Nicaragua, 6 brazo de San 
Julian, hay una legua corta al Norueste. 

Desde esta boca de Nicar.aglla al rio Y ndios hay 2 leguas largas, 
en este rio hay mucha providencia de Plátamos. 

Del rio de Yndios á la laguna de Caimanes hay 4 leguas al No. 
rueste. En esta laguna hay mucha rancherla de Yndios, Mestizos, y 
pescan mucho Carey. 

De la Laguna de Caimanes hasta la boca de rio Trigo, hay cuatro 
leguas al mismo rumbo. En este rio hay mucha providencia de 
Plátanos.-

Del río Trigo; hasta punta Gorda hay tres leguas y media, al 
rumbo del Nordeste, y en mitad de esta distancia, hay un Puerto 
bueno, que tiene una peña alta, que llaman, el puerto de Punta 
Gorda, y se anclan los navios al lado del Sudueste de la Peña en 4, 
56 ·6 brazas de agua. De esta Punta Gorda á la boca del rlo de este 
mismo nombre hay 2 leguas para el Nornorueste y hay pueblos · de 
mestizos, é Yndios mansos, que tienen toda providencia de plátanos, 
maices &c. y viven 8 leguas rio arriba y de eote rio para salir ji 

Chontales, bay un día de cam.ino, en frente de este rio hacia el Nor· 
dest~ COIJlO le~ua ., media afuerll tiene un Caro de este río ji 1, 
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Punta de Monos hay 3 leguas al Nordeste cuarta al Norte. En esta 
Punta de Monos es sitio donde duermen los Sambos Moscos, cnando 
cruzan estas costas, los meses de M~rzo y siguientes basta el Octubre. 
Ur.a milla dentro de la boca hay un Cayo con árboles Mangles, y 

una milla más adentro en una rinconada al Norte, se puede carenar 
embarcaciones de poco porte, y en este sitio hay mucha providencia 
de bastimentos. 

De Punta de Moscos al Cayo de Palomas, hay cuatro leguas JI 
rumbo del Norte, en frente del caño para tierra firme, hay una la 
guna del mismo nombre que tiene la boca muy grande al rumbo 
Ouest-Sudueste. En esta laguna bay mucbos indios bravos que 
llaman Cucnras, y a esta Nación tienen mucho miedo los Sambos 
Mosquitos, porquc están bien armados de flechas, y son muy diestros 
en su manejo. Esta Laguna tiene un brazo pequeño que entra á otra: 
laguna que llaman Monte Azúl pero solo navegan por él Cayucos. 

Desde el Cayo de Palomas hasta la Laguna de Montañas Azules, 
hay cinco leguas al rumbo del Norueste, y el dicbo Cayo de Palo· 

mas es dormida 6 ranchería de los Sambos Moscos, cuando caminan 
para el Sur, y en la boca de la Laguna Monte Azdl está un Cayo 
donde los Yngleses pretendeu fabricar un Castillo y tambien es mano 
lion de los Sambos Mosquitos, cuando navegan por estos parages, y 
dentro de la boca de esta Laguna hay un Puerto con tres brazos, 
y una cuarta de agua bajamar. Saliendo á la boca de esta laguna por 
el rumbo del Nordeste, á las dos leguas y media está la Punta de 
Monte Azúl. 

De esta punta del Monte Azúl hasta el Monte Azúl falso, hay 

cinco leguas al Nornorueste, en este monte azdl falso para el rumbo 
de Oueste tierra adentro, e,tá un cerro alto redondo que parece Pan 
de Azúcar, y de la boca de este Monte Azúl falso para el Norte está 
un Cayo, que llaman de Caima,nes distante como 1; leguas. 

Del dicho Monte Azúl falso, siguiendo la costa hasta la boca de 
la Laguna de Perlas para el rumbo del Oueste, está un Cayo que 
, la mano izquierda tiene un cnnal que pueden entrar. embarcacio 
nes pequeñas. Esta laguna tiene G leguas de ancho y ocho de largo 
y en la cabeza de!ella al Norte, cuarta al Norueste, hay poblazón 
de Yngleses, Mestizos y sambos, por mucha providenciá :le Plátanos, 
ganados y otros vlveres . 

. 'Dicha LMguna de Perlas, tiene un brazo, que se comunica con la 

de Montes Azules, pero 8010 pueden navegar por el canoas y cayu-
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coso Otro brazo tiene esta Laguna ni rumbo del Noruelte que le 
comunica con el Rio Grande. 

De la Laguna de Perlas siguieodo al rumbo del Lest. Nordest, 11 
las 1) leguas y una milla de tierra firme, hay un Cayo que llaman 
del Loro, porque en el duermen muchos de estos pájaros. 

Del Cayo del Loro, á otro que llaman el Grande, siguiendo al 
mismo rumbo, hay legua y media, y alIado izquierdo del este (¡ltimo, 
hay una canal de doce y trece brazas de Agua, 11 la mano derecha, 
pero con todo puede pasar cualesquier oavio, coo buen práctico. ad. 
virtiendo que al Norte tiene IIn arrecife largo de <lleguas y que 
tambieo se puede pasar al Indo, á dicho rumbo, pero es más segur,:, 
ir por el Leste. (Este). 

Del Cayo del Loro al rio Grande siguiendo el rumbo al Norte 
hay 14 leguas. En lo ioterior de este rio hay poblaciooes de Sam. 
bos y Mosquitos, con S.banas de Piñales, y terreno muy proveido 
de bastimentos. Dos dias de camino rio arriba tieoen loa Yn. 
gleses, y Sambos Mosquitos, comercio con los Yodios Jicace. 
por uo parage que llaman Ul(¡a, y estos indios Jicaques se comuni· 
can con los indios de Mathagalpa, y aun se introducen eo la Ju" 
risdiccoin de la Nueva Segovia. Este Rio Grande tiene sus cabecer81 
en el partido dicho de Mathagalpa, y se comunican con él, otr08 do. 
lIamad08 del Jasica y Muimi. 

Del rio grande al rio Suocrik hay 8 leguas rumbo al Norte en el 
yive una Mestiza del Golfo, casada con un Yoglés, y tienen muohos 
Yndios y Negros Esclavos, con graodes haciendas de Cacao en una 
laguna siete leguas deotro de dicho rio. 

Del rio Suncrik al rio Prensepulek ó Cualba lexto al mismo 
rumbo hay 6 leguas. En la boca un Cayo de' Piedra. 

De este rio Preosepulek al de Toogolo hay 8 leguas al mismo 
rumbo. En este último están los Mosquitos y Zambos levantados. 
Es caudaloso y muy abundante de víveres, tiene ocho hancos de OB· 

tiones, su terreno Sahaoas y Piüales; y la priocipal Poblazon está 
tres dias arriba de la boca, y á mano derecha en la Punta de dicho 
rio á la banda del Norte, tiene un Cayo de arena blanca. 

Del rio de Toogolo, á la boca del de Guagua, rumbo al ~orte 

hay seis leguas, y un ,dia de camino rio arriba reside el Gobernador 
de los Yndios y Sambos Mosquitos,tiene muchos bastimentos y gana. 
dos; el terreoo Sabanas y Piñales en la mitad de la distancia de 181 
bocas de los dos rios 11 la costa hay tambien una población de Mos-
quitos, . I 



344 DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDiTOS. 

Del rio de Guaga al de Broman, hay dos leguas y media al Norte 
eo el vive un Ynglés que llaman Capitan Yongu!; 8U habitaci60 estll 
, una milla-de la boca del Rio, tiene muchas piraguas, con que arma 

- "los Sambos que hacen daño en toda l. c08ta; la tierra de eate para
ge es blanca y colorada, y la costa alta pero sus inmediaciones son 
de Costa llana. 

De este rio Bragman á Jousen Ribén, hay 4 leguas rumbo al 
Norte; y á 188 d08 leguas de 8U boca tambien (l0r el Nordueste. 8e 
eotra en una laguna muy grande de 6 legua8 de ancho y 12 de largo, 
siguiendo el rumbo del Norte. En la cabeza de esta LaguDa hay dos 
poblaciones de Mosquitos, llamada. Austarre la una, y Jara la otra; 
tiene uo brazo esta Laguna que entra en otra que llaman Saodové, 

,, 6 bahíade Arena. 
De e8te rio Rousen Viver, volviendo á la costa rumbo al Norte, 

hay 7 leguas al río de Sandevé, y 2 legua8 al Surueste, se entra en 
-la laguna de este nombre, la que tendrá legua y media de aDcho 
-,y-en ella hay FoblacioDes de Yngleses y Mesti>os; par .. el rumbo 
Oeste de esta laguna esta el rey de los Sambos y Moscos, y sigue 
para el Norte-cuatro leguas hasta que hace -otra boca para la que 

-entra en el mar, y esta es llamada Mosquito por las gentes de esta 
:Naci6n que la habitan. 

De la boca de este rio Sandevé, mar afuera, y a81 al Surue8te 
bay muchos arrecife8 que corren al Les Nordeste (lor 12 legu88, y 

-entre esto8 y la tierra firme e8 navegable y corre la costa, rumbo 
al Norte, CU8,ta al Norueste 10 leguas, con lo que 8e llega al Cabo 
de Gracias á Dios. Desd~ las Poblaciones de dichas Laguna8 de Sao. 
devé hay camino (lor tierra en Sabanas llanas hasta otras pobIacio
nes que tienen 108 Mosquitos en el rio de Segovia como d08 di&8 de 
camino. -Tiene tambien otro brazo dicha Laguna que entra en el 
expresado rio de Segovia, y (lor tiempo de invierno e8 navegable 
para canoas. 

En -1 .. costa desde la boca qU" llaman de Mosquitos ha8ta la de la 
Laguoallamada Juanason, hay dos legua8 y media rumbo al No
ruelte, y tiene UD Cayo enmedio de J .. boca, pero por amb08 pue. 
den entrar balandras y goletas, pero la - entrada del Sur e8 mas 
segura. 

De la boca de Juana80n ha8ta cl Cabo de Gracia8 á DIOI hay 
cinco legua8 al Nor Norde8te, y en la distancia mediania. en una 
Sabana inmediata á la C08ta tienen una poblacioo grande 108 Sam
bOl Mosquitos. 
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En el Cabo de Gracias á Dios, rumbo al Norueste desemboca el 
rio de Segovia, pueden entrar por él Bergantines y Balandras, y 
fuera de la boca tiene un buen Puerto en que pueden anclar cual. 
quiera embarcaci6n, p !ro ' se advierte se rlebe ganar siempre así al 

Norueste para tomarla; El anclage mas seguro, es enfrente de un 
Cayo, que tiene muchos árboles de Mangles muy altos. Dicbo rio 
de Segovia tiene la boca al Norueste y hace un torno á el Ouest8 
Sudueste; en él vive un Ynglés llamado Capitan Garazon el que 

tiene como 200 negros cortando madera. Ocho leguas mas arriba 
por dicho rio está otro Ynglés llamado Juandascons que tiene mayor 

n~mero de negros en el propio egercicio; con este vive otro Ynglés 
llamado Juan Gladien, este tiene cinc.o negros carpinteros, y ha· 
cienda de cacao, cuatro dras de camino rio arriba, en el tambien 
tienen poblacion los mosquitos con muchos bastimentos. 

Del Cabo de Gracias á Dios 16 leguas mar adentro ni rumbo 
del Norte, cuarta al Norueste hay muchos ' Cayos que llaman d. 
Cocos, y entre estos y la tierra firme, hay un canal grande, por 

donde con cuidado puede pasar cualquier navio al Oueste. 
A la costa desde el cabo Gracias á Dios, hasta el Cabo falso, hay 

8 leguas rumbo al Norte: en un llano está un poblacion de MOl. 
quitos: desemboca en esta misma Costa un rio que llaman Tinto 
Cbiquito: en el hay tambien otra poblacion de los mismos Sambos 
Mosquitos: En este c.bo falso hay otro rio de Mosquitos el cual 
tiene un brazo que se incorpora con el de Segovia: en este tamo 
bien hay otra pobl.cion de Sambos. 

A la costa del cabo falBo rumbo al Oueste, dos leguas tierra 
llana hay otra poblacion de Sambos, llamada Conqueri, y por el 
mismo rumbo ti las 7 leguas está una laguna grande que llaman 

Carastaca: toda es tierra llana: En esta Laguna 2 leguas adeotro 
de las dos bocas al Ouest Surueste, tienen 108 Sambos una pobla. 
cion grande en donde vive BU geneml de t"da la costa llamado On· 
derset: esta Laguna tiene 10 leguas de largo y 4 Ó /; de ancho, en 
la boca de ella hay muchos bancos de Ostiones, y providencia de 
bastimento de la boca de Carastaco 10 leguas mar adentro está el 
último Cayo de Cocos, y siguiendo la costa á la. 10 leguas Ouest 
Surueste, desemboca otro rio que forma Laguna, y llaman de Plá· 
tanos, eo que hay otra roblacion de Sambos : de este rio á Laguna 
de Plátanos: al mismo rumbo de Ouest Surueste ti 10 leguas hay 
una lagúna que llaman Brus Laguna y en la boca de ella hay un 
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Cayo grande, que está poblado de Yngleses, mestizos y moscos, y 
tienen una fortaleza pequeña de 8 cañones, con soldados y el Capi. 
tao que llama o Robert Grotén: y en dicha Laguna se corta mucha 
ma3era para remitir á Jamaica. De la boca de esta Laguoa á las 8 

leguas por el mismo rumbo desemboca un rio tinto doode vive el 
capitan Pichi Ynglés, con mas de 600 negros cortando madera y 
tratando coo todo género de gentes; hay una Bahia donde aoclao 
los navios, aunque es abierta. En la boca del rio hay un Castillo 
con 16 piezas y la Gobierna el mismo Robert Groten con una como 

pañla de Soldados del Rey de Y ng laterra. 
De la boca de este rlo tinto á las tres leguas por el mismo 

rumbo está el cabo de Camar6n 6 cabo Román, y dos leguas por el 
Oriente Surueste tiene ulla poblacion de Mestizos, Ynglesesy negros 

esclavos: tiene por nombre esta poblaciou Mettcrik: de la punta de 

este cabo, digo de la frente de este cabo al Norueste á las 16 leguas 
está una Ysla grande que llaman Roatan que estuvo poblada en la 
guerra pasada de Yngleses, y tuvieron en ella Castillo y fortaleza. 
En esta Ysla de Rvatan hay mucha providencia de Plátanos, y cero 
dos Simarrones, y dicha Ysla tiene puerto Beal, grande para cual. 
quier oavio de guerra. 

De este cabo de Camarón ó RomAn á las 26 leguas, al rumbo 
Orieote Surueste tiene una punta que llaman Punta Castillo, y 
esta forma el Puerto de Trugillo muy bueno para cualquiera navio, 
porque muy cerca de tierra tienp, desde 25 hasta 12 brazas de agua. 
Enfrente de 1" Punta de Castillo para tierra firme una legua que 
está el sitio donde fu é la antigua poblacion de la ciudad de Trugillo: 

I Enderechura de la boca de dicho Puerto una legua mas al No· 
rueste está un arrccile en 7 palmos de agua y tambien enfrente de 
la dicha Punta de Cast illo 7 leguas mas afuera, y al mismo rumbo 
al Norueste tiene dos Coyos que llaman de los Puercos, por haber 
muchos de ellos. 

De esta punta de Castillo, caminando 20 leguas al rumbo del 
Oueste Suroeste, está cerca del mar un cerro que es bien conocido 
por su eminencia en esta América que llama Congroy, que en su 
remate hace como Pan de Azucar, y enfrente de dicho cerro mar 
adentro está un cayo que lIamnn Tintelli, en que bay tambien muo 
chos puercos, y al lado del Oueste se pueden anclar embarcaciones. 
Entre dicho Cerro y el Cayo hay una Canal que tiene 7 leguas, y 

arrecife en el medio, que llaman Talamadín de 2 leguas de largo 

que hace como media luna. 
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Del Cerro Congroy por el rumho de Oueste ' Surueste á las 12 
leguas está el rio que llaman de Maria donde se coge mucha zarz.

parrilla, y de dicbo rio por el mismo rumho Ii I.s 9 leguas desemboca 

el rio que lIam.n Llúa. 

De este rio por el mismo rumbo á las 8 leguas está el Puerto 
- que llaman de Caballo en donde se mantienen los Vigias de ' San 

Pedro de Sula. 

Del dicho Puerto de Caballo á las ::1 leguas ni mioma rumbo eit' 

el puerto de Omoa en que se estú fabricando el Castillo Español: 

Es puerto real para cualquiera navio de guerra, y al Norte cuartn al 

Norueste de dicho Puerto á las 9 leguas hay varios arrecifes de 

piedra que salen fuera del aglla, y se manifiestan bien. 

Del dicho Castillo de Omoa, por la misma costa y rumbo hay 

25 leguas hasta el Puerto y Castillo del Go.lto, y mar afuera de este 

puerto hay muchos Cayos hien conocidos de todos los prácticos. 

NOTA: Que como uno de los fines principales de este trabajo ea 
el dar á conocer l. boca del rio Colorado del rio de San Juan que 

es la mejor para entrar en la Laguna de Granada se advidrte : Que. 

á las dos leguas del rio del Tortuguero al rumho del Norte hay una 

Peña muy alta inmediata á la Playa que parece un navío: milla y 

media de tierra adentro hay un monte muy alto que parece un pan 

de Azúcar: Esta es la mejor seóa para bus car la haca del rio Colo 

rado, y tambien el que no hay otra tierra alta sino el e.presado 

monte. Aunque parece que la Peña dicha esta en tierra firme no es 

a~¡, porque en plena mar, entre esta y la Pefia pasan canoas peque 
ñas. A las 4 leguas de este ['arage (que es frente 6. frent. de dicha 

boca Colorado) .,tnndo una legua mar afuera, se descuhre UDa tie 

na muy alta, que hace cinco lagunas con ah ras de una á ot.a llama

rla segun noticias las cinco cuchillas, y se previene que estas tierras 

no se podrán ver estando una milla mas al Norte de dicha boca de 

Colorado, ni UDa milla mas pum el Sur, sinó como se ha dicho 

hallandose frent e á frente de dicha boca. 

NOTA. 

El Coronel Don Roverton Hodgson despues de haher estado al 

servicio de YDglaterra con este empleo se extinguió el Regimiento y 

habiendo venido á· las Costas de Mosquitos como Yngeniero y con 



348 DOCUldENTO~ GEOGRÁFICOS INÉDITOS. 

proyecto sobre la toma de San Juan en tiempo de la guerra, pasada 
esta por haberlo bailado muy enterado en la costa se le hicieron 
buenas proposiciones por Arsols Virrey para que se dedicase tí la 
reducción de Mosquitos tí el dominio del Rey. Con efecto formó un 
establecimiento con su familia y esclavos. Medró este bastante, 

llevó los Jefe. de los Mosquitos á tratar con el Virrey &~ Pero 
" habiendo venido una embarcacion Y nglesa á la Costa sublev6 los 

in1ios diciéndoles que la Ynglaterra tenia guerra con España, y que 
ellos como sus amigos debian auxiliarlos, se revolvieron y acudieron 

, al Coronel para que les diese sus armas, que negada. le maltrataron 
y obligaron para asegurar su vida á huirse precipitadamente á Chao 
gres con su Familia. La punta de Blewfields es muy alta y amo· 

" rrada, parece aislada; tiene su Puerto á la Banda del Sur: La 

Costa corre cuasi N. S. y hay corrientes del N. 
Lo. Yndi08 han adquirido muchas ideas del continuo trato con 

lo. Yngleses. Pero ni paso que han adelantado en conocimientos, 
, han adquirido loa vicios. Sus inclinaciones no se hallan ni notable. 
"mente malas ni buenas. 

L08Yngleses conocen mucho estas costas y extraen las abun
dante. y preciosas produccione. de Madera. y Carey. 

Es copia de otra que me manifestó el Teniente Coronel Don Ni. 
colás de Palazueloa, cuyo original lo bizo con datos que le dió Pa
tricio Leclch (Yrlande.) muy práctico en toda la costa del Norte 
deade Puerto-Velo basta Puerto Caballo, por los mt;cho. años que la 
ha transitado. Esta relación se hizo por orden del Gobernaaor de la 
Provincia de Veragua para los efectos que convengan en el "de~em

peño de su obligación. 
Lean y Mayo 27 de 1757. 

(Firmado) JUAN LAldBARRÉ (con rúbrica). 

Es copia del original &~ &~ 
JUAN DE YZAGUIRRE, 

Bibliotecario. 



DURIO 

DE LA LAGUNA DIII BOCAS DEL TORO 6 DRAGO. 

Mayo 22, Esta mañana amanecímos al N. de la entrad .. de la 
Laguna de Bocas del Toro 6 Drago; no obstante á beneficio de un 
corto viento recobramos lo perdido, y entramos por ella á la Lagu· 
Da en aquella misma tarde. 

Mayo 23. Empezamo@ á hacer un escrupuloso reconocimiento 
en la expresada entrada, y hallamos que nuestra venida el día antes· 
habla sido sumamente peligrosa porque co~ la mucha calma no 
pudimos ver los escollos y arrecifes, nuestro mayor fondo fué de 
2 i brazas pero estoy convencido que pudiéramos haber sido lleva· 
dos hasta el de 3 brazas. 

M~yo 24. Continuó el conocimiento pero nos hizo mucha falta 
la canoa que yo haMa dejádo atrás porque no tenínmos suficiente 
gente á bordo para llevarla especialmente cuando el barco debía 
bacer allí su provision de leña yagua para su viage á Jamaica. y 
no estaba seguro de que se aprobase el gasto de su detencion porque 
no es posible _hacer bien ambas C08as á un mismo tiempo 11 causa 
de que los barcos y botes que entran á reconocer esta Laguna deben 
ir armad08 por los diferentes tribus de Yndios enemigos que viven 
en 8US inmediacione8. 

Concluida la provi8ión de agua y leña resolví hacerme lila vela 
por medio de la Laguna, hasta otra entrada de ella. 

Mayo 25. A eso del medio dfa pa.amos por medio de la Laguna 
sondando y estableciendo los puntos conforme los hallamos, recono· 
cimos tambien varias ellsenadas que hay á la parte del S. de la Ysla 
de Boca de Toro con el bote, por la noche anclamos en el Puerto 
Bucaner, hallando desde 6, basta 14 y 16 brazas de agua buen fondo 
todo el camino. 

, 
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Mayo 26. Demasiada calma para levamos por lo mismo continué 
el reconocimiento. 

Mayo 27. Calma en la Laguna, y en el mar segun vimos por lo 
que andaba nuestro bote, continué el reconocimiento . 

. Mayo 28. Poco viento, esta mañana á eso de las 9 levamos y 
nos dirigimos hacia el mar, cuando ya estaba en medio de la canal, 
cay6 otra vez la calma, y como no cono ciamos el pais, y estabamos 
oircuidos de arrecifes, nos hallamos en notable peligro para evitarlo 
y vamos á dar fondo pero habiendo refrescado el viento salimos por 
fin á la mar y hallamos calma. 

Si la canal fuese bien conocida lo menos que halla riamos serian 
t. 6 mas brazas de ngua, yendo hacia la Laguna como nosotros espe· 
rimen tamos con nuestro bote y de repente se encuentran 10 brazas. 
Los barcos á la verdad cerca de la entrada pasan por · una especie 
de medio terrenos con solamente 4 brazas y desde aquí se altera 
mucho la sonda, desde 6 y 7 hasta 11 y algunas veces alternativa· 
mente y con tanta inmediacion cuanta se observa en el corto tiempo 
que pasa solo en levantar y dejar caer otra vez el escandallo. 

Mis observaciones aquí me han hecho capaz de formar un plan 
de las enlraaas y demas partes naturales del Puerto y de diseñar el 

resto, to~o lo que puede servir de guia á cualquiera que intente en 
lo sucesivo reconocerlo con mas exactitud. . 

Es el mejor puerto que he visto eo mi vida capaz de contener 
5.000 navios de guerra, con toda seguridad, abunda de toda 8uerte 
de cnza y pesca, mucho manatí, y tanta cantidad de tortuga que 
uno solo puede coger cada dia 8 6 10 piezas segun hemos esperi· 
mentado. 

Con barto sentimiento mio degé de examinar la Llf!¡una de Cho. 

riquí pero siendo mas grande y si es posibld mejor que la de Drago, 
era menester para examinarla con atencion, mucho tiempo, y ya 
estábamos muy inmediatos al peor mas del año en e.ta coeta, y DO en 
buena disposicion para sufrirlas porque apenas n08 quedaban provi. 
siones de boca; teniamos hechas dal todo las que preci.amente ne 
cesitábamús; el barco estaba muy sucio: nosotros estropeados y 

algunos enfermos y yo sobre todos debo confesarlo en honor de l. 
verdad amenazado con el continuo riesgo que corriamos de perder 

el barco en algun parage 110 conocido, por que su pérdida que .s· 
cendia á 3000 libras en caso de algun accidente debia de ser do 011 

cuenta: con 40 años hace forenaron lus franceses un estableci-
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miento en la Laguna del Choriquí compuesta de 100 europeos, y 
que se aumentaron con bastante presteza pero nO 'habiendo recibido 
ningun estimulo por parte de su gobierno no tuvieron ningun géne
ro de policia por falta de la cual usaron de una conducta tan estraña, 

con los Yndios Mosquitos y hacian la pesca de la tortuga en esta 
costa, que estos indios para vengarse concertaron y verificaron un 
ataque contra ellos, en °el cual sin haber perdido un solo hombre 
consiguieron asesinar á todos los franceses sin que escapase uno: 
yo he hablado con algunos indios de los que fueron á la expedición, 
y me han asegurado hallarse en el dia despoblado totalmente este 
parageo 

La misma suerte esperimentó otro considerable cuerpo de fran_ 
ceses establecidos entre los indios Lambayas y Darienes, como 14 
años hace. Este establecimiento comenzaba á aumentarse y si hu
biera sido sostenido con tiempo por el Gobierno francés, no hubiera 
sido posible desarraigar le, pero llegaron á ser tan insolentes con los 
indios, y por otra parte tan vanos para despreciar el tiempo que 
generalmente les dieron estos para evacuar el pais, que en el mismo. 
dia les asesinaron á todos excepto unos niños dos de los cuales se 
hallan todavía entre ellos siguiendo su misma vida, usos y costum_ 
bres y sirviendo de prácticos á los ingleses, y holandeses que freo 
cuentan este Golfo, en mas número de lo °quo se cree en Ynglaterra. 

Estos destrozos manifiestan que aunque la política del Gobierno 
francés pueda invertirse una superioridad de manejos entre 101 

indios el mejor modo de manejarlos es convenirse amigablemente 
con ellos. 

A la tarde tuvimos un viento regular pero no pude tomar un 
exacto conocimiento de este parage sin recurrir á algunas peculia
re8 memoriaso Lo último que tengo que decir della es decir, y saber 
á quien pertenece, y si tal vez tambien la última vez que se hablará 
puede ser de este asunto. 

En el año de 1757 en el curso de mis viages pa&é con viento 
freaco por e,te hermoso pais cuya vista á la verdad cau,aba horror 
por la inalterable práctica entre aquellos indios de dar una cruel 
muerte á cualquiera extraúgero que llegaba á sus playa,. 

El número de ellos en Boca del Toro, 6 por mejor decir en la Ys. 
la de boca del Drago se suponia asceoder á 3,000 ellos aventajaban 
á 8US vecinos eo todas las artes y manifacturas Yodias, y la Ysla 
estaba tan cultivada como un jardin. Desde el tiempo de los Bu-
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canares han intentado constantemente hacer una alianza con los 
Yngleses, y alguna vez se la han propuesto á los Holandeses, pero 
han oido frecuentemente y vergonzozamente engañados, por los 

barcos que ban llegado alll de una y otra nacion, quienen cogian y 
se llevaban como eoclavos los indios, que confiados en ou amiotad 
veniao á ou bordo. 

Los Mooquitos leo han tratado igualmente mal y aunque no se 
pasase todo esto sin algun género de venganza y represalias, fueron 
por fin tan visitados que para crear una especie de terror y alimen· 
tar su venganza oe acostumbraron á beber en los cráneoo de las 
cabezas de todos cuantos caian en sus manos continuando siempre 
implacables contra los españoles; y al fin fuese por el miedo que 
8e les tomó, ó porque condenaron el Puerto, cuya capacidad y si, 
tuación era perjudicial á sus objetos particulares, llegamos á e~tar 
en una total ignorancia de este parage. 

Yo entré ahora á lo mas secreto del pai. con la mayor segu· 
ridad, y cogi su. frutos, sin embargo de haber allí una triotez .. in. 
meosa por hallarse totalmente despoblado. 

En el año de 1758 habiendo destruido la tripulacion de una 
piragua de Yndios Mosquitoo, se juntaron como 600 de eotoo, y 
hicieron un deoembarco en su Ysla, Ilrruinaron todo lo que halla, 
roo, dejaron morir algunos cientos de Yndios, en unas cuevas doode 
oe ocultaron, y sacaron como si fuera una manada de ganado 'hasta 
uoos setecientos de los mas jó\'enes, y los hicieron eoclavos, muchoo 
de los cuales murieron anteo de lregar tí la costa de Mosquitos, y 
los restantes fueron vendidos á los barcos, que con noticia delouce, 

00 vinieron al instante, y de los cuales creo no vivan ahora 

arriba de 40. 
El número de los muertos y hechos prisioneros' se cree llegó , 

2,000, algunos se internaron en el pais, á otros dejaron escapar los 
indios Mosquitos, y juntandoa. con aquellos avist.ron la eosta del 
mar opue.to á su Yala por aquello. años , hasta que ensuciados en 
la oangre de un indio Mosquito que fatigado se vi6 en la precision 
de recurrir á la costa, les persiguieron los de esta nacion, cogieron 
algunos, y habiéndose retirado los otro, á un grande bosque, les 
pusieron fuego y les dejaron que se .brssasen. El horror de este 
tratamiento hizo tal efecto sobre los que quedaron, que ninguno 
del los se han dejado ver en muchos uños, y se cree, qUA 18S infeli· 
ces reliquias de esta Nacion se habran incorporado con las tribus 

que habitan las montañas. 
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Por que hemos de desear proteger al salvage que ha trabajado 
cuidadosamente y ha conseguido hacer- feliz á el rededor de su pe. 
queña familia, y que la sabe defender al umbral de su puerta con 
determinada resolución? este hombre ha tenido probablemente sus 

obligaciones, ffsicas y morales, y no ha carecido de facultades para. 
ser útil, y tal vez cuando ha sido traspurtado por malignos salvages 
arroja una piadosa mirada sobre su querida familia y esclama á algun 
poder supremo "es posible que esto me suceda!" sin acordase de cuan 

perfectamente él, .y su tribu h.'1 sido. etl la oGasion una plaga igual 
mente perniciosa: seguramente es menester una limitada conside· 

ración para tener lástima de gentes que jamás la han tenido de 

otros. 
Los Yndios Mosquitos pretenden estas Ysl .. y usan de ellas 

como una propiedad por via de conquista: lo que es de ellos es de 
los ingleses, en iguales circuntancias ; pues que su titulo mejor pue
de manifestar la pausa á un pals tan hermoso como este. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca de . 

manuscri~os del Depósito Hidrográfico 4~&~ 

, 

JUAN DlIi IZAGUIRRE, 
Bibliotecario . . 
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COSTA DE LA NUEVA GRANADA. 

OOPIA DE UNA RELACIÓN ANÓNIMA. 

Del Cabo de Gracias á Dios á la Bahia del Almirante que está 
en 9 grs. 1.4 ms. hay tl2 legs., r.orre la costa al Sur: intermedian 
las Yslas de Mosquitos, Yslas de Perlas, Ysla de Manglares, no 
lejos, de tierra. 

Asl mismo está en el intermedio de esta costa la boca y desague 
del Rio de San Juan del Lago de Nicaragua y á más de medio rio 
arriba a la banda del Sudoeste, está un castillo de piedra; los Yndios 
llamados Zambos de Mosquitos. están poblados desde el Cabo de 
Gracias á Dios hasta cerca de este Rio de San J uoo, son guerreros 
y grandes pescadores y cosarios, comercian con los Yngleses 
Jamaicanos que les dan armas y polvora por carey, ambar y otros 
generoso 

De la Bahia del Almirallte y sus bocas á Portovelo que está en 
9 grs. 20 ms. hay 40 legs. : corre la costa al E~te i al Nordeste: 
intermedian varios rios y el Escudo de Veragu8s y rio de Chagres. 

Plo. Velo.- Puerto Velo es una ciudad pequeña: tiene 
Gobern&dor y la Guarnicion competente; á su frente están 2 
castillos grandes que son la Gloria y Todo Fierro que guardan la 
Bahia, la cual es de mucha agua y capaz; hay de esta ciudad á 
Panamá costa al Sur de estos reinos 18 legs. que es la menor 
travesia que se ha hallado de un mar á otro. Estas dos ciudades son 
socorridas de pagas, sus guarniciones del Reyno del Perú 

De Puerto Velo al Cabo de San Blás que está en 9 grs. 40 ms. 
huy , 8 legs.: corre la costa al Leste: hay en este intermedio y 
ccerca de Puerto Velo una ensenada nombrada Bastimentas, 
do.nde loa Holandeses é Yngleses bacen el comercio i1icito y es 
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donde el Jefe de Escuadras Cornejo 8e bati6 con las fragatas 
Holondesas tratantes afio 1724. 

De Cabo de Sán BIlis á Cartagena que está en 10 grs. 20 ms. 
hay 60 19s.: COrre la costa al Leste: hacese travesia y en este 
intermedio hay muchos bajos é Yslas, la ensenad. del Darien, Río 
de Sinú, Yslas de Barú ,y bajo de Salmedina. 

El Darién estuvo poblado de escoceses y el año do 1799 los 
desaloj6 el Gobernador de Cartagena Don Juan Diaz Piment •. 

Carlagena: Cartagena es una ciudad grande, con el agrado de 
Tiximani toda amurallada: la entrada del puerto angosta y con el 
castillo de Boca Chica y en el centro ne la bahi" el Castillo grande 
de Santa Cruz y al frente el puerto de Pastelillo: fuera de la plaza 
ji la parte de tierra hay sobre un cerro el castillo de S In Lázaro 
que domina la ciudad; en una colina eminente está el santuario de 
Ntra. Sra. de la Popa; esta ciudad tiené Obispo, Gobernador, te. 
niente rey, sargento mayor y la competente guaroieion para' <)Ubtir 
los puertos y castillos: aslsteselea con los ¡¡-agamentos de Santa Fé 
de Bogotá y de los derechos que S. M. tiene en esta ciudad: hay 
Inquisicion; en estas eo,tas de B.rú y Sinú hacen trato ilícito Yngle· 
ses y Holandeses. 

De Cartagena á Santa Murta que está en 1 L gs. escasos hay 40 

legs. y corre la costa al Leste: intermedia Punta de Canoa, Samba, 
el gran rio de la Magdalena, 1 .. Cienega, Ursino y Gaira. 

El rio de la Magdalena es sumamente caudaloso por los muchos 
que le entran por lo cual le navegan en champanes y canoas. Tiene 
en su orilla los lugares de Tenerifd, Tamalameque, Mompos, Zimití 
y Honda: divide un brazo que sale al pueblo de la Cienega costa de 

Santa Marta. • 
Sa1lla Marta: es Santa ~!urta una ciudad pequeña ain muralla: 

hay Obispo, Gobernador y guarnicion de 300 hombre. que cubren 
el cuerpo de guardia que está en la ciudad, dos pequefios castill08 
ti la orilla del mar y varios pue,tos que tripulados de Yndios mansos 
hacen el servicio con flechas: aslsteseles con en el situa~o de Santa 

Fe. 
De Santa Marta al Cabo de Chichibacoa qUd está en 12 grs. 6 

ms. hay 80 legs.: corre la costa al L,ste y intermedia" el Cabo de 
La Vela y el Rio de la Hacha: lugar pequeño donde hay un teniente 

puesto por el Gobernador de Santa ~!arta: Iiay trato y comercio 
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illcito de holandeses é Yngleses como er. Gayra: una legua de Santa 
Mart •. 

Del Cabo· de Chichibacoa á Punta de la Mazola que está en 
H legs. y 30 II1S. hay 22 legs. : corre la costa al Leste Sueste y al 

Sudueste t al Sur de Chichibacoa están Los Monjes. 

Maracaibo : Intermedia la Laguna de Maracaibo que se navega y 
8U entrada tiene .gua para barcos grandes y en su centro á la orilla 
estil la ciudad <le Maracaibo con una corta guarnicion: hay Gober. 
nodor y oficia le. reales. De Punta de Mazola á Cabo de San Roman 
que está en II gs. 30 ms. corre In costa 13 Igs. al Leste 1 al Nor 

de.te. 

Es copia ,·xacta. del original que se conserva en la Bibioteca de 

manuscritos del Deposito Hidrografico &.' & .. 

Madrid 3 Febrero ISS8. 

JUAN DE YZAGUIRBE. 

Bibliotecario. 

• 



NOTA 

SOBRE LA COSTA DE MOSQUITOS. 

NÚMERO 1,106. 

Se dA cuenta de las resultas y reconocimiento de Islas practica. 
do en la costa de Mosquitos por el Teniente de Navio Don José del 
Rio de Real Orden y comision del Presidente de Guatemala que 
acompaña por separado en un canuto de madera los planos y carta 
geográfica que ha levantado. Informa sobre la grande utilidad de 
esta o~ra para el Estado y conocimientos de la Marina y Be re~o· 
mienda el mérito particular de este oficial no solo en la preaente 

comision sino en otras varias anteriores é importantes que se le han 
confiado y desempeñado completamente. 

E.J.celentísimo señor. 

El Teniente de Navio D. José del Rio me ha presentaclo con 
la adjunta carta de que es copia la número 1 los cuatro planoa de 
las islas de San Andres, Providencia, con Santa Catalina, Manglea 

y Carta geográfica qne ha levantado de la costa de Mosquitos hasta 
Trugillo y rectificada de muchos errores y con vistas de las tierral 

altas mas interesantes, que todos los dirije Ii V. E. en un canuto 
de madera separado, porque los considero dignos de presentarlos á 
S. M.: as\ como el Pliego que incluyo con el número 2~ de la Di·, 
sertacion ó explieaeion que ha formado dicho oficial, relativa al n6. 
mero de habitantes que hay en aquellas (de que tambien vá un Es· 
tado con los planos) en profesion 6 industria, extension d. cada una 
de las referidas iBlas, su posicion, la naturaleza de 8U suelo, puertos 
y demás particularidades notables. Todo conforme y muy arreglado 
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á la orden expedida f,or S, M. Y comunicada con fecha de 20 de 
Mayo de 1792 por el Ministerio de la Guerra al Presidente de Gua. 

temala; y para cuya comision, á peticion de este Jefe nombré al 
expresado Don José del Rio, quien ha dirikido desde Truxillo á 

dicho Presidente iguales planos é instrucciones para cumplir la 
Real orden:los que discurro habrá enviado á la Corte como se le 

prevenia á S. E. 
Cuando dí cuenta de ello á V. E. para noticia de S. M. en carta 

del 30 de Noviembre del pr6ximo año pasado número 919, hice pre. 
sente á V. E. la confianza que tenia de que dicho .oficial desempe. 
ñaria con acierto, escrupulosidad y cuidado aquel encargo, que le 
ereia de mucha atencion al Estado porque tenia presente las varias 
otras comisiones de importancia y utilidad para la Marina que le 
habian fiado mis antecesores los Comandantes generales Dun José 
Solano, Don Francisco de Borja y Don Fr.ancisco Xavier Morales 
no menos que la dada por m! de levantar el plano del puerto de la 
Habana, la ciudad, sus arrabales, con mucha exac'titud, propiedad 
y reconocimiento y con un pliego de explicaciones relativas al em· 

pedrado de culles y limpieza del puerto, que dirigí y recomendé á 

V. E.junto con 'carta de 29 de Abril de 1789 número 186. 
He reconocido muy por menor el todo de la comisi6n que acaba 

de ejecutar este oficial; y no puedo menos de rogur á V. E. se sirva 
hacer lo mismo; porque su examen ofrece grandes ventajas al Es 
todo; muchos ahorros á la Renl Hacienda pura los establecimientos 
de la costa de Mosquitos y conocimientos precisos de ella á l. Ma. 

• rina Real; y de sus resultas verá V. E. realizado mi concepto y 

confianza del desempeño que me prometl y l. justicia Con que débo 
implorar, segunda vez la benignidad del Rey á favor de este Te. 
niente de Navio, singular en su clase, detenido en la Habana por 
los referidos Comandantes Generales y por mí, en utilidad del Real 
Servicio y acaso por esto, perjudicado en sus ascensos, con sacrificio 
de su conducta, talento en la prole,ion y anexa habilidad, poco 
comun en nuestros oficiales; por lo que en honur y cOllcienciu) con. 

cluyo haciendo i\ V, E. la más reverente súplica para que se sirva 
inclinar el Real ánimo de S. M., á fin de que se digne dispensarle 
la gracia de su inmediato grado á Capitan de Fragata á que le con· 
sidero acreedor 6 la .que fuere de su soberano agrado. 

Dios guarde á V. E. muchos año., 
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Habanu, 10 de Octubre de 179~. 
Excelentfsimo señor 

(Firmado)-JuAN DE AHAOZ 

Excelentisimo señor B~ Fr. D. Antonio Valdés. 

NÚMERO 1,106. 

Habana, 10 de Octubre de 1793. 

El Comandante Generul de Marina. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca 
de manuscritos del Depósito Hidrográfico &~ &~ 

Madrid, 28 Enero 1888. 
JUAN DI!: YZAGUIRRE, 

Biblioteeario . 
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" 
COSTA DE MOS~UIT0S 

NARRATIVA DE DON PEDRO ANTONIO ALEJANDRO DE VELASCO ES 

COMO SÍGUE Á SABEll: 

El 15 de Diciembre de 1766, cuando yo estuVe enfermo, despues 

de mis fatigas y trabajos en la casa de un vecino Ynglés nombrado 
Abraan Johnston que vive en el Puerto de Laguna de Perlas en el 

país de los Mosquitos, vino con el pretesto de hacerme una visita 

segun dijo, un inglés llamado Enrique Oorrin, el hombre de mas 
riqueza en todo el país de Mosquitos (aunque á la verdad todos los 
ingleses que habitan en él son ricos) en la que el dicho Mr. Oorrin 
me dijo: Señor yo espero que dentro de pocos año. esta tierra de 

Mosquitos será una de las provincias mas florecientes que el gobierno 
inglés tenga en toda la América. Entonces yo le pregunté en que 
fundaba sus esperanzas sobre este particular á que me respondió: 
Ha como veinte meses que estuve yo en Jamaica; y presente á 
Mr. Litleton Gobernador de ella, una exacta descripcion de toda 
esta tierra, y su importancia, pero mas particularmer.te del famoso 
Puerto de la Punta de San Juan, en la boca del rio Nicaragua, y la 
gran laguna del mismo nombre, y demostré que un estrecho Ystmo, 
(media desde dicha laguna y el Mar del Sur) que no pasa en algunos 

parages de ocho leguas de atravesia ó uncho, y con cuanta facilidad 
podr!a adquirirse el importante trato del mllr del Sur por esta vía, 
aiendo el rio navegable para 18s grandes piraguas, y habiendo en la 
extensiva laguna, agua bantante para balandras y Goletas de cien 

toneladas de carga por que dijo él; Yo lo he sondado y examinado 
en las mas principales partes, y he atravesado por tierra de~de la 
laguna, hasta el mar del Sur, bajo la protección de un Oaudillo 6 

Gefe de 108 Yndi08 Oookevas, que está enemistado con los españoles 
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y trata extensivamente conmigo, por que yo se hablar su lengua y 
la española tambien, y claramente como hablo el Ynglés: He dado 
tambien noticia de la grande abundancia que hay de madera buena 
para construir embarcaciones, y para otros tantos fines en estos ríos, 
y tambien alrededor de la laguna,por todas partes la cual está ya al 
presente un poco escasa en la América Septentrional Y nglesa, como 

lo acredita la gran cantidad de ella que se saca de este país cada 
año para Fil'adelfia, Boston, Nueva York; y la Ysla Brunda. El 
continuó 8U discurso diciendo: La semana pasada en consecuencia 
de estos mis informes he recibido por mi Goleta que ha llegado una. 
carta del sobre dicho Gobernador de Jamayca Mr. Litleton la ,cual 
carta teng" ahora en mi faldiquera. Entonces él me ['resenM la 
carta y me la di6 á leer la cual contenía el asunto siguiente: 
Mr, Corrin Señur, aquellos papeles que V. puso en mis manos c0'3: 
cernientes á la tierra de Mosquitos los he remitido á Londres sobre 
108 cuales sé que el Parlamento, los ha tomado en su considerucion 
y mandado .se pase la materia ante los Lordes Comisarios del Co. 
mercio y plantaciones de América, y desru"S estos hun ordenad,!. 
que personas inteligentes examinen los sobre dic.hos papeles para 
que conforme á ellos hiciesen su relaci6n. En consecuencia de la 
cual resol"cion los Lordes Comisarios han despachado cinco hom. 
bres á saber dos caballeros matemáticos, dos carpinteros de ribera, 
y un botanista hombres todos de grandes habilidades en sus respec. 
tivas facultades para que examinen todo el país de Mosquitos, pero 
mas particularmente el Puerto de la Punta de San Juan, el tÍo y 
laguna de Nicaragua, y que formen planos de elloR. y de todos los 
demas lugares de dicho pais; la verdadera descripción de ellos, para 
que cosa sirven los varios géneros de árboles su virtud &~! tanto de 
árboles como de yerbas y plantas, y qué árboles producen aquellos 
diferentes géneros de bálsamos medicinales é igualmente los parages 
mas propios para erigir fortalezas, y ciudad lo mas contiguo sin 
embargo que se pueda al Puerto de San Juan, y ver si sus noticia. 
concuerdan 6 no con las tuyas. Este es el motivo de su viage: ello~ 
han llegado á esta Ys!a algunos dias há, y s<' embarcaran presto en 
una detlas embarcaciones del Gobierno, con un oficial de Marina y 
algunas tropas que los acompañen. Por tanto suplico á ¡V. les dé 

toda la asistencia que pueda en su presente comisi6n desde el rio 
Turtle Boug, hast~ el cabo ' de Gracias á Dios. Envie V. la ~arta ad· 



362 DOCUMENTOS G EOGRÁFIOOS INÉDITOS. 

junta á Mr. Garrison que vive allí para que los lleve :i sus especula· 

ciooes desde alli hasta rio Negro, en cuyo. lugar el Capitan Ottaway, 
Gobernador de allí los recibirá respecto á que ya le he escrito ayer 

por uoa Balandra que va á rio Negro en la costa de Mosquitos, 
sobre este asunto para que me mande personas á prop6sito con ellos 
hasta Hondu,"s, desde allí ellos se volverán á esta Ysla de Jamaica 

á embarcarse para Ynglaterra para dar cuenta de sus operaciones. 

Suplico á V. informe al 'Rey de los Mosquitos de la ida de estos su· 

getos, para que mande su gente y piraguas para conducirlos por 
los diferentes lugares que pueden necesitar é inspeccionar en su 

, país, 6 eo cualquiera otra parte, y hágale .V. saber á que fio se dirige 
esto. El contenido de la carta del Gobernador Sotteton (continuó 

entonces Mr. Corrin) lo he ejecutado conforme el Gobernador me 

lo pide, y con esto se despidió y se ·fué. 
Despues el dio 30 del dicho mes de Diciembre vino y dió foudo 

en el puerto de Perlas uoa Balandra enfrente de la casa donde yo 

estaba; pocas horas despues vino á tierra un bote lleno de gentes 

entre las cuales vi los cinco hombres arriba relacionados, lo cual 
prob6 la verdad de lo que el dicho Mr. Corrin me relató, y los nomo 

bres de los Matemáticos son á saber Mr. Atkins, Mr. Cbapinan. 

El oficial de Marina no se mas que lo llamaban el Teniente Canpbell, 
los otros no oy sus nombres, mandose á los dos con'structores de 
embarcaciones, y al uno Botanista. 

Los caballeros Matemáticos habiendo entendido que YiJ tamo 
bien lo bera hablaron libremente conmigo y me informaron de todos 
los puntos de su comision en los mismos términos que la carta del 

Gobernador Letleton al sobredicho Mr. Corrin. Al dia siguiente de 

su llegada partieron para el pueblo de Polewfieldi donde vive Mr. 

Corrin 15 leguas S. E. del puerto rle Perlas sobredicho, cuatro dias 

despues los siguieron á dicho parage el Rey de Mosquitos, el Almi

rante General, y el Gobernador con diez Piraguas cada una con diez 

y ocho hombres para acompañar á aquellos caballeros en sus especu· 
laciones. 

Treinta y cinco dias despues de su partida ellos volvieron al so
bredicho puerto y Laguna de Perlas, y con ellos el sobredicho Mr. 
Corrin, el Rey de Mosquitos, y su comitiva de hombres viles .. Mr. 

Atkins que parecia el principal entre ello., me dió noticia de sus 

descubrimientos en UII modo mur claro, me dijo. 'Subimos lino <JI' 
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los brasas del rio donde los espa/loles no tienen fuerte ni vigia, y 
tuvimos una clara y hermosa vista de la Laguna de Nicaragua y 
despues bajamos el mismo brazo del rio, y subimos otro brazo del 
rio en que los españoles tienen ULl genero de fuerte al lado de una 
altura en que este brazo del río entra en la laguna de Nicaragua. 
Una mañana tempran'- sin que lo aparcibiesen los que estaban en el 
fuerte, vi bellamente este fuerte, y tambien la laguna, y á la verdad 
todas las cosas corre.ponden exactamente á los informes de Mr. Ca. 

rrin, sobre lo cual el dicho Mr. Atkins me manifestó lo que habla 
trabajado, y llamó tÍ Mr. Corrin para que me manifestase lo que él 
igualmente había trabajado lo que tení" consigo ent6nces. Yo lo exa 
!lliné todo lo mejor que pude en la gran debilidad en que estaba 
despues de larga serie de enf.rmedades como habia pasado, tres dias 
se estuvieron después pa", examinar el puerto. y lagana de Perlas 
y los rios. Yo supliqué á Mr. Atkins el favor de que me permitiése 
tener un perfil ó sección de los ríos Nicaragua, San Juan y el Colo. 
rada con sus diferentes brazos, y por las obras de Mr. Corrin y las . 
suyas propias, la figuré de el todo, el Puerto de la punta de San 
Julian, inclusa la laguna de Nicaragua desde el mar del Norte hasta 
el mar del Sur, esto, y no más le pedí yo, y los parages eo que ha. 
bía marcado los más propios para una ciudad y fuerte &c. lo cual 
ejecutó cuya copia Cal/forme el me la dió, y envio agregada á éste, 
no es sacan a por alguna proyeción Geométrica ó Geográfica, ni más 
que para dar una idea de como estan situados, y la facilidad 6 de 
que los Y ngleses efectuen semejante proyecto 6 tambien la facildad de 
embarazárselo adelantaudose con tiempo. Ademas dijo Mr. Corrin 
que el midió la laguna y el Istmo que media entre ella y el Mar del 
Sur, por el camino hecho en una hora segun su reloj que llevaba 
consigo, y compuesto el resto por este camilla de una hora. El dice 
que la Laguna es de setenta leguas de largo, y veinte de ancho en 
la parte mas ancha: pero que en algunas partes nu pasa de cinco le 
guas de ancho, el dijo. Yo he estado COIl el Jefe de las Cookeras tres \ 
meses en esta empresa, y 01 cada dia me pintaba como asf, y á su 

gente, que los españoles que pudiosomos por casualidad encontrar 
no reconociesen que yo era Yngles, ni blanco: Despues de cuyo 
tiempo el dicho Gefe de los Cookeras vive á las cabeceras de un rio 
de Blewfiels, por lo cual yo pago al rey de Mosquitos cuatro barriles 
de aguardiente rom cada año para que no lo~ moleste, como hace 
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COD las otras tribus de Yndios que ~o son de la nacioD de Mosquitos, 
y pagando estos cuatro barriles ellos me dan á ganar mas que el 
valor de doscientas pipas cada año. 

y yo creo que lo que Mr. Corrin dice es cierto, por que yo le he 

cotejado con mi carta de mar de toda la América, y hallo que su 
mencionada distancia y mi carta corresponden. Yo siempre he ha· 
liado que está conforme en todos los parages 6 de mar (¡ de tierra 
de que tenido inspeccion ocular en mis viages. 

Por lo tanto échese lo vista á todo el Mapa de la América y 
observe se que dilatado continente poseeD los Yngleses desde 'el rio 
Misisipí para el N. E. hacia el Polo Artico del mundo en esta parte 
Occidental del Glovo, y la libertad de navegaci6n que tienen tambieD 
en el mismo rio, igualmente que los españoles, que habitan ahora el 
nuevo Orleans. Ellos tieneD en la costa de la Florida aquel famoslsi. 
mo puerto de Pansncoln, grande y espacioso para sus Davios de 

guerra de cualesquiera porte 6 dimensiones, corno una espina que 
va Creciendo, y que traspasará á su tiempo el corazon, y partes 
vitales del comercio de Méjico. Desde alll hlchese en dicho mapa 

una vista séria del otro lado del Golfo de Méjico, examinese la parte 
de Honduras que ellos tienen por el tratado de paz, desde allí p6n. 
gase la vista en toda la costa. Desde allí tienen como tenian pri. 

mero una posesion clandestina de todos los lugares hasta la tierra 
~ de Mosquitos, y las diferentes islas hacia el Oeste, y hacia el Sur, 

hasta las Yslas de Bucatona, con los famosos puertos de San Juan, 
Blewfield, Puerto de Perlas, Cabo de Gracias á Dios, Trugillo &0. 

Desde allí vease el Daríen todavia más hacia el Este; como el 
oorawn esta colocado en el cuerpo humano hacia el golfo del Darien 
6 Calidonia como ellos le llaman esta situado con un grande comer· 

cio entre Portovelo y Cartagena. Ellos tienen toda aquella tierra, au 
riqu~za y importante trato, y la nacion á au devocion de donde l. em. 
barcacion anual como ellos la llaman, la fragata de fuerza tratante 
conduce mas reales intereaes ¡¡ manos de los mercaderes ingleses que 
108 que los comerciantes españoles sacan de las provincias adyacentes. 
Esta embarcacion una vez cada año lleva todo el oro, perlas y carey 
que esta numerosa nacion de Calidonia llamada Zambalas recoge iI 
mas de otros muchos efectos d·e valor, fuera de otros muchos particu . 
lares 6 oventureroa que tratan por toda esta dilatada costa de que los 
guarda costas encuentran uno de treinta que tratan en ella. Ello. 
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han fijado en el pais de Mosquitos, y en Calidonia, un gran número 

de factores 6 comerciantes particularmente mas en la última. El 

Gobierno Ynglés dice como es costumbre en sutil modo, Ellos no 
tienen nuestra licencia: Sin embargo nótese de paso que cuando 

sobrevenga una guerra declararán francamente, que ellos estaban 
allí establecidos. y alegarán prescripción que han tenido una pose. 
cion pacífica á aquella tierra en tiempo tan dilatado, y diran entono 

ces: Los Españoles nunca han tenido posesión legal de ella, é in. 

sistirán tan altamente como acostumbran de que todos los lugares 

de que tengan posesion se les confirme en un futuro tratado de paz, 

y expondrán para alegar mas: Nosotros tenemos derecho cedido 

de los naturales que tienen un derecho indisputable de disponer de 

, ellos á favor de quien quisieren. Estas y otras muchas cosas alegarian, 

y si ven que esto ni tiene lugar, con prontitud diran últiniil'mente 

si estas razones no hacen fuerza claramente diran la harán las leyes 

de las armas, como lo han hecho en todos los demos parages que tie. 

nen en America y los conservan si no se les despose?' por la fuerza de 

las armas y politica, y ninguna cosa es mas practicable y fácil de 
hacer si se toman los pasos proporcionados y estos pasos y métodos 

son los que yo haré saber como se han de egecutar y poner en prác. 
tica, y no solamente estos, sino otros muchos que serán no menos 
ventajosos á S. M. Cristiamísima el Gran Monarca de Franciá, como 
á su muy Real Católica Magestad del Rey de España, como que yo 

he sido una de Jas principales personas en formar los planes de Ja 
reducción del Canadá en la última guerra, y en ponerlos en práctica 

y sé que ningún hombre puede saber mejor que yo, como puede 
recuperarse el Canadá otra vez; y ni en este ni en ningún otro pro· 

yecto mio preferiré yo cosa alguna sino tal que pueda plenamente 

demostrarla practicable, y consistente en aquellas inerrables reglas 
del arte; y de la justa razóo, y tenuran la aprobacion de todos Jos 

nobles genios que tengan las noticias mas sllblimes en aquellas her· 

mosas artes. Mi enfermedad, debilidad y larga prision me embara. 

zan decir algnna otra cosa mas al presente, y lo que yo aqui espongo 
esperaba haber podido comunicarle antes personalmente á su muy 

Sacra, y muy Excelente Magestad ó á su Exmo. Ministro de Estado 
en España; pero pues que la ,cruel fortuna no me lo ha permitido 

aunque yo lo he reservado en mi pecho para comunicarlo á éstos, y 
no á otros como mi presente enfermedad parece avisarme que mis 
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dias no son ya muchos, he pensado ser de mi obligación, no dilatarlo 
mas tiempo por tanto he tomado la pluma, y escrito en el mejor 
modo que he podido en mi enfermedad. 

y que lo que aquí he expuesto es absolutamente verdad yo lo 
Juro solemnemente á los mismos por la Señal de la Santísima Cruz 
de Nuestro Soberano Señor y Salvador Cristo + Pedro Antonio 

Alejandro de Velasco. Bajo el mismo solemne juramento digo: Que 
nunca oy una palabra de la intenei"" del Gobierno Yngles por la 
parte de Nicaragua hasia el dia y fecha arriba mencionada, y que 
ellos estan determinados mas tarde, ó mas temprano á tener el 
comercio del mar del Sur por algunos de aquellos Ystmos. Es 

tambien cierto que en ninguno de estos caminos, no hay cosa alguna 
que les embarace al presente de alguna importancia contra hombres 
de verdader. habilidad, y tropas reg'ulares y con provisiones 
correspondientes.-

La que precede es traduccion fiel y verdader& del original 

Yngles que para egecutarla me entregó el Seilor Gobernador y 
Comandante General de esta Plaza de Cartagena á 25 de Abril de 
1771 Don Antonio de Narv.ez y la Torre: Es copia de la remitida 
por el Gobernador de Cartagena y para en la Secretaria de Cámara 
del Virreynato en el Legajo donde corresponde á que me refiero. 
Santa Fé 22 de Mayo de 1'771. 

FRANCISCO SILVESTRE. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la 

biblioteca de manuscritos del Deposito Hodrografico, &~ &~ 

Madrid 6 Mayo de 1888. 

JUAN DE YZAGUIRE. 

Bibliotecario. 



NOTA 

SOBRE LA EXPEDICIÓN FIDALGO. 

Cartagena. de Yndiss, 10 de Febrero de 1805. 

N. 27. El C. de N. Dn. Joaquin Francisco Fidalgo envia copia 
de un oficio del C. de F. Don Manuel del Castillo al que cometió 
hacer la última campaña de sus observaciones. Dice estar concluida' 
la comision y habilitandose el bergantin Alerta para regresar á 
España. 

La contestacion á este oficio se halla dentro del n. 28. 

Resuelto por V. S. en fecha l? de Diciembre que saliese á reco
nocer y situar los bajos Comboy, Nuevo, Serranilla, Serrana y Roo
eador di la vela de este puerto con el bergantin Alerta y goleta 

. p.articular San José (alias la Industria) la tarde del 12 del mismo y 

la maJ1ana siguiente de Boc4chica dirigiendome á fondear en Saba
nilla para verificar en ella por último los cronometros. Lo fuerte de 
la brisa y mares hicieron algunas averias en el casco y jarcias del 
bergantin y necesitando la goleta de mas lastre tomé el fondeadero 
de Punta de Canoas para remediar las primeras y embarcar el 
segundo, que concluido el 16 por la tarde cmprendi la derrota á mi 
destino. Con alguna dificultad y nuevas averias en las jarcias y 
velamen logré el 19 por la mañana coger á Sabanilla lo que no 

pudo verificar la goleta hasta el 23, habiendo tenido que arribar á 
dos parages de la costa para componer las velas. El 25 que habia· 
mas logrado una buena época que nvs manifestó q~e los crooome-
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tros seguian con poca diferencia las marchas asignadas en Cartagena, 

80lf de Sabanilla dirigiendome á cortar por 20 leguas al Este del 

Comboy el paralelo de este bajo y seguir hacia el Oeste su recono 
cimiento. Como las noticias de mas confianza que teniamos de este 

bajo fuerón las que dió el pilotin de la Ura Brujula, asegurando 

lo habian visLo en la Latitud de 15° 25' dispuse que el bergantin 

corriese por este paralelo y l. goleta por su través de babor á dis· 
tancia de (; milla. con lo que iban,,)s re cunociendo un espacio de 12 

millas, lo menos, de diferencia de Latitud, C¿rca de la noche toma 
bamos la vuelta del Norte y procurando conservar el último merl. 

diano durante ella, hacia en la mañana por coger los mismos para· 
lel08 mediante la Latitud observada por la Luna, la estrella polar 6 

alguna otra, que ú medio dia se verificaba y de este modo seguimos 
el reconocimiento hasta 14 leguas al Oe;t. de la posición del Como 
boy (segun la carta del Deposito) que se concluyó el último de 

Diciembre sio haberlo visto. ElLo de Enero del presente avistamos 

el bajo Nuevo por su parte Norte cuya Latitud observamos el 

mismo dia proximos á é l por la altura meridiana del Sol y aquella 
tarde dimos fondo en su placer al Oeste, 

La mañana siguiente pasamos á la proximidad de BU cayo 6 islote 
de arena en el cual medida una ba.e se situaron los puntos mas no · 

tables de las reventazones de sus arrecifes y se observó en tierra la 

Latitud y Longitud. 
El desabrigo en que estaban los buques para aguantar UD No

roeste que por la estacion y CMiz amenazaba me hizo abandonar el 

bajo mandado al bergantin que fuese á observar la Latitud en la 

parte mas Sur y de allí se dirigiese á la Serrana para reconocerla y si· 
tuarla mientras que yó en la goleta con el Teniente de Navio Don 

Toreuato Piedrola de su dotacion, con el reloj 393 pasaba á la Se· 
rranilla con el mismo ¡ntento. El dia 4 logré situur en Latitud y 
Longitud la parte oriental de la Suranilla sin poder intern 'lfme á 

mas reconocimiento porque no tenia práctico de e.te bajo . y 8er 

espantoso su aspecto con la brisa dura que soplaba. De allí pasé á 
la Serranu despues de undar cuatro dius buscandula por su errada 
posici6n y quedó reconocida y situada especialmente en sus extre · 

mos Norte Sur y parte oriental; pero habiendo visto el bergantin 

en ella mi señal de haber estado, pasé al R ,)ncador y reconocido y 

-.ituado esta me dirigi ¡¡ la isla de Sant" Catalina donde hallé el 

• 
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bergantin desarbolado del palo mayor rendido su tronco por el cue
llo con perdid~ de los jarcias mayores por haber faltado estos. cofa. 
mastelero de gavia y sus jarcias. Desde este punto solo traté de ha 
bilitar el bergantin para volver á Cartagena teniendo pam ello que 
barloventeor mas de cien leguas y en consecuencia mediante que 
los bojos principales quedaban situados y que ¡je las islas Santa Ca
talina y San Andrés habia planos particulare, solo traté de situarla" 
en Latitud y Longitud que se verific6 en la segunda isla cuando de.· 

pedf la goleta poco despues de mi llegada á Santa C.atalina. 
Habilitado el bergantin segun .e pudo di la vela de Santa Ca 

talina á principios de Febrero y el 8 logré coger las isl8s del Ro 
sario donde por observacion de alturas correspóndientes qUdd6 la 
longitud de Santa Catalina respecto 11 Cartogena con solo un mi. 

nuto de dilerencia con lo que á la ida la establecieron lo. cron6-
metros. 

El desarbolo del bergantin y el haberse sotaventeado en la 
operaci6n de buscar el bajo la Serrllna ontes de haber desarbolado . 
y sin poderlo coger. hace ver la acertada providencia y previoion de 
V. S. en haber auxiliado el bergontin con la goleta mercante ya 
expresada. pues en efecto sin dicho buqne se hobrfa perdido la cam · 

• paña con atraso irremediable en la comision; pero felizmente que
dan terminados los reconocimientos y situaciones de un modo BU

ficiente para los usos de la navegaci6n. 
Pareciéndome de este lugar decir 11 V- S. el mérito contraido 

por los oficiales y gente, no puedo menos que recomendar el de 
todos, especialmente en el desarbolo del bergantin segun me im 
puso el teniente de Navio Don Sebastian Páe. de la CadeDa mi 
segundo; pero mas particularmente la actividad de 109 de Mar en 
aquel caso estimulados con el ejemplo de los de Guerra. 

Dios guarde á V. S. muchos al1os_ 

Cartagena. 9 de Febrero de 1805. 
MANUEL DEI, CASTILLO y ARMEN·rA. 

Señor Don Joaquin Francisco Fidolgo. Comandunte de la Di-

visiono ~s copia (firmado) FIOALGo. 

Es copia exacta del original 

del Dep6sito Hidrográfico. 

que se conserva en Ia-Biblioteca 
Madrid 27 Enero 1888. 

JUAN DE YZAGUIRRB, 

Bibiioteeario. 
2i 
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DIARIO 

DE NAVEGACION HEDHO PúR E~ CAPI'l'AN DE FRAGATA DE LA RL. 

ARMADA DN. LUIS AnGUEDAS, CmlANDANTE DE LOS aUARD.~ COS o 

TAS DE TIERRA-FIRME 'CON MANDO POR EL EnlO. SOR.' VIR~Y DE 

STA. FÉ Á UNA EXPEDICION RESERVADA. 

Día 17 de Diciembre de 1786. 

El dia de hoy me he entregado del mando de 108 buques a .uar 
da-Costas destinado. ti la comision cuya eseuadra forman la fragata 
San Antonio del porte de 20 cañones de ti 4 Y de ti 6. en la que 
arbolé la insignia: el bergantin Amistad del porte de J 4 cañonea 
de ti 4 Y de ti 3 al mando del Teniente de fragata Don ~'ernando 

Murillo y la goleta Amable Elena con dos cañones de ti 3 Y 12 pe· 
dreros al del interprete de le.¡guas extranjeras do Cartagen " Don 
Thomas O'neil. 

Dia 21 de Diciembre de 1786. 

Hallandonos enteramente hltbiJitados de viveres pura cien diaa 
y los repue8tos correspondientes á 4 meses d~ campaña me fui IÍ 

despedir del E~celenU.imo Señor Virey quien lile mand6 esperase 
entre los castillos de Boca Ctlica lus instrucciones con sus ;últimas 
ordenes; vuelto ti mi bordo hice señal á los demas buques para 
Boca Chica y n08 hallamos velepados ti la. 10 ell su demanda: á 
las 11i nos hallamountre los Castillos de Boca Chica y dimos fondo 
á un ancla quedándonoa sobre ella para estlLr prontos luego que recio 
biese las últimas ordenes del Excelent[simo Señor Virrey .quien debia 
rami tirme la. inatrucciones aob ... cuanto habia de praotioar en mi 
~JJ1i,non, 
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Día 24 de Diciembre de 1786. 

Haata eate dla eatube arreglando el aparejo y estiva de la fra· 
gata y al medio dla lIeg6 á bordo el Administrador de Correos de 
Cartagena de Don JOEé Fuertes con las instruccione8 y plieg08 co 
rre.pondientes á mi comi.ion con orden de S. E. para que la .iguie · , 
.e conmigo. 

Día 25 tk Diciembre tk 1786. 

No permiti6 In variedad del tiempo dar la vela y ha.ta la8 cinco 

de la tarde no me exhibi6 Don José de Fueüe8 la8 reservada. orde· 
DO. de S. E. no permitiendo .Ia ejecutiva prontitud que se me encar 

gaba detuviera la salida por el mul tiempo que hacia. 

Dia 26 de Diciemb,. de 1786. 

Amaneció acelajado y en ~alma. 
Al medio dfa e!Jtraron algunas ventolina. por el primer cuadran. 

te y afirmando el viento á las dos de la tarde por el N. N. O. hice 
leñal de dar la vela: lo que efectué con los 3 buques, habiendo leva. 

do cada uno su ancla .marcanoo trinquete y gavias. 

Salida de Boca Chica para Carolina en 26 de Diciembre de 1786 .. 

A la82 de la tarde entrando el viento fresquito por el N. N. O. 
hice .eñal de meter las embarcaciones menores y seguidament .. la 
de suspeuder el ancla y dar la vela; lo que efectuado por los buques 
de la E8cuadra mandé gobernar al O. de la aguja para dar resguardo 
á la i.la del Thesoro que e8 la más N. de las der R08ario: A las 51 
ae demarc6 Boca Chica á el E. 5? S. el cerro de la. Popa á el ungu lo 
de 65° 9 dte. -1~ y la isla grande del Rosario á el S. 16? O. todo 
correjido con 5° de variacion para el N. E. por cuyas marcacione. 
queda determinado mi plinto de 8alida segun cuarteron español á 
que me remito en Latitud Septentrional l° 20' 00" Y en Longi • . 
tud del meridiano de Tenerife de 300° 00' 00" . 

. Quedamos al anochecer con aparejo de trinquete y. gavia8: l. 
e.euadraunida, el horizonte acelajado, viento. fresco de la parte que 

demueltra la tabla y mar gruesa de él. 
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Amaneció la Escuadra en iguales terminas que anocheció. A las 
6 ¡je la m.ñana mandé arribar al S. O. para prolongar la custa tí 
corta distancia y tí las 10 arribé hasta el S. S. O. para arrimarme 
más porque la direccion de la tierra desde I"s islas del Rosario corre J 

N. E. iN. Y S. O. 4 S. hasta la isla de Caribana que forma la parte 
del E. de la entrada del Golfo del Darien. Al mejio dia lIl".rvé. 9? 
46' 42" de Latitud Septentrional: difiere de la llegada de 
Estima 14' 18" al N. de "lIa: corregí con meridiano - de es, 
tima y resulta haber navegado en 111 singladura desde la hura de la '. 
marcacion en que tomé mi punto salido al angula de 7[°30' del 
tercer Qdte. la distancia de 36 y i leguas marítimas quedando en 
longitud de Tenerife de 2980 16" O. de donde me demora Ysla de 

Pinos grande al S. l S. O. distancia de 16 y! leguas. 
Del medio día del 27 á el del 28. Variacion N. E. 6? 
Continuamos al medio dia con 18s gavias, trinquete y puño de 

sotavento de la mayor al rumbo que señala la tabla: la Escuadra 
en buena uni6n : ti las 6 de la tarde hice señal de tomar un rizo á 
las gavias por el mal cariz y nos quedamos con trinquete y gavias 

arriadas para no propasarnos del puerto de Carolina en la no~he. 

Al ponerse el sol estaba cubierto de celajeria gruesa, el viento 
bonancible, la mar grllesa y tendida del N. E. por cuyo motivo pre. 
vine ti la Escuadra arreglasen su aparejo á no andar más que tres 

millas por hora. 
A las 10 de la noche se aferr6 la sobre mesana y cargé el trin 

quete ejecutandose lo mismo á las 12 con el velacho para no. exce, 
der la distancia de tres millas por hora respecto á que iba refrescan 

do el viento. 
A la 1 de la noche hallandose á la voz el bergantín y la goleta 

les previne se atravesasen, mura á babor hasta el dra por conside. 
raroos yá pr6ximos ti la tierra: lo que se practic6 igualmente 
en e8ta fragata con contrato de me8Bna y vela de estay de mesana 
proa al E. 6° N. siendo la mayor orzada á el E. N. E. Y la arribada 
á el E. ·! S. E. A las 2 de la madrugada estábamos tan inmediat08 
á la tierra que á pesar de la denaa calima que la cubría s. di8~in . 

gura con mucha claridad. 
Amaneci<í cielo y horizonte cargados, viento N. t 1'<. O. calmo:-

80: marejada á el N. E.: la tierra demoraba al S. S. O.: distancia 
de 2 leguas escasas y la escuadra unida: á las 6 Be demarcó 'oabo 
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Tibur6n al S, S. O, : distancia de dos leguas á cuya hora hice señal 
de marear largar.do todo aparejo en vuelta de O. N. O. 

El poco yionto 'Y escaso no nos permitió puntear en términos de 
doblar la punta de Carreto por lo que viramos ti 181 Si por redondo 
hahiendolo intentado primero por abante ~in poderlo conseguir 4 
causa de no estar muy bien e.tivada porque ninguno de los que 
veoían en ella la había navegado antes. 

Al medio día n08 hallábamos N. S. con Cabo 'fibur6n á distan· 
cia ,~e 2 leguas. 

NOTA.-POJ la eltima me hallaba á las seis de la mañana E. O. 
con la Isla del Oro. á distancia de 3 leguas y por el reconocimiento 
hecho ti l. misma hora á Cabo Tiburon resulta de diferencia con la 
e,tima S' al S. y 19' al E. de ella; lo que prueba habernos tirado lal 

agual para E. S. E. 
Por l •• diferentes marcacionea, diotancias dad.s por la corredera 

como por las Latitudes.e ha corregido en lo posible el plano de la 
costa desdo C.rtagena h.ota Isla d.1 Oro oiando de poca consideracion 
101 errores que hemos notado ell esta oorta distancia que tienen muy 
practicada y corregida nuestros Pilotos curioso. en la continuacion 
de IUI repetidol viajes. 

Del mediodia del 2S á el del 29 Varlaci"n 6' 16' N. E. 
,Al medio dia viramos por .bante en vuelta del N. O. vlellto N. 

flojo; el bergantin y la goleta algo ,list.nte~ y á barlovento por 
delcaer menos qua la fragata: hasta las 6 de la tarde nos mantuvi· 
mOl de una y otra vuelta sin poder separarnos de la costa. 

A las 6 se demarc6 Cabo Tlburon al S. O. l S. y el Cayo de 
T.reDa que se halla en la boca del rio del mismo nombre al S. cuya 
maroacion me si tu. dos leguas del primero. 

Anocheci6 con turbonada y la tierrll muy ahumada en viento 
del N. N. O. con una niebla tan deos. que 110 se veian unos buque. 

, otros; continuamo, basta las 12 amurados por babor á cuya hor .. 
continuamos de vuelta, 

Toda la noche mantuve un farol encendido para ser visto de 
cualquiera buque de la escuadra que viniere de vuelta encontrada 
con cuy. direccion nos debia reconocer y seguir. 

Amaneci6 en los terminos que anocheció y fuera de 111 vista l. 
tierra porque todo el horizonte y cielo eataban sumamente esresoa 

'1 obscur08, 
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A las S i de la mañana aclaró algo el tiempo y se denunció cabo 
Tiburon al S. ! S. E. como ti distancia de 6 (. 7 leguas. 

Seguimos sin novedad hasta el medio dia que se volvió ti demar 
car Cabo Tiburon al S. 6· E. Y Punta de Puerto Escoces al O. ! S. 
O. por cuya marcación quedo en Latitud Septentrional de 8° 
46' Y en Longitud de Tenerife de 298· 27' ti distancia do 4 leguas 
del Cabo Tiburon : demorando desde este punto la Isla del Oro ni · 
O. ! N. O.; distancia de 7 leguas y confrontadas las marcaciones 
hechas ayer ti las de 1" tarde con las de hayal medio dia y resulta. 

dos de la estima es constante que ,la. corrientes en las 18 horas que 

median de una ti otra marcacion nos abatieron 10 millas para el 

E. N. E. 
Del mediodia del 29J ti el del 30 Variacion 6° N. E. 
Segul al medio dia con todo aparejo el R? y Vto que seilala la 

tabla: ti las 2 oe llamó el Vto al N. O. y viramos par aban te : á la. 
ó i se aferraron los juanetes y ti las 6 demarqué Cabo Finisterra ' al 
S. 6° O. y la Punta de la Escocesa al O. 5° S.: corregidos distancia 
del 1~ cuatro leguas. 

Anocheció cielo y horizonte claro: viento O. N. O.: marejada 
del N.1i las 12 de la noche rodó el viento al N. N. E. por cuya ra-
10n cambiamos de mura. 

Amaneció acelajado: la mar y viento por la misma parte y las 
embarcaciones de la Es~uadra algo atrasadas: hice señal de arribar 
al O. y ti las 7 la de gobernarlal O. S. O. ti cuyo rumbo descubrí 
luego la Isla del Oro ti distancia de 6 leguas largas. Hice señal de 

forzar de vela para coger á Carolina y luego la de prepararse á dar 
fondo: á las 10 estando ya cerca del amarradero se nos llamó el 
viento á la proa, el que luego calmó y cada buque echó su lancha al 
agua para entrar ú remolque á tomar el fondeadero que conseguimol 
á las 11 ~ Y dimos fondo al ancla de babor en 10 brazas de agua 
fango quedando E. O. con Isla del Oro y N. N. O. S. S. E. con el 
Fuerte de Carolina: luego mandé tender la otra ancla al E. y que_ 
de amarrado E. O. 

Todos los buques de la escuadra dieron fondo con corta diferen· 
cia á un mismo tiempo y ti regular dist.neia de esta fragata. 

Desde el medio dia'de ay.r hasta 1 .. lOz del dia de hoy que 
n08 hallabamos al S. O. de Isla del Oro como media legua, resultó 

Qif~renci~r~e ljl estima COD p1jestr~ v~rdadera pit4acioD f,lQ' DI.' ' 11.1 
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N. Y diez y ocho mas occidental respecto de la estima de que resulta 
habernos tirado las aguas en esta singladura casi al N. E. 26 millas. 

Dia 31 d. Diciemlrre de 1786. 

Este dia se trageron del bergantin" Coro" Ii la fragata "San 
Antonio" 4 cañones del calibre de á 6, pues aunque se debian tras. 
bordar 8, no Be verific6 porque la artillerla del bergantin era muy 
larga y reforzada para la fragata: acompañaron los 4 cañones la 
dotácion de bateria, municiones y demas pertrechos que le corres· 
pondian. 

Día 1.? Enero de 17 87. 

A las 8 t de la mañana después de haber oldo misa fuimos en 
la lancha de la fragata San Antonio, Don Jase Fuertes. el TenIente 
del regimiento de la Princesa Don Matias Campan y yo á la pobla· 
cion Jel Fuerte de San Fernando de la Carolina que nos demoraba 
á el S. S. E. d. la aguja y una legua de distancia: llegamos al 
desembarcadero cuyo fondo es muy acantilado y forman varias 
lajas y peñascos en los cuales revienta la mar con extraordinaria 
violencia apeBar de la calma que experimentabamos desde la noche 
anterior y por consiguiente le faltaban á las 'olas este poderoso 
agente para empollarBe, inconveniente casi invencible particular· 

mente con tiempo de brisas para ser socorrida esta poblacion por las 
embarcaciones menores á lo menos por este desembarcadero que es 
el mas inmediato del fuerte que diBtará como dos y medio tiros de 
fUBil. 

Saltamos en tierra á hombros d. la gonte de la. lanchas con el 
riesgo de perderla y de lastimarnos COIl los que nos llevaban como 
lucedio á nuestra viBta tres dias despues en la lancha de la goleta 

"Candelaria" que habiendo ido á la poblacion estando la brisa muy 
bOllancible se' estrell6 contra las piedras del desembarcadero quedan. 
do totalmente inutilizada y parte de su esquifaccion bien maltratada. 
Tiene otro desembarcadero menos malo por el rio Aglaceoique cuya 
boca corr. N. O. S.E. con la poblacion distonte uoa milla escasa; 
pero no se puede saltar en tierra por este parage sin escolta bien 

armada porque la playa que es el camino que conduco á la fortaleza 
Be halla muy inmediata al monte que además de Ber batan te espeso 
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se halla por desmontar y en donde han acaecido 10$ varias muertes 

hechas por los indios que han solido estar emboscados acechando los 
que desembarcan para matarlos con seguridad de no ser vistos y 

aun siendo este el mejor desembarcadero no es asequible en los dial 
de brisas fuertes y de mar de leva que bate en estas playas sin 
abrigo alguno. 

Salió á recibirnos el Sargento Mayor de Milicia. de Sta. Marta 
y Comandante aclual del Establecimiento de Carolina: le entrega· 
mos la. cartas que para él nos hllbia dado el Excmo. Sr. Virey á nues. 

tra salida de Cartagena: nos acompañó dicho Comandante á visitar 
la poblacioD, almacenes, hospÚales y baterias: conferencié con él 
largamente sobre los varios puntos que contenian mis primeras 
ordenes y á las 12 del mismo día nos vol vinos á la fragata á cuya 
hora fondeó la balandra mercante "y rene" procedente del rio 

.' Sinú" con viveres y frescos para la poblacion y por la tarJe .ali 
en la lancha con el piloto Dn. Miguel Patiño á reconocer el puerto 
y varios canales <fue forman las islas que lo cierran para formar 
plano de él, siguiendo el q)le tengo corregirlo desde Cartagena. . 

Día 2 de En.,.Q de 1787. 

A las 7 de la mañana de este dia mandé que el comandante del 
bergantin "Amistad ", Dor. Fernando Murillo fuese con s.u lancha 
amarmada, veinte hombres de tropa del regimiento de la Princesa, 

el Alferes del mismo cuerpo Do. Valentin Aragon y una galeota 
mandada por el Capitan de Milicias de Pardos, Dn. Bartolome Ca

milo que manda en Jefe las demas Galeutas y lanchas cañoneras, 
fuesen todos juntos á reconocer el cerro de San Fulgencio situado 

·frente á la Isla del Oro que es el mejor fondeadero de cuya montaña 
dista dos tercios de milla abrigado de la mar y del viento. 

A las 11 del dia estuvieron de vuelta habiendo reconocido que 
sus salida, no son tan espesas y fragosas como los demas terrenos 
adyacentes con un rio á la espald. bastante inmediato: su desem· . . 
barcadero muy c6modo presentado como á el O. S. O. donde mar ni 
viento puede impedir el barqueo en ningun tiempo como lo han 
esperilllentado Murillo y Camilo en todo el tiempo que han estado 
en Carolina, la calidad de BUS bajos y medios es de tierra negra 
y greda colorada en su cima y remata por el lado de la mar en una 
meseta cortada á pique bastante capaz para formar una bateria des. 
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de esta planicie superior que domina el puerto aunque muy escaro 
pada en su inmediacion: siguen despues sus faldas hasta la playa 
con declive bastante suave y muy capas desd e adonde se puede 
formar en terreno llano un establecimiento tan vasto como se 
quiera en la llanura que sigue hasta la presente poblacion que 
dista una legua escasa: debo sin embargo advertir que el monte 
que guarnece la playa es en todas partes poco mas ó menos igual. 
mente espeso. ' 

En la tarde hice señal á todos los buques de la Escuadra para 
que ejercitasen su gente en el ejercicio de cañon, lo que igualmente 
se practicó en la fragata" San Antonio," continuando en la forma 
cion del plano del puerto y sus inmediaciones. 

. Dia 3 iJe Enero de 1797. 

Fui á reconocer la isla' del Oro que en el dia se halla á medio 
desmontar y sembrada por Camilo de platanos, maiz, yuca, arroz y 
algunas otras .Iegumbres que ya estarán quasi e; dieposicion de co
jerse á pesar de ser el terreno bastante pedregoso y por consiguiell 

te de inferior calidad. En las demas islas vecinas de las que hay 
algunas capaces se han establecido almacenes de poi vara y viveres, 
hospitales de convnlecencia y una Sota que habita Camilo en que se 
estaba acabando su muelle de piedra en donde por razon de ser el 
fondo bastante acantilado podrán tumbar las lanchas cañoneras y 
Galeotas con comodidad á repararse y dar sebo y aun embarcacio 
nes de mayor porte. 

Se demarcaron estos y los demas islotes que furman en el puer· 
to con sus demas puntas y las de la entrada de Puerto Carreto COII. 

viniendo muy bien estas marcaciones con las que demuestra el plano 
levantado por el Mariscal de Campo y Comandante de Ingenieros 
de la plaza de Cartngella Don Antonio Arebalo; por cuyo motivo 
no hago plano separado de este puerto. 

Se trabaj6 .1 bordo de la fragata en componer las velas y hacer 
arandelas á las portas porque la precipitacion d. nuestra salida no 
habia dado lugar á hacerlas en Cartogena. 

A la. 7 de la noche entró la goleta" Chula" con pliegos del Co 
mandante de COllcepcion para el de Carolina. 

A las S h 24' 50" observé el fin de un eclipsR que sucedió e/l 

faria á )as :¡. b 14' f,)0" lIe lp noche y siendo de 9 b :¡.~' 30" la dife-. , 
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rencia en tiempo resulta Carolina al O. de Paris 79? 62' 30"; pero 

Cartagena de Indias está al O. de Paris 77° 46' 16" luego Carta. 
gena de Indias á el O. de Carolina 2? 6' 16." 

Por diferentes observaciones con el reloj de movimiento uni· 
forme determinadas, resulta Carolina al O. de Cartngena de Jndias 

2° 17' Y osi lo coloco en mi plano por tener mas satifaccion en 189 
observaciones hechas con el reloj y no ser considerable la diferen· 
cia que entre estas observaciones resulta. 

Día 4 de Enero de 1787. 

Fondearon en la madrugada, el ganguil "La Venta" procedente 
de Rio Sin6 con viveres para los establecimientos de cuenta del 
Rey: la acompañaba una galeota que por su bandera demostraba 
ser española mercante: hallandose la fragata "San Antonio" muy 
inmediata á estos buques deseoso de adquirir por mi mismo las 
noticias que en su navegacion se le podian haber proporcionado, 
mandé embarcar la lancha y fuimos Don Josó de Fuertes; el Alfe: 
rez de Navio, Don Carlos Chacon ; el Contador de la frogato, Don 
Francisco de Paula Ciebra y el primer Piloto Don Miguel Patiño y 
yó á reconocer dicha goleta y carga y lIegaJos á su bordo pregunU! 

por su capitan y me respondió uno que dijo ser dueño de la goleta 
y carga llamado Don Felipe Melendez que habiendo muerto el 
día anterior el capitán y pilotos que traia llamado Don José Alva· 
rez, en su defecto declaraba que el l.0 de Agosto del año próximo 

pasado había salido con su goleta nombrada Nuestra Señora de la 
Candelaria del puerto de la Habana, registrada su carga con desti. 
no á Portobelo y Uartagena cuyos renglones se reducian á cera, 
jab6n, loza, aceite, harinas, pasas, verduras en escabeche, vinos, 
licores, sombreros y alguna, otras menudencias; pero que habien· 
dole maltratado un temporal toda la obra muerta de un costado 
ge la goleta y héchole la fuerza de la mar aventar las estopas bao 

¡as le obligó la mucha agua que hacia á arribar al puerto del Gua· 
rico para reparar sus averías de dunde había .alido á los 3;) días de 
su llegada el 19 de Diciembre próximo pasado, qUd no sabiendo 

donde se hallaba por muerte de su capitán y piloto Don José Al
varez se encontr6 hayer tarde con el ganguíl dol Rey "La Beta" 
á cuyo patrun pidieron un práctico y no teniendó aquel ninguno 
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que darles les propuso se viniesen con él á Carolina donde se diri· 

jía y en cuyo paraje les aseguró se podia proveer de piloto que los 

condujese á su destino á cuya oferta había asentido: preguntele si 
tenía algunas noticia~ de Europa que pudiesen interesarnos y si 
habia encontrado en su navegacIón algunos buques y á todo me 
respondió que nó. 

Vuelto á mi bordo supe por los marineros de la lancha (que 
durante el tiempo que se tardó en tomar las noticias antecedenteo 

de Melendes, trabaron conversación cc,n los de la goleta) que esta 

traia mucha parte de su cargamento del Guarico y otros efectos 

que me habia declarado no venian en partida de registro y como sé 

por experiencia que las embarcaciones procedentes de los diferen

tes puertos de la Habana, isla de Santo Domingo y Puerto Rico 

rara vez llegan á los puertos españoles de su destino sin haber he. 

cho escala en Jamaica, otros en el Guarico, Puerto Principe Fran· 

cés 6 Curazao sospeché desde luego no trajera toda su carga de la 
Habana aún la registrada y si acaso fuese asi consenti siempre trae

ría algunos efectos del Guarico: en consecuencia le puse una guaro 

dia de un sargento, un cabo y seis soldados y mandé al Teniente de 

fragata Don Fernando Murillo hiciese reconocer con escrupulo la 

carga de dicha goleta y que hallando méritos para apresarla le foro 

mase en compañía del contador Don Francisco de PlIula Ciebra la 

correspondiente sumaria. 

Dia 5 de Enero de 1787. 

Segun oficio que me pasó el Teniente de Fragata Don Fernando 

Murillo no solo de haberse encontrado en la goleta géneros de co~ 

trabando sino de estar haciendo en puerto dIcho buque 12 

pulgadas de agua por hora, mandé los maestros mayores para 
que la reconociesen y me dieron parte de ser indispensable 

alijarla y tumbarla porque las diferentes vías de agua que te

nia eran baja. y que consideraban era la causa hallarse las 

costuras faltas de estopa: todos los documentos que acreditan es· 

tos recónocimientos y aún el corsentimiento de su capitán para 

verificar su recorrida y método que se ha usado en el inventario .1 
ti~mpo de la descarga, como las precauciones al tiempo de volverla 
á cargar constan por menor circunstanciadamente en la sumaria por 

cuyos 1110tiyos omitiré hacer mas extellso mi diario en esta parte. 
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Día 6 de Enero de 1787. 

Entr6 la Goleta particular española nombrada" San José y las 
Animas," su capitán Don José Gonzalez : conducia de Portovelo 70 
hombres de tropa para el fuerte de Carolina, los que hice transpor
tar inmediatamente con nuestras lanchas á su destino. 

Se pas6 el resto del día en descargar la goleta" Candelaria" y 
quedó en el dia pronta á tumbar en el siguiente su carga: se co
locó en un almacen del Rey, obligando á su dueño á no apartarse 
del paraje en que se depositó. 

D,a 7 de Enero de 1787. 

Como la Goleta Candelaria carecia de facultativos propios para 
ejeoutar la recorrida asintió su Capitan la hiciesen los calafates y 
carpinteros de la Escuadra' quedando su· dueño en la obligacion de 
pagarles á estos individuos sus jornales en .1 caso de no ser decla •. 
rada présa en Cartegena. 

Qued6 este dia recorrida una banda de la goleta y pronta á tum
bar mañana de la otra . 

.se ejercitaron las tripulaciones en el ejercicio de cañon y la 
tropa despues en el de fusil y se concluyeron las arandelas de la por
tería de la fragata. 

Día 8 de Enero de 1787. 

Se concluyó I~ recorrida de la Goleta "Candelaria" y en la 
noche se cargó entregandose por inventario de cuanto contenia 
como de su aparejo y C8SCO, el piloto Dn. Luis Espinosa quien me 
dejó un recibo y hecho ¡cargo de 8U pliego de registro, sumaria, 
correspondenciJl y demás pepeles pertenecientes á su comision, 
debe conducirla á Cartagena á disposicion del Excmo. Sr_ Virey de 
Santa Fé. Se le dió para precaver todo insulto 10 hombres de tropa 
del rejimiento de Cartagena de la que regresaba á su cuerpo parte 
en la " Candelaria." y la demás con un oficial en la Goleta parti_ 
cular de Don Manuel Gonzalez que de mi orden no debia sepa
rarse de la Goleta Candelaria hasta llegar á su destino, auxi1iándole 
en su navegacion en cuanto pudiere :necesitarlo. 



384 DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDITOS, 

Fonde6 á las 8 de la no'che la balandra "Santiago" de estos 
guarda costas, del porte de diez cañones del calibre oe á 3 con 64 

hombres de tripulacion inclusos 15 de tropa del regimiento de la 
Princesa, el capitan del mi'smo cuerpo Don Miguel de Olivera y el 
Cadete Don Francisco Gonzalez: mandaba dicha balandra el pilo· 
to graduado de Alferez de la Real A rmada Don Fabian Abances, 

con orden del Sor, Virrey para unirse á los demas buques de mi 
mando ': habla salido el 6' del presente més de Cartagena con plie, 
gos para el Comandante de Carolina y para mí del Excmo, Sor, 
Virrey. 

pía,9 de En.ro de 1,787. 

Enteramente habilitada la goleta" Candelaria" de vive res, 
aguada y leña dió la vela con la goleta de Gonzalez á las 9 de la 

mañana que se llamó el viento algo más ti la tierra que 108 dta. 
anteriores (en los que hemos esperimentado Nort.es y Nornordeste! 
bonancibles) de modo que sin bordear salieroll para Cartagena. 

Despaché con acuerdo del Comandante del Establecimiento Don 
Antonio Vazquez (que vino á mi bordo á pagarme l. visita) la go· 
leta "Chula" para Mandinga y Concepcion con alguno. auxilios de 
la balandra" Casildea .. que se hallaba en el último muy maltra 

tada de resultas de unn barada y las ordenes competentes para 

que debiendo seguir con mi expedición el Teniente de mar y gue. 
rra Don Juan Antonio Ferro, Comandante del bergantin "Coro" 
destinado en Carolina vino á reempl"zarl" Don Manuel de Echan. 
dia dejando este el mundo de su buque (que era la golet .. "Ama. 
ble Margarita) .. á su segundo. 

Se me prevenia por los ordenes que me remitió el Exorno. Sor 
Virrey por la balandra" Santiago" pasase un ofioio del Capitan 

del puerto de Cartagena Don Tomas de Sierra para que se t~an8fi. 

riese de su aportadero de Concepoion .1 · de Mnndinga oon el 
bergantin "San Joaquin" de su mundo celando con el mayar cui· 
dado de reconocer frecuentemente l. punta de ¡;. Bias yá con su 
bergantin yá con su lancha cuando el tiempo se lo permitiese pidien. 
do al comandante del Establecimiento de Mandinga los auxilios 

que necesitase de municioNes y do gente y que en el caso de preson 
tarsele fuerzas muy superiores que intentasen desembarcarcar en la 

costa no espusiese el hunur del pabe-Ilun; pero si, a\'isuse con 
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la mayor celeridad y por cuan tu, conductos le fueran dables todo 

lo ocurrido á los Comandantes de los demas Establecimientos y al 
Excmo. Sor. Virey de Santa Fé, y que de'pues de practicadas I.s 
recomendaciones precisas á los insurgentes que intentasen atacar 
los dominios de S. Jl1. se defendiese hasta la extrema en el caso de 

ser insultado, cuyas ordenes llevó tambien la goleta" Chula ", 
comunicando copia literal de ellas al Excmo. ': or. Virey. 

Concluido el recooocimieto de los varios puntos que contenian 
mis instrucciones respecto á Oarolina formé seguidamente las re· 
flexiones siguientes por parecerme las mas ventajosas á los intereses 
del Rey y adecuadae á formar con menos costo con prontitud y 

facilidad unas poblaciones que en lo sucesivo podrán hacer honor á 
la Nacion y viso en el mundo por su opulencia. 

Dejando aparte describir la figura y defensa de Carolina de que 
precisamente se tienen circunstanciadas noticias y planos pasaré á 
tratar de la situacion local, calidad de su terreno, figura y tama~o 

de sus casas, ocupacioues de sus habitantes, defectos que he notado, 
exponiendo los medios que me parecen mas convenientes para re. 
mediarlos. . 

El Fuerte de Carolina situado á la orilla de la mar (en el fondo 
de una ensenada y al abrigo de un morro elevado que lo domina i\ 

cortisima distancia) en terminas que esta se introduce por la esta· 
cada cuando las brisas son fuertes, y que por razon de ser el fondo 
muy acantilado revienta la mar con estraordinaria violenoia por 
cuyos motivos no pueden arrimarse las embarcaciones menores á · 
socorrerlo. Fundado este establecimiento sobre una playa de arena 
jaspeada entre los dos rios Aglatomate y Aglacenique, el primero 
que baña los cimientos del fuerte y el .egundo distante una milla, 
ambos muy pantanosos hacen ti mi ver el suelo de este Plan muy 
mal sano, tanto por las cienegas de qu e abundan esto. ri os que 
por el retroceso del sol que levantando mucho vapor de l.s conti. 
nuas aguas y natural humedad del suelo vuelven á recaer .obre las 
casas por falta de ventilacion. Sin duda que la faoilidad de poderse 

establecer en una desmontada que aunque de poca extension e, l. 
única que se encuentra en el distrito del puerto, parece convidó ti 

los que fueron" plantear el EstableCImiento ti elegir con preferen. 
cia este sitio para fundarlo, mayormente en la estacion en que reca. 
laron que era la de vendabales en que In mar que siempre bato la 
playa se experimenta algo mas bonancible en aquel tiempo del año. 

25 
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La I'0biacion se halla encerrada y sin ventilacion que as! se 

puede decir por las altas y dobles pstacadas que forman las fases del 

Fuorte cuyo circuito es en el dia demasiado pequeño no digo para 

contener con comodidad las diferentes clases de gentes que en él vi· 
,"en; pero ni aún la mitad de la guarnicion ; sus casas hechas de caña 

y cubiertas de palma son en corto número, muy pequeñas y bajas 
de techo, mal hechas y peor colocadas, sin metodo, unas encima de 

otras y sin ventilacion de cuyos defectos es muy natural se sigan 

las enfermedades epidémicas porque es indispensable se comuniquen 
con mas focdiñad las malos influencias de unos ¡¡ otros. Los hospi. 

talea son por el mismo tenor, y los Almacenes que no desdice su 

construccion de la de las Casas son incapaces de conservar los vive· 

res y utensilios largo tiempo. 

Las ocupaciones de la tropa en este Est~blecimiento Be reducen 
, hacer la guardia el dia que le toca y pasar lo demas del tiempo 

tendidas ó jugando á los naipes, de cuya inaccivn resulta como del 

poco esmero que se tiene en su useo corporal, cuando no enfermeda· 

des mucha disposicion á adquirirlas, la falta de accion, la mucha 

comida y bebida de que se hallan siempre mas que exorbitantemen

te provistos los establecimientos les empozan los humores y da lu· 
gar á que la imaginación ociosa les figure inaguantable un destino 

que les debia parecer comodo y les es lucrativo, olvidan su oficio y 

pierden por instantes el vigor con que llegaron. 

Aunque es de mi obligacion ser censor de los defectos tambieo 

me manda la justicia sea panegirista de lo bueno que halle. ¡¡:n el 
dia está la poblacion que 110 decir el piso bastlmtemente areado y 
el desmonte hecho en el circulo del Fuerte á distancia de dos tiros 
de fusil bast&nte claro pues se están acabando de quemar los trono 

cos y sus raices en cuya disposicion (ademas de quitarles á los indios 
un par. peto, á cuyo abrigo suelen hacer fuego sin ser expuestos 

ni vistos) se purifica el aire y se obviará vuelvan áretoñar. 
Contribuye mucho á los defectos que se notan en la tropa parti

cularmente en IR europea el disgusto con que ella y sus oficiales miran 

el destino y las continuas conveTEaciones que sobre el particular se 

les oyen desde que se les destina á Carolina y es notoriamente 
público que muchos de los que hlln tenido hasta el presente este 

destino solo se han ejercitado en comerciar y jugar y asi me sor. 

prende COIllO no e8 "petecible la guaroicion de Carolina pues aun 
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los que no han jugado ni hecho comercio gozando sobre su su~ldo 
mensual la mitad mas de aumento por via de gratificacion .han 

ahorrado en un parage que no les puede originar los mismos gastos 

lue CartageDa donde no se puede hacer el servicio con la misma 

comodidad en el vestir. 

Permitaseme la refleccion de que las estacas no son las que deben 

defender esta poblacion: dos 6 tres ejercicios á la semana con 108 

oficiales á la cabezl' de sus compañias desde las 5-z hasta las 7,de 

la mañana: este ejercicio, esta corta fatiga hecha con el fresco de 

la mañana no puede ser sino muy sana y provechosa, destierr~ la 

pereza del soldado, lo mantiene en aquel ardor guerrero que lo 

ennoblece y le dá cada dia mas vig or qara obrar contra los enemigos 

del Rey cuando se presenta la ocasion recordandole cual es su otiJio : 

este es el verdadero Fuerte y la unica estacad. capaz no solo de 

contener sino de destruir los indios y por último las estacas son solo 

madera y por consiguiente cuerpos inanimados que en el sitio y en 

la situacion preseDte solo ,irven para tener amedrentados como en 

un corral hombres que hacen profesion de valor y. de nobleza .de 

esplritu: he notado que el soldado hace el servIcio casi desnudo; 

no pretendo lo haga con casaca ni empolvado pero si á lo menos 

con una chaqueta y unos calzones largos de los que suelen usar 108 

marineros: cuyo trage adema. de ser decente es muy propio para 

hacen cuando se ofrezca entradas en el monte y comodo en el elesi· 

vo calqr que se experimenta en os tos dius iufragando mas que 

su6cientementemente este gasto el aumento de la media paga .que 

se les di cuando por otra parte economizan Jos uniformes. 

No puedo comprender los motivos que han obligado hasta ahora 

{¡ los Comandantes de Carolina á consentir se les mande de Carta· 

gena taDta tropa y particularmente europea la q~e á mi ver e8 

inutil para subsistir sana y robusta largo tiempo en este pais si ,no 

hacer salidas ni expediciones y si es para resguardo del plan respecto 

á que los indios carecen de nrtilleria con que destruir y quemar 

las estacadas: los cañones y pedreros que baten la campaña por la 

parte del rio y los demas parajes demontados es mas que suficiente 

clefensa para el manejo de este corto número de piezas: no se 

necesita del crecido pie de á Jo menos 800 hombres que siempre ha 
tenido el fuerte entre sanos y enfe rmos: luego es inutil el soldado 

sinó se hacen expediciones y si es para formar establecimien.tos 
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una vez dueños del terreno solo se necesita de un corto número de 
tropa que prefijaré en otro paraje de este diario: el militar se hizo 
pura conquistar y destruir: rara vez le toma apego al pais ganado: 
entrn y sale de él con la misma indiferencia: al contrario, el colono 
eo el mejor suldado, en primer lugar su indu,tria y constante apli

cncion en 1" cultura del terreno que le h~ proporcionado la suerte 
le hacen utilisimo al Estadu y en segundo miran aquel suel" como 
su patria y unico móvil para hacerse ricos, á cuya felicidad aspiran 
y consienten luego que la tierra empieza á re:nunerarles con sus 

producciones el frut·o de sus rurales tareas, y por último este colono 
establecido con su familia perde.ia mil veces la vida antes que 

abandunar su caso, sus mugeres, hijos y el terreno que le propor. 
ciona la subsistencia y sobre el que tiene fundada la esperanza de 
8US mayores adelantamientos. 

Las otra. convendria se hiciesen por asientos con particulares y 
el Rey los conseguiria á menos costo mejor hechas y con mas breve. 
dad y se ahorraria una porcion crecida de jornales que consume 
diariamente en los obreros de diferentes clases que están ociosos la 
mayor parte del tiempo. 

Será muy del caso poner el abasto de carnes de vaca solamente 
en manos de particulares prefiriendo para la ele~cion el que hiciese 

mas gracia, se le pr.efijaria el precio á que deberá vender la libra de 
carne al Rey como al particular en todo tiempo: será pues de su 
cuenta y riesgo traer con privilegio exclusivo dichas carnes para el 
consumo de la poblacion: dará sus fianzas para pagar un~ multa que 
se le impondrá en el caso de llegar á falt.ar por su culpa la carne de 
vaca en Carolina 6 en cualquiera otro establecimiento. 

Impuesto cualquiera, por lo que llevo anteriormente dicho, de 

la mala situacion del Fuerte el que á mi ver por esta ra"on y lo 
malsano del suelo es inutil, asl como la poblacion, tanto por los de. 
fectos notados como por la inmediacion de la espesura de I.s in. 
trincadas y montañas que la rodean y parece amenazar el puerto 
con sus ruihas, dejando á la penetracion pe los hombres inteligen

tes si 1" que está á la vista y desciende á la mar es d. esta natura 
leza (no digo tosca pero parece uatural que el terreno interior sea 
aun muy elevado) sirviendole de base (para contener por medio 
de estas barreras el equilibrio de las aguas) Carolina, por la parte 
del N. como Puerto PriDcipe por la parte del Sur. 
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No habiendo podido el Excmo. Sr. Virey de Santa Fé, conse 

guir la reconquista ó destruccion de los indios Ourienes con las 

mas eficaces providencias, auxilios increible~ dl3 tropas, mllllicio 

nes de boca y guerra, toda clase de embarcaciones con cuanto le 
han podido y es imaginable poderse trunquear á los comandantes 
de los Establecimientos con indecible generosidad, abundancia y 
prontitud, siendo Ut. enigma inaveriguable para cuantos quieran 
especulizar las causas y sumamente peligroso asigoar los motivos 
con invencibles fundamentos sin exponerse á berir la conducta de 
mucbos hombres respetables por su caracter y buen nombre 

trataré solamente de los medios que practicaria si me hallase con 

facultades para verificar mis pensamientos, ,in pretender sean 108 

nms acertados ni seguidos; pero si los mas sinceros y propios á un 
vasallo que solo anbela y trabaja por el mayor interes del Rey, 

felicidad de sus compatriotas y reconocimiento debido ti su protec· 

tor el Excmo. Sr. Virey á quien he merecido la confianza de in~. 
I'ecciouar asuntos tan arduos y tan superiores ti mis cort::..s luces y 
experiencia. 

Vuelvo iI repetir aunque pase la nota de tedioso que mi. de. 
seos son de acertar y que confieso el empeño muy superior ti mis 
fuerzas y á los muchos y muy profundos conocimientos de que ca. 

rezco y piden asuntos tan arduos, de tan delicadas y escrupulosa. 

consecuenCias. 
As!, guiado del buen deseo de cumplir cou mi obligacion diré CODo 

vendria que en planicie muy saludable y ventajosa (v. g.) desde el 

cerro de San Fulgencio eu direccion á la presente poblacion, se foro 

mase el establecimiento distribuido en cuatro ó mas calles bien aD. 

chas, colocando las casas á regu lar distancia unas de otras conl ' 
truidas de mas extension y altura, en mayor número proporcionado 

al de sus habitantes, que se debe procurar siempre las vivan con 
comodidad: deberán quedar los pisos suspendidos del suelo 7 á 8 
pies para precaverlas de la humedad, con cuyas cualidades estaran 
mas resguardadas, gozarán de mas ventilacion y por consiguiente 

de salud 
Los almacenes, cuarteles pora la tropa y particularmente los 

bospitales deben tener mas extensino, comodidad y solidez que 101 

actuales como edificios en cuya construccion se debe poner el mayor 

puidado por la importancia <le sus usos, 
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La casa del · Gobernador 6 Comandante se colocará en el ceno 

tro de la ciudad de la cual debe quedar terreno suficiente para que 
se hagan los ejercicios de enseñanza y se celebren los actos de re
vista mensual. 

. En 'el frente que mira á la mar se situará como mejor convenga 
una bateria con 6 cañones del calibre de á 24 Y se estableceran en 

los '4 angulos de la poblacion 4 Fortines con 6 cañones cada uno 

del ' calibre de á 8 cuyas fortalezas deberán estar un tiro de 
cañon lo menos avanzadas á las casas de modo que por cada frente 
se encuentre el enemigo entre dos fuegos los que sin dificultad se 
cruz.rán: Cien hombres de tropa de las milicia. y pardos y cin

cuenta artilleros son suficientes para poner á cubierto el Estable· 
cimiento de todo insulto. Distribuida la guaroicion en todos sus 
puestos debe tener su alojamiento cómodo en cada Fuerte, pues 
estos se deben considerar co)Uo otros tantos cuarteles de los cuales 
no debe separarse la tropa particularmente de noche aun la que no 
esté de fatiga para que por este medio se hallen siempre las forta
lezas avanzadas dotadas de su gente y municiones prontas para 
defender la poblacion á cualquiera hora que se presente el enemigo . 

. Los pobladores vivirán con confianza y seguros á la vista de 
unal! fortalezas á que siempre podrian acudir con sus armas pro 

pias (que deberan tener y asignarse mas adelante) á defender la 
causa comun, BUS mugeres, hijos, hogares y haciendas: sin duda 
que se me hará al parecer con justicia la objecion de que se aumen
tarán gastos, ' responderé que ni deben ser crecidos si se atiende Ii 
que se hallan ya provistos los establecimientos de muchas cosas 
de las que se proponen y pueden necesitar y yo preguntaré si el 
Rey gasta menos en el dio en mantener la tropa, pobladores yem 
barcaciones que tiene para el surtido y resguardo de los cuatro 
fuertes, á fé que les probare que nó y como estas cosas dependen 
de calculos cuya demostracion es invencible omitiré probar el ex~ 
ceso de gastos por lo tanto para que se obviasen muchos y cesa

sen los innúmerables y crecidos que por tales los graduo en el dia 
y quasi insoportables será muy acertado respecto á que se ha de 

permanecer en estos paises, se remitieren á Carolina, del Sinú ciento 
y cincuenta familias en calidad de pobladores, y de la clase de 
mulatos y negros á estos se les podrá habilitar de armas de fuego 

y demas de hachas y machetes; bien entendido que los nuevos ha' 
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bitantes se hallarian provistos de armas p'"a su defensa con 108 

cuales se presentarian en cada acto de revi,ta mensual quien por 
este medio estará cerciorado de tener cada poblador sus armas en 
e!¡tado de servicio, Las hachas y machetes solo las usarán para 108 

desmontes indispensables que deberan verificarse antes que todo 

y que manejando esos trabajos sujetos mañosos é inteligentes se 
conseguiran con prontitud y á poca costa aunque ignorándose 108 

medios parezca imposible esta proposicion si se atiende ti lo mucho 
que le han subido al Rey los muy cort9S que se hall prllCticado 
basta la presente. 

La propagacion de estas familias, y aun de otras noticiosns de 
las ventajas del nuevo terrello daria margen á que voluntariamente 
se transfiriesen IDGchos poco á poco con lo cual insensiblemente y 

en corto tiempo se conseguiria hacer muy vasta esta poblacion: á 

esto se agrega que con las seguridades que dan muchos de los rios 

y abundantes minerales de oro y excelentes maderas tal vez se arri. 
marian algunos sujetos acomodados á pasar con sus negros para' 
fundar haciendas y todos juntos disputarian con ventaja sus terreo 
nos y posesiones. 

Quizas los indios hallando buen cuartel, concurriran á comer. 
ciar, para esto era preciso agasajarlos desde el principio, no estor. 
barles sus pesquerias particularmente las del carey que miran todos 
ellos con entusiasmo, no saquearles sus casas ni robarles sus COReo 
chas y tratarles con aquella humanidad propia de nuestro caracter 

nacional y de la religion que profesamos: eBte ha sido el método 
que han seguido los ingleses para conservar la buena acogida que 
tienen con los indios: de este modo tal vez lograriamos como aqueo 

llos su amistad: conseguida esta Be pensaria con seguridad lo 
que mejor conviniere: este es mi sentir y el modo mas conducente, 

de ganarles las voluntad~s y de desterrar el odio mortal que nos 

profesan, como el de adquirir cuantas noticias se desean al inter· 
nar en SU6 pueblos al intento con las seguridade, que ahora no te· 
nemos: no digo por esto nos fiáramos enteramente do sus prome . 
• as y palabras pue, las que parecen mas sagradas suelen salir falli 
das, la desconfianza es el medio mas seguro de acertar y solo lo 
digo con el fin de aprovecharr.os y destruirlos si fuese necosario, 

En todas partes hay gen tes infelices deseosas de que se les 

rrororcioQen medios rata fOmentar sus familias; la .inte~ridad y 
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método de los jlle.ces y alguna corta gratificacion pudrá muy bien 
bacer ver á los vecinos de sus jurisdicciones las utilidades que les 
resultarian estableciéndose en estos distritos tan pingües: para 
esto conviene se les estimule ti los jueces, ti que cada uno por su 
parte se empeñe en remitir cuantos pueda. 

El terreno es imponderablemente frucUfero y se puede asegu. 
rar prestaria á los colonos con su aplicacion, bienes superabundantes 
y los demas auxilios de primera necesidad como Maiz, Plátano, Yuca, 
Batata, Algodones, cañaverales y cacaguales cuyos frutos ti excep
cion de los tres últimos se producen y he visto ya en la isla del Oro 
eo mqcha abundancia, á pesar de ser el terreno de inferior calidad 
al de la Tierra-firme por lo escarpado y pedregoso: cuanto se siem· 
bre producirá este piso; pudiéndose asegurar que en el término de 
8 ti 9 meses lo mas tendrian estos habitantes todo lo 'necesario para 
8U manutencion y otros fines de ingreso, sin que hubiere necesidad 
de darles nada de cuenta del Rey. 

Seria muy del caso para consolidar los principios del Estable. 
cimiento de estos co:on08 darles algunas vacas, cabras, puercos de 
cria y un corto número de gallinas. 

En los establecimie'ntos mas florecientes siempre se ha consi
derado el colono 6 agricultor como el primer hombre de la colonia, 
todo ea para él, y el todo lo hace y la codicia que tenemos de sus 
frutos nos obliga á atravesar los mares con innumerables riesgos y 
fatigas: es para este colono que vamos en busca de negros al Golfo 
de Guinen, para él trabajan nuestras fábricas y manufacturas: para 
él empleamos la mayor parte de nuestros cerratos y desvelos; aban

dooamos la quietud de nuestras familias yaun esponemos nuestras 
vidas por su conservacion. Quien dudará que nos inieresafomentarlo, 

asistirlo y ponerlo al abrigo de todo insnlto y el miedo de perder el 
fruto de su industria y de su tráfico. Parece deber, la primera venta. 

ja que se les proporcione á estos colonos la franquicia de derechos en 
Jos géneros, los que deben recibir precisamente desde Cartagena 
y Portobelo y como niogun establecimiento puede subsistir sin uo 
número proporcionado de mercaderes industriosos, estas franquicias 
exitarán los deseos de algunos para irse á establecer, cuaudo sepan 
que á Jo menos por 10 años estan exentos de semejante carga de 
cuyas ventajas se reintegraria el Rey en lo sucesivo; pues espi

rando el tiempo de la concesion habrá sin duda mayor número que 
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puedan pagar los derechos.1 Rey aumentando crecidamente 10B 
ingresos del Real Erario. 

Aun antes de haber estado en Carolina ni experimentado por 
consiguiente su temperamento el que segun comun sentir debia ·de 
ser temible á cualquiera que le cupiese la desgraciada suerte de ca· 
berle por destino, nunca me imaginé que habiendo la misericor~ia 
de Dios producido la tierra para que la viviese el hombre existiese 
en toda ella parage tan mal s<\no que con solo pisarlo bast.se para • 
darle muerte: sin embargo este concepto se debería formar del 
clima de Carolina si diésemos ase nso á todos los que hall ten ido 
aquel destino: sea que se hayan vuelto enfermos ú sanos: el clima 
de Carolina es (no diré mejor porque parecerá locura, aunque asi 
lo siento) lo mismo que el de Cartagena y demas parages de la costa 
desde Morro hermoso hasta Chagres y lo probaré. 

En tan cortas distancias igualmente expuestas á las brisas y 
situadas las diferentes poblaciones que se hallan entre Morro Her· 
moso y Chagres en muy inmediatos paralelos igualmente cálidos y 
humados por las muchas lluvias y rigurosos ardores del 801 que se 
experimentan en semejantes alturas con tal cual excepcion parti. 
cular, no pueden sin unos motivos muy extraños nallarse notables 

diferencias. Quisiera que me dijeran si Cartagena, El Sinú, Portobe· 
lo, Chagres y Panamá han sido tan sanos cuando se empezaron á 
desmontar y poblar, si lo S011 en el dia y si por razon del crecido 
número de Europeos y criollos que han muerto y continnan de pe· 

recer hemos abandonado unos parages que no nos produ"en mas 
que cargas, pues tenefhOS que mantenerlos con los situados que se 
remiten de otros parages para 8U subsistencia: los hemos abando. 
nado por ventura? no por cierto: es constante que estos climas no 
prueban á los Europeos como el en que nacieron . y se criaron; 
pero que mucbo, vuelvo á decir, les sean contrarios á la salud si lo 
mismo les sucede ú los hijos de la tierra; agreguese á esto los exce. 
sos en la comida y en la bebida: llenarse de licores y comesti· 
bIes conociuawente de naturaleza diametralmente opuesta; la 10ae

cion, desnudez, dormir al relente de la noche sobre un terreno 
encharcado, sin abrigo "¡¡resguardo para gozar de mas frescura, son 
á mi ver suficientes motivos para originar gravisimas enfermedades 
á que seguirán consiguientemente la muerte del mayor número aún 

en los paises mas sanos. 

• 
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Tenemos la gloria de ser autores del descubrimiento de las 
lanchas cañonerus cuya admirable invencion ha sido generalmente 
adoptada por todas las nociones mari timas de primer orden y de 
cuya indispensable utilidad he sido testigo durante la pasada guerra 
eo el bloqueo de Gibraltar: Se ha perfeccionado este genero de bao 
terias flotante. en termino. de que en corto número se hacen temi· 
bIes aun á los navios de segundo rango como son los de 74 ca
ñones. 

Sus utilidades son muy generales y sirven para batir en brecha 
una plaza 6 defenderla colocando las avanzadas, protegen uo desem
barco, cubren uoa retirada, guarecen las partidas que van ti hacer 
agua y leña, sirven con viento y eo calma, se aguantan muy bien 

á la mar, presentan objeto pequeño á los fuegos del enemigo nece 
Bitao de poca gente para su manejo, son de corta considerocion 
8U8 carenas, exigiran cuasi nigún consumo de arboladnra, velamen 

y pertrechos y son muy respetables y temibles 11 cualquiera embar. 

caci6n por la fuerza del calibre de su cañon que regularmente e8 de 
ti 24; aunqne para estos Establecimientos en tiempo de paz bastará 

lleven solo de á 18 con cuyo alivio padecerán meuos y serán de ma. 
duracion. 

Diez lanchas cañoneras construidas por el plan de las ejecuta
das en Europa para el sitio de Gibraltar pues las que se han hecho 
en la Habana desdicen de aquellas son mas que suficientes para el 
resguardo de los Establecimientos. Se destinarán dos en cada fuerte 

y dos en Cartagena para el reemplazo de las que necesiten reparos 
de consideracion y se tripulará c.da unn con 26 hombres incluso 
BU patron y práctico; ademas se destinarán dos goletas como la 
"Chula" y otra de su porte que deberan recorrer la costa por fuera 
y se tripularán con gente de las propias lanchas á las que avisaran 

de cualquiera buque de mayores fuerzas que se le presenten para 
que estén prevenidas aquellas á hostilizurlo. Estas goletas cuyo ar_ 
mameuto se reducirá á 10 612 pedreros y alguas armas blancas y 
de chispa deberán ser muy veleras, pues en sus pies deben fiar la 
prontitud de sus avisos y reconocimiento continuo de los parages 
de su crucero. Estas embarcaciones las tenemos en el dia y la cons 

truccion de cada lancha cañonera considero pueda ascender su costo 
ti dos mil pesos enteramente. habilitada dJ cuanto necesite para na

vegar. 
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Prescindo de h superioridad de las fuerzas de estas embarcacio
nes á las que tenemos en el dia y de su utilidad cuyas ventajas no 
admite" replica y comparemoslas por lo que respecta al ahorro del 
Real Erario con los gastos que en el dia ocasiona un número crecido 
de embarcaciones guarda-costas y se verá exorbitante sin ser su uso 
de mayor utilidad es muy f"cil _presentar un presupuesto de los gas
tos mensuales y se sorprenderá cualquiera inteligente de ver los con. 
sumos que exigirán estas embarcaciones m.ndadas las mas por hom
bres imperitos, llenos de vioios, faltos de subordinacion, sin metodo 
ni conocimiento práctico de la economia que debe reinar en los bu. 
ques del Rey á quienes no se le puede fiar muchas veces una orden 

reservada pues muchos ignoran aún las primeras letras. de qué ten_ 

go por mi mismo experiencia, pues me he visto en la precision de 
dar por escrito una orden reservada del Exmo Sor Virey creyendo 

seria solo para el Capitan á quien se la dirigia, cuando despuos he 
sabido que para inteligenciarse de ella ha necesitado se la lea un 
cualquiera pues nunca ha aprendido á leer ni escribir. 

Muchos de estos capitanes no reconocen á nadie por su Jefe, " 

fuera del señor Virey y á consecuencia seguidamente abandonan sus 
cruceros en desprecio de las órdenes mas estrechas (para no sepa· 
rarse de ellos) el d(a que se les antoja: estropean sus buques y , 
pertrechos por falta de cuidado y de pericia, venden ellos !flismos 6 

dejan vender á sus contramaestres y demas oficiale, de campo los 
efectos del Rey, que tienen á su cuidado, no se lleva cuenta ni razon 

, pesar de haberla yo procurado con el mayor esmero desde mi . 
llegada: cada uno hace lo que quiore y no conoce mas 6rdenes ni 
reglas en todos los diferentes particulares que su capricho. 

Queda con el plan propuesto reducido el número de marineros 
emplea:!os en el Darien para su resguardo maritimo á doscientos y 
cincuenta hombres que uo llega i\ la tercera parte de los que se 
hallan en actual servicio. 

Se ahorraria el Rey el crecido número de pagas y manuteocion 
de tant08 contramaestres, prácticos, cirujanos, Capellanes y Con
tadores y aún de muchos pilotos, con cuya reforma se logrará surtir 
el crucero de barlovento de hombres útiles y escogidos yen fin solo 
diré que me es muy [acil cuando lo exija la necesidad que solo as· 
cenderán los gastos del plao que propongo á menos de la decima 
parte de los que tenemos en el d(a y quedarán los establecimientos 
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mucho mas bien resguardados: confieso que es un ramo en que se 
me hará la justicia pues debo tener alguna inteligencia al cabo de 

18 años que principié esta carrera en cuyos diferentes ramos he 

procurado imponerme cuanto han sido capaces mis conocimientos: 
que ademas llevo ya 18 meses de Comandante del ramo do guarda 
costas en Cartagena y como me parece conozco prácticamente lo 

que para ~n él omito tratandose de reforma el vindicar particular· 
mente la conducta de nadie: conozco solo se desea el remedio sin 

desacreditar ninguno de los empleados que podrán haU.r su aco · 
modo y subsistencia en otras ocupaoiones; sin serie tan gravosos y 

perjudiciales al Rey como lo son en el dia. 

Todo cuanto consumen las embarcaciones en el dia se trae del 

extrangero á crecido coste y nada basta para tener muy imperfec· 

tamente armados los buques que se hallan en actual servicio porque 

destrozan y consumen infinito estas embarcaciones. Las carenas son 
muy costosas, no solo por los muchos materiales que es preciso 

expender en eUas; pero aún mas por los sueldos do la maestranza 

y crecido pié que se necesita para d~r abasto á las continuas y pre

cipitadas carenas que piden estos buques sencillos que la mar estro
pea con facilidad y trabajan sin intermision ni descanso. 

Los establecimientos de Caiman, Concepcion y Mandinga 

están construídos por el mismo método que el de Carolina y así la 

poblacion participa de las malas influencias de los arboles que los 

rodeao porque aún los desmontes están demasiado inmediatos á las 

ealSa: as! se nota igual mortandad que á los principios de la funda_ 

cion, en los pobladores: solo con la diferencia que en una. estacio

nes se experimentan las enfermedades con mas rigor que en otras y 
cou variedad de tiempo en cada parage. Todos los fuertes se baUan 

colocados á la orilla ,le la playa y en cuanto al tenedero de las em

barcaciones solo es bueno en Mandinga pues en Coucepciou y en 

Cayman estáo tan desabrigados los buques, que fonde~dos en tiem
pos de brisas reciben los gol pes de mar por 18s bor~as. Los defectos 
que se notan en la poblacion y regimen de Carolina son los mis

mos que en los otros tres fuertes que es cuanto puedo decir por 

las conformes noticias que siempre han dado los que han fondeado 

en ellos: lo que demuestra igualmente el plano á primera ·vista por 
BU colocacioo. 
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LJia 10 de Enero de 1781. 

A las 10 de la mañana hallandonos pronta la Escuadra hice se
ñal de dar la vela lo que ejecutaron todos los buques de ella y zafo 
de las puntas que forman al puerto ceñia para el N. tí ganar hasta 
la Latitud de 9°41' para dar resguardo á las islas Mulatas cuya cor
dillera de islotes y bajos es la que sale muy al N. hasta Punta de 
San Bias lo que conseguido seguiremos en demanda de Puerto 
Velo. 

Se reconoció que la fragata estaba en mejor linea de agua y 
con efecto los demas buques no le sacaban ventaja pues aunque sa· 
lian mas á barlovento la fragata aventajaba tí todos en el andar y 
esto se puede decir equivale: 

Del medio dia del lO al del 11 de Enero de 1187.-Variacion 

N. E. 6° 
A las 3 de la tarde se relevó Isla del Oro del S. O. :! o. y la . 

de Pinos al O. 2° S. corregidos por cuya mareacion quedó en Lati
tud N. 8°54' yen la Longitud del Meridiano de Tenerife de 298?lS' 

A las 5! se tomarón 2 rizos tí la gavia y velacho y uno á la 
sobremesana tanto porque estaba el viento fresco como porque la 
fragata andaba mas qua los demas buques y que el cariz daba espe
ranzas de que la noche serfa aturbonada por cuya razon hiee señal á 
los demas buques de tomar rizos. 

Anocheció la Escuadra unida y amanecimos lo mismo habien
do mantenido toda la noche el farol de popa encendido para conser. 
var la union. 

A las 7! hice señal de largar los rizos tí las gavias y seguida_ 
mente la de hacer fuerza de vela por estar el tiempo bonancible y 
el viento flojo. 

A las S viramos la vuelta del O. :! N. O. sin haber ocurrido 
otra novedad hasta el medio día. 

Al medio día observé en 9° 25' 33" de Lati tud N. la que solo 
difiere de la llegada por estima l' 27" Y habiendo navegado eo esta 
singladura al angulo directo de 40° en el primer cuadrante, distan. 
cia 41 millas, quedo en l. Longitud de 295° 44,' 33" Y me demora 
la i.la de Pinos al S. O. i distoncia 17 legua, y lo mas N. de las islas 
Mulatas al O. 7° N. distancia 25! leguas. 

Del medio día del 11 al del 12 de Enero de 89. 
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Variacion 6° 30' N. E. 
Continuamos .1 medio día ciñendo con todo aparejo mura , 

estribor para elevarnos al N. y dar resguardo á las Islas Mulatas, el 

viento N. N. O. bonancible: á las 5 de la tarde viendo que la fragata 

ami ..... wás que los otros buques de la Escuadra aferré los iuanetes 

cargué la mayor é hica á la Escuadra señal de union. 
Anocheció con el tiempo cubierto, viento N. t N. Q. bonan

cible mar tendida del N. y las embarcaciones "nidaa: á las l2 de la 

noche hice señal de virar por medio de faroles y canonazo.- y 1\ las 

12t lo ejecutamos por avante presentando la proa N. N. E. 
Amaneció el cielo y horizonte claro, viento N. N. O. fresquito, 

mar del N. y las embarcaciones unidas: á las 6 reviramos tomando 
la vuelta del O. 

Al medio día oblervé el O. en 9° 28' 06" de Latitud Septeno 

trional: trabajé la estima y hallé de diferen cia al N . de la observa· 

cipn 4' 27". Corregí con meridiano de estrma y dife re ncia observada, 

de cuyo calculo resulta haber navegado esta singladura al angulo 

directo de 87° en el 4° cuadrante 53! miliaR siendo la longitud de 
la fragata 2970 51' 03". 

Me demora la punta mas N. de las islas Mulatas al O. N .. O. 
corregida distancia de 26 millas; por Longitud observada con el 
reloj de movimiento uniforme me hallo mas al E 34t millas. 

Del medio día del l2 al del 13 de Ellero de 87. Variación 6? 30' N. E. 

Continuamos al medio día con las 6 principales. viento fresqui. 

to por el N. proa .1 O. N. O.: la Escuadra unida: ú la lz hizo el 

bergantfn " Amistad" señal de averia en las vergas indicando por 
un gallardete en la verga de trinquete s~r su dano en ella: como nos 

hallabamos á barlovento de él y algo adelantados, viramos y mandé 

arrIbar sobre él y estándo á su voz me dijo tener partida la verga de 

trinquete por la cruz cuya averia no podia reparar tan facilmente en 
la mar: en efecto, tomé el partido de darle mi verga de respeto de 

gavia que venia pista á la medida de la suya de trinquete y sin 
echar la lancha al agua porque la mar era gruesa se la arrié por mi 
popa con un cabo y la cogió; á las 4! de la tarde ya tenia mareado 

su trinquete el bergantín: hice la seña l de tomar rizos y yo los. too 

mé todos porque nadie me seguía llevando la misma vela que los 

demu~. 

Anocheci6 la lllar gruesa, viento medianamente fresco y la 
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Escuadra unida: á las 7 hice señal de virar lo que ejecutamos que· 

dando con proa ni E. N. E. Y á la 1 de la noche hice la misma sefial 
y reviramos en vuelta del N. O. t O. 

Amaneci6 el tiempo claro, el viento que demuestra la tabla, 
mar de él y los demas buques do la Escuadra por la popa á regular 
distancia. A las 7 se larg6 un rizo de la gavia y á las12 se llamó el 

viento al N. E. t N. Y viramos hasta el N. O. por cuyo rumbo gana· 

mos Latitud y vencimos la distancia de nuestra situación á la de 

Portovelo dandolo resguardo á las Mulatas y á las aguas que por las 

observaciones del reloj averigué nos tiraban extraordinariamente 

paraE. S. E. 
.. Al mediodia observé la altura meridiana del O. por la que 

• conclui ser la del Polo Septentrional 9° 53' Y tuve de diferencia con 
la estima al S. de ella 8'6": corregí con el meridiano de estima 

y difereneia observada con cuyos datos hallo haber navegado en esta 
singladura al angula directo de 49~ del cuarto cuadrante, distancia 
de 38 millas, siendo la longitud de la fragata de 2970 21' 33." 

Me demora la parte más N. de las islas Mulatas al S. di~tancia 

de 15 millas y la Punta de San B ias al S. O. i S. distancia de 27 
millas: pero por l. Longitud observada (que apreci6 mas) me hallo 
al E. del punto de e.tima 44 millas. 

Del medío día del13 al del 14 de Ene,'o de 87. Variacion N. EO .. 8 
Continuamo~ al medio dia con las 6 principales proa al N. O. t 

O. viento N. K t N. fresquitoo: la Escuadra unida; á las ' 4 de la 

tarde aferramos el velacho y ~obremesana porque iba refrescando 
el viento y andabamos mucho: al anochecer se aferró la mayor y 
se cargó la gavia, nos quedamos con solo el trinquete y viendo á las 

10 de la noche quese mantenia el viento cada ve?, mas, teniendo de 
vencer la distancia á Punta de San Bias y no poder colocarla por 
observacion, ni seguir la costa hasta Portovelo para reconocerla á 

satisfaecion hice señal de capear con papa-higos ciñendo para el N. 
de vuelta y vuelta hasta que amaneciese: á pesar de la gruesa mar 

y mucho viento se mantenia perfectamente la fragata á barlovento, 
de todos los buques sin recibir dentro agua por .los golpes de mar y 
muy descansada en los bal~nces y cabezadas por cuya razon no traba. 
jaba nada por sus palos ni por I.s jarcia., y de un gobierno finisimo. 

mantuve farol encendido en popa toda la noche. A la8 :; i de la 

mañana amanecieron 108 buques de la Escuadra bastante distantes, 
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les hice señal de union y yo arribé á reconocer la tierra con proa al 
S, haciendo poca vela para se me incorporen los demas buques de 

la Escuadra. A las 7t rle la mañana viendo que las embarcaciones de 
la conserva no estaban distantcs largué toda vela haciendo señal á 

las embarcaciones de seguirme con fuerza de vela, de modo q'Je á 
las Si de la mañana reconoci puuta de San Bias, cuyo ' Iongitud ob 
servé dejandola determinada en 2970 3l' 20" d" Tene rife, desde 
donde fuimos haciendo el plano hasta Portovelo y siguiendo la costa 
á corta distancia viendola á toda satiafaccion pues aunque la brisa 
ahurosa mucho I~ costa como la barajamos á corta distancia se veian 
hasta las piedras pequeJias de la playa: es la costa bastante alta y 
sigue mas iI las inmediaciones de Portovelo , el aspecto es agradable • 
como lo demas de la costa porque las muchas aguas mantienen los 
arboles siempre frondos os y verdes. La punta de San Bias es baja 
y remata su extremo á la mar con una lengüeta anegadiza á cuya 
;nmediacion tiene 6 islotes entre los cuales y ia costa hay paso para 
embarcaciones pequeiias: el mayor de estos i.lotes se llama Cayo 
Francés y todos ellos son sucios á pesar de poderse pasar á media 
milla de distancia de ellos: de aquí sigue la costa al O. creciendo 
sU altura y de dicho punto ú la Punta Garrote corre la costa O. 6° 
N. Y E. 6° S y detras de la última ú distancia de una legua está 
Punta de Todo Fierro que forma la parte del N. de la entrada de 
PortovelQ. 

Al medio-dia observé la altura meridiana del O. que situa la 
fragata en Latitud N. 9? 49' diferencia de la estima 13' 30" Y ha. 
biendo recalado al alto del Rio Culebras que á la misma hora demo. 
raba al S. S. E. 2? S. me hallo por dicha Latitud y marcacion en la 
Long\tud de 2960 44°: tuve de diferencia en recalada con la estima 
25' 23" que me consideraba mas O. y por el Reloj 2' 21" al E. de 
la marcae;on y demoraba Farallon sucio al O J2? S.: diterencia 37' 

Dd medio dia del 14 al del 16 de Enero de S7. Vitriacion 8 N. E. 

Al medio dia con-tinuamos con fuerza de vela bllrujllndo la costa 
á corta distancia: lus demus embarcaciones unidas: á lus dos arriba 
mOR al O. S. O. Y á las 3 al S. O. y á las 5 cOllseguimos ponernos 
N. S. con farullon sucio entre él y la costa á distancia de 2 millas 
escasas. Trabajé la estima desde el mediu dia hasta esta hora y con 
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viene con levisima diferencia con la verdadera situacion en que nos 
hallamos con la fragata: seguimos en demanda del puerto y pl\$a. 
mos entre el Drak y Salmediua, consiguiendo á las 6 de la tarde es. 
tar inmediatos á Punta de Fierro donde por venir atrasadas las em 
bareadones de la Escuadra dí fondo á un ancla eo 14 brazas de 

. agua y fango, demorandonos el Drak al N. O. t o. ; la poblac!on de 
Portobelo al E. y la isla de Fuente Ventura al S. O. todo de la 
aguja: á poco rato fueron llegando todos los demas buques de la 
Escuadra y les hice señal de que cada uno procura,e á espía y re· 
molque ganar el fondeadero del Puerto dando mi lancha al bergantín 
para que pudiese efectuarlo en la noche como efectivamente lo con· 
siguieron menos la fragata que se mantuvo toda la noche fondeada 
enel mismo parage hasta que el bergantin hubiese concluído su faena. 

A las 10 de la noche vino á bordo el Ayudante del Gobernador 
de Portovelo con dos pliegos que este le habia entregado para que 
me los diese en mano propia y eran del Capitan General de Panamá 
con noticias qne me daba de las diligencias que habia tomado para 
que una partida de gente se uniese eonmi'go por tierra en la bahia 

del Almirante y Bocas del Toro, de ello hablaré mas por extenso en 

el día siguiente: y pasamos la nocbe sin mas novedad. 

Sigue el dia 16 de Enero de 87. 

Luego que amaneci6 principió la faena de espiarme; fué luga 
y muy penosa por los continuos aguaceros y viento fresco de proa á 
que se agrega que la corriente del Rio desembocaba á la mar con 
violencia: se mantuvo la tripul&cion sin desayunarse ni comer hasta ' 
las 4 de la tarde que llegamos al fondeadero distante mas de una 
legua de la Punta de Todo Fierro: despues que hubieroo corrido 
las tripulaciones en atencion á la fatiga del dia mandé se les diese 
un poco de aguardiente con lo que quedaron muy contentos, como ' 
yó en considerar en cuan poco aprecio ponen los trabajos mas re 
eios : quedando amarrados N. S. en 8 brazas de fondo, su calidad 
fangoso: el ancla de la Esperanza apeada y tomada la bitadura á 8U 

cable. ' • 
Asegurados los buques de la EscuaJra mandé al Teniente de 

fragata Don Fernando Morillo á tierra para cumplimentar de mi 
parte al caballero Gobernador Don José de Fuentes quieD le entre. 
gó con los pliegos del Excmo. Señor Virey la contestsciOD al oficio 

26 
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de la noche anterior en que le aviso el recibo de 109 que me habi& 
dirigido del Capitan General oe Panllmá quien m; avisa q'le ell 
oficio con fecha de 24 de Diciembre hallarse prevenido por ordenes 

. del señor Virey de mi expedieion y que en su consecuencia ha des 
pachado un expreso al Gobernador de Veraguas para que hiciese 
pasar por tierra alguna partioa de gente á uniroe con mi Escuadra 
en las Bocas del Almirante: incluye la contestacion d.el Gobernador 
de Veraguas y este queda en practicar las ma, eficaees diligencias 
A este fin que duda se consiga tallto por la distancia y dificultad de 
pasar en medio de algunas tribus de indios bravos que median entre 
Veraguas y el l'uerto de reunion comu por la fa lta d~ prácticos que 
dirijan la ruta y conozcun estos caminos: remata su oficio el Go· 
bernador de Panamá con ta copia de las ordenes que tiene dadas al 
Comandante de Chagres para que nos provea de los prácticos de la 
costa que puedan hallarse, de los que solo existen al presente uno, 
llamado Manuel Blanco y está pronto eo Chagres á su disposicion : 
contestamos con esta fecha por expreso al Capitan General de Pa· 
namá exponiendole que para emprender las diferentes comisiones 
que S. E, habia puesto á nuestro cuidado se hacia preciso nos comu. 
nicase aotes puntuales noticias de lo q'le hubi ese adelantado ,1 Go 
bernador Je Veraguas sobre el despacho de la gente y las esperan 
zas que podian tener de conseguirse el fin si los obstaculos que la 
dificultaban con la época poco mas o menos en que se hallaría en la 
bahia del Almirante dicha partida para poder formar con estas noti· 

ci~8 nuestras combinaciones con algun fundamento. 
Despachamos una chata á Chagres pidiendole á aquel Coman. 

dante nos remitiera en ella al práctico Manuel Blanco y los pliego8 
que para nosotros le habia remitido el Comandante General de Pa 
namá y demas que hubiera podido conseguir: solo vino e l primero 
y el derr~tero, el que he leido con particular cuidado y confrontado 
con las Iloticias que dá el práctico Manuel Blanco, concuerdan en 
muy poco 6 nada desde Porlovelo: no se encuentra puerto hasta 
las Bocas del Toro y que la estacion presente es la peor que se ej[. 
perimenta en estos parages insistiendo el, que no debo verificar mi 
salida si acnBO hago animo de ir á ellas hasta fines de Marzo. 

Dia 16 de Enero de 87 

Desde este día basta el 27 del mismo mes, pasamos los ioter. 
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medios en hacer las cofas de 1 .. fragata q.e entró en este puerto con 
las suyas rendidas: como tres vergas que se le hicieron al bergantln 

.. Amistad" por hallarse las suyas podridas, refrescamos nuestras 
aguadas, oreamos nuestros víveres, hicimos leña y quedamos á dis
posicion de dar la vela. 

Dia 17 d. Enero. 

Vino el Gobernador de P"rtovelo, Don Felix Martinez Malo 11 
bordo de e.ta fragata á pagarnos la visita y á su despedida .e le salu
dó con 9 cañonnzos, segun ordenanza, se hizo señal á los buques de 
la E.cuadra de leer las leyes penales, hacer zatarranc~o de limpieza 
y ejercicio de cañon. 

Dia 19 de El/ero. 

Desde el 17 no ocurrió novedad particul.r y se empleó el dia 

en disponer la artilleria empavesando y engalanando la fragata para 

mafianu. 

Dio, :}o d. Emro. 

En celabridad del cumpleaños del Rey Nuestro Señor se enga
lanaron y empavesaron los buques de la Escuadra. y esta fragat. 
arreglada Ii ordenanza hizo triple salva de 21 cafionazos Ii las boras 
acostumbradas de salir el sol, al medio dia y al ponerse el sol á cuya 
hora se arrió el engalanado. 

Tuve á comer los Comandantes de los demas buque. y se brin· 
dó Ii la salud del Rey y demas personas reales. 

Dia 21 d. Elle ro. 

Entró en este puerto procedente del de Cartagena la balandra 
particular Nuestra Señora del Carmen, su Capitan Don lIIiguel de 
Lean quien condujo correspondencia del puerto de ou salida para 
este, y 108 pasagero. el Teniente Don José de Indaburu con 8U muo 
ger y un hijo, quieneo por Panamá oe conducen á Quito de orden 
del Rey. 
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Día 22 de Enero. 

No ocurrió novedad particular en este dia. 

Día 23 de Enero. 

Entr6 el bergantin " Princesa" del Establecimiento de Man. 
dinga, traia15 enfermos que hice conducir al Hospital: vino á bordo 
de esta fragata 8U capitan el Piloto Don Francisco Sanchez que me 
hi,o p'resente hacia el bergantin mucha agua y que necesitaba de 
alguna carne salada de cuyo genero padecia mucha escasez. 

Día 24 de Fnero. 

Dispuse fuesen los maestros de calafates y carpinteros de la 
Escuadra á reconocer el bergantin "Princesa" de cuyo reconoci. 
miento me informaron era preciso recorrerle las cubiertas, ciotas y 
obras muértas y componerle las bombas que tenia muy mal trata. 
das del continuo uso á que le obligaba la mucha agua: en la tarde 
fueron todos los calafates y carpioteros d~ la Escuadra á trabajar 
al u Princesa." 

Día 25 de Enero. 

Se continuaron con la mayor actividad las obras del bergantin 
u Princeso." 

Dia 26 de EneTo. 

En la tarde de este dia quedaron concluidas las obras del 
bergantin "Princesa" y se le remitieron 7 barriles de carne .alada, 
alguna leña yagua que necesitaba y qued6 pronto para dar la vela 
para su apostadero. 

Dia 27 de Enero. 

Al amanecer di6 la vela para Mandinga el bergantin "Prince. 
sa " .: se concluyeron nuestras cofns .y se pusieron quedando aiio 
dos vergas del" Amistad" por concluir y nuestra laocha ha estado 
todo el dia haciendo agua . 

• 
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Dia 28 de Enero. 

Entró la balandra particular u Santa Yrene" su capitan "Juan 

Rochs." vecino de Mandinga, sin tener novedad especial. Este dia, 

cansados de esper.r noticias del Capitan General d. Panamá para 

nuestra salida á las Bocas del Toro y considerando por otra parte 

que el tiempo pre6jado á los ingleses para la evacuacion de la Coata 
de Mosquitos estaba para espirar, determiné de acuerdo con Don 
José de Fuertes que en el caso de no haber resultas de Panamá en 
lo restante del mes presente; para llevar á un mismo tiempo las dos 

comisiones á debido cumplimiento, convenimos en separar nueatraa 

fuerza., quedando la fragata y bergantin. u Amistad" con las debidaa 

instrucciones, de lo que debia practicar el Teniente de fragata Don 

Fernando Murillo, á cuyo cuidado dejamos el resguardo de la costa, 

mientras que Fuertes y y6 con la balandra y la Goleta nos dirigia. 

mas á Bluefields para tratar con Hodson. 

Día 29 de Enero. 

Mandé á mi Mayor de ordenes Don Juan Antonio Ferro á la 
balandra" Santiago" pura que hiciere dar castigo .le cañon á un 
marinero de dicho buque por habersel. justificado habia robado al. 

gunos viveres del Rey y algunas prendas de .us compañeros: ae 
hizó la bandera á popa y se tiró un cañonazo que se le cargó en su 
asiento á cuya señal concurrieron la, lanchas con gentes :le los de· 

mas buques de la Escuadra para ~er testigos del castigo. 

Dia 30 de Enero 

Este dia se concluy6 una de las vergas de la "Amistad" y en 

la tarde recibi un pliego del Capitan General de Panamá que con 
fecha del 18 me escribe insertandome un oficio que le pasa el Gober. 

nador de Veraguas, quien en su visita habia tenido la. fortuna de 

encontrar establecido en San Francisco de la Montaña al práctico 
inglés Juan Paterson, quien se había ofrecido á conducir en el tér. 

mino de 10 ó 12 dia. á las Bocas del Toro la partida que se desti· 
naba á unirse con nuestra expedicion en aquella bahia debiendo 

servirnos mutuamente de señal de reconocimiento una balidera 
blanca en el tope mayor de la embarcacion de mayor porte y corres· 
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(londer ellos con caudeladas: tambien incluye el Capitan General 

de Panamá un diseño de la costa dado por Paterson (sin arrumba. 
miento alguno) desde Chagres á Rio de San Juan y con las copias 
de las certificaciones que lo. Teniellte, de Navio Don Juan Anto 
oio Gastelu y Don Franci,co de Varga., dieroll á dicho práctico 
que les acompañó en los al10s de 76 y 77, en el reconocimiento que 
fueron á hacer de la costa de Mosquitos desde Chagre, á Rio Tinto 
con la balandra" Pacifica," en cuya virtud solo me ocupé en nues· 
tra babilitacion, siu pérdida de tiempo, sin (lensar yA en dividir 
nuestras fuerzas, sino llegar todos jUlltos á las Bocas del Toro á 
uDirDoa con Paterson. 

Día 3l de Enero. 

Se contestó por expreso al Gobernador de Panamá dariamos 
la vela instantaneamente para unirnos con Paterson en la bahia 
del Almirante, donde conjeturaba poder estar del cinco al seis del 
mes de Febrero próximo, respecto á la corta distancia. 

Día 1? de Febrero, de 87. 

Quedamos totalmente prontos para dar la vela lo que mediante 
Dioa efectuaremos mañana habiendo p.sado dos oficios al Goberna
dor de Portovelo, el uno para que 1I0S remitiese á las Bocas del Toro 
cualesquiera pliego que por su conducto nos dirigiesen el Exmo. Sr. 
Virey ó Gobernador General de Panamá, y el otro par~ que los en· 
fermos que se bailan restablecidos á l. llegada de D. Andrés de Ca
peruehiqui se los entregase con un oficio en que le prevenia reser 
vadamente los parages donJe me ballaria para unirse á los buques 
determinados. 

Dia 2 de Febrero de 87. 

Tuvimos calma y aguaceros por lo que no pudimos dar la vela. 

Dio 3 de Febrero. 

Aclar6 un poco el tiempo y aunque el viento estaba muy Hojito 
dimos la vela á las 9 del día: fuimos barajando la costa á distan.cia 
de media legua hasta las 7 de la nocbe que estando á la vista de Chao 

• 



EULORACIÓN DE LA COSTA DE TIBURON. 407 

gres (hasta cllyo parnge llP.gnbamo. levantando el plano), mandé 
orzar para fuera para ganar altura ciñendo para el N. 

Desde el medio dia del 3 de Febrero de 87 ni del 4 Van. ob~ 8.° 30' N. E. 

Al medio dia nos hallabamos saliendo de los puntos qUd forman 
el puerto y á la lz estando tallto avante con ellas é inmediatos 
todos los buques de la Escuadro, descargué el puño de sotavento 
de la mayor y mandé gobernar al O. ! S. O. p.ra ir reconociendo y 
enfilando todos los parages de la costa que conducian á la fOTmacion 
del plano. 

A las 2! demarqué Farallon sucio al N. E. 8° E. Y los Farollll_ 
nes de Duarte al Angula de 64? con el 1". Cuadrante Roo. corr~. con 
8° 30' de variacion N. E. averiguada en Porto Velo por repetidas 
observaciones de Azimut. 

Siendo mi punto de salida por las antecedentes marcaciones la 

Latitud Septentrional de 9? 34' Y la Longitud de Tenerife de 
296? 12'. 

A las 4 de la tarde amuré la mayor y trinquete y á las 6 mandó 
gobernar al O. cuyo rumbo indiqué por señal á toda la Esouadra. 

Anocheció el tiempo cubierto y aturbonado: mar gruesa del 
E.: la Escuadra unida y la tierra á la visl.. y á regular di.tancia : 
continuamos toda la noche al rumbo dado viendose la fragata en la 
precision de llevar la mayor parte de la noche sus gavias arriadas 
para que los demas buques pudieran seguirla. 

Amaneció en los terminos que anocheció y r. las 6 arribamos 
del S. O. t s. y dije á la balandra y bergantin fuesen á reconocer 
la tierra por estar muy ahumada y á las 7, empecé á fo,,", ,le vela. 

Al medio dia obs~rvé la altura meridiana del O . . 18 que corre. 
gida situa la fragata en Latitud N. 90 26' 67" Y habiendo trabajad., 

la estima oe diferencia esta de aquella en 9' 27" al S. de l. obser· 
vada corregi con diferencia observada y maximo de estima quedando 
eu la Longitud de 2940 26' 30" que concuerda con cortisima dife. 
rencia con la que me dá el Reloj de Longitud de Arnold y del que 
tengo entera satisfaccion pues hace dos años que me sirvo de él sin 
iaterrupcion, reconociendo frecuentemente 8U movimiento el que 
he experimentado ser muy igual, constante é isocrono. 

Me demora por estima y observacion la Punta Valiente al S. 

O. distancia de 5 leguas y la Isla d~1 Escudo al S. E. t S. diBtaoci~ 

~e 4 le~uas escasas, 

, 
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DeZ medio dia del 4 al del Ij de Febreru de 81- Varo 9? N. E. 

Continué al medio dia segun demuestra la Tabla, con todo 
aparejo, la balandra y bergantin adelall tados en vuelta del .s. E. y 
la Goleta inmediata á nosotros. 

A las 2i de la tarde se vió la tierra al S. S. O. distante de 4 á 
ó leguas muy cubierta de brumazon: á las 3i se reconoció ser la 
¡sla del Escudo y determinamos por las malas apariencias del 
tiempo y que no nos quedase el recelo de pasar parte alguna sin 
reconocerla, de arribar á pasar la noche fondeados al S. de la isla 
del Escudo, desde donde dista Punta Valiente que forma el prin. 

cipio del E. de 18s Bocas del Toro 7z leguas. Experimentamos 
desde que avistamos la tierra que las aguas corrian con violencia 
para el E. N. E. en cuya consecuencia hice señal de prepararse á 
dar fondo y de seguirme todas las embarcaciones por la popa de la 
fragata: á las 6 nos pusimos E. O. con la isla que costeamos por 
la parte del S. á la distancia de 1 i milla sondando en 10 y 11 
brazas de agua, arena y cascajo: no nos arrimamos más apesar de 
ser bien corta la distancia i\ la tierra por razon de un arrecife 
que sale de la punta del E. como coso de i milla en vuel ta del 
E. S. E. en el cual aunque hay bastante fondo revienta la mar 
que llega muy tendida del N. E. 

Luego que dimos prudencialmente resguardo á dicho arrecife, 
empezamos á orzar para el O. i N. O. para coger la mediania de la 
isla; pero á poca distancia que tuvimos andada, calmó lIamandose 
seguidamente el viento al O. S. O. y nos precisó á dar fondo cono· 
ciendo por marcaciones á la tierra 110 tiraba la corriente con fuerza 
hacia el E. Dejamos caer el ancla de estribor á las 7i de la noc·he en 
10 brazas de agua: la misma calidad de fondo: fueron llegando las 
demas embarcaciones de la Escuadra á quienes se les quedó calma 
en e) mismo parage que á la fragata y les obligó á fondear á regular 

distancia: nos demoraba la punta de E. de la isla al N. i N. E. 
Trabajé la estima desde el medio dia hasta las 6 de la tsrde 

que me hallaba en el paralelo de la isla y hallo haber navegado al 
S. 21 millas y para el O. 6 de qlle resultaba por observacion y esti. 
ma el centro de la isla al O. de Porto velo 10 65' y en Latitud N. 9· 

ó' 47" pero atendiendo á que la singladura pasada nos llevaron las 
aguas hacia el N. cerca de 'lO minutos y que en las 6 horas desde el 
medio dia m~ echarian mucho mas por la inmediacion de la costa 
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en donde hemos experimentado corren con mas violencia las aguas, 

les doy 6 minutos en las 6 horas, quedando hasta nuevas rectifica. 

ciones, determinado el centrG de la isla en Latitud de 9° 12' N. 
Desde que fondeamos y sentimos el viento de tierra por O. S. 

O. duro y á ralagas empezaron los aguaceros fuertes los que han 
continuado toda la noche, aumentando nuestro cuidadu la mucha 

mar del N. E. de la cual no habiamos podido abrigarnos con la isla 

por haberse quedado el viento. 

Sigue el dia 5 de Febrero de 17S7. 

Amaneció con repetidos aguaceros y as! nos mantuvimos todo 

el dia y noche que se llamó el viento al O. N. O. teDiendo siempre 

la gruesa mar del N. E. 

Dia 6 de Febrero de S7. 

Continuan las aguas y vientos del O.: la mar del N. E. Y la 

Escuadra sin novedad: á las S del dia viendo que á poniente se 

afirmaba y que los buques trabajaban demasiado por la mar q~e se 
encontraba con el viento y la corriente; pregunté á los comandantes 

de la Escuadra si convendria dar la vel.: me respondieron que nó : 

de cuyo parecer han sido los prácticos nsegur.ndome que de levar 
nos ibamos antes de 2 dias á Portobelo, lo que me obligó 11 manteo 

nerme en este mal fondeadero esperando por instantes me faltase 

algun cable. 

A la I Z de la noche vino un chubasco con viento fresco por el 

O. S. O. el que hizo faltar el cable al bergantin " Amistad," obli. 

gandole á dar fondo á otra ancla inmediatamente. 

Dia 7 de Febrero de S7. 

Amaneció lloviendo con viento por el O. y asi continu6 hasta 
las 10 del dia que se quedó el viento y despejó el nublado permiti~n. 
dome observar al medio dia 9° S' de latitud septentrional. 

A las 3z de la tarde se llamó el viento al N. fresco, y deseando 

tomar abrigo de la isla. dí la vela con los buques de mi mando para 

la punta del S. O. de la isla, habiendo el Bergantin levado el ancla, 

cPyo cable le habia faltado la noche anterior por cerca del arganeo, 
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Fuimo. ti di.tancia de una milla costeando por la parte del S. 
de la isla por 6 y 7 brazas de agua, fondo arena gruesa y cascajo: 
A las ól di6 fondo la Escuadra en 6 brazas de agua, cascajo, demo· 
randa la Punta del S. O. de la isla al N. O.l O. y la del E. al N. E. 
de la aguja, 'distancia de su mediania una milla. 

Así que dejé caer el ancla fui con el piloto en la laneha , re · 
conocer el fondeadero y ti tiro de piedra de la fragata para tierra 
hallé la misma agua. pero mejor calidad de fondo de arena fina y 
reconoci que se puede atracar á tierra desde la mediania de la isla 
para el O. á tiro de fusil en donde hay 4 brazas de agua, arena fina 
y tomando el fondeadero de {j brazas se está .in mar y abrigado del 
l.· y 4? cuadrante; pero me han dicho los práctico. que en tiempo 
de S. E. que' .uele ventar con fuerza en lo. mese. de Mayo, Sep· 
tiembre y Octubre, e. mejor fondeadero á la parte del N. O. en 
donde aún ahora hay menos mar siendo el fondo y en calidad igual. 
mente bueno, como hemos reconocido en varias salidas qne hicimos 
en la lancha para el reconocimiento de la isla. 

Día 8 de Febrero de 1787. 

Todo este dia se mantuvo el viento del O. con sus acostum· 
lirados aguaceros. fuimos á reconocer la isla y no pudimos atracar 
por la parte que mira ti nuestro fondeadero: doblamos la punta 
S. O. y entre ella y otra que sale del N. de esta hay una e.pecie 
de ensenada que es el fondeadero en tiempo de S. E. Saltamos en 
tierra, corrimos la playa por esta parte y hallamos una choza hu, 
tante maltratada la que sin duda es¡abrigo de los indios que vienen 
de la costa á la pesca de la tortuga en los meses desde Marzo hasta 
Junio: hay buena agua en esta ensenada y la misma y con mas 
abundancia á la parte del S. E. respepto de este pllrage: tiene infi. 
nidad de cocales, algunos pericos ligeros do los que se cogieron 
algunos y bastante pescado de todas calidades: mandé hacer cande· 
lada por si la gente de Paterson lograse vernos, en la punta del S. 
O. desde donde se vé con bastante claridad la costa que sigue , 
Punta Valiente. 

Dia 9 de Febrero de 87. 

Amaneci6 en los mismos términos que los dias Ilntepedent~.; 
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teniéndome la pertinacia del tiempo en un continuo desasosiego: co· 

nocia que dar la vela era exponerme ti perder lo que tenia gran
geado por la mucha corriente que experimentamos al E. y E. S. E. 
desde nuestra salida de Portobelo : sin embargo ';e pareció que la 
balandra y goleta por ser buques mas barloventadores y calar menoa 
aglla podrian ganar con bordos las Bocas del Toro por lo que lea 
mandé dar la vela dando instruccion reservada ti Don Fabian Aban
ces de lo que debia hacel' en Bocas del Toro si log~ase dar fondo en 

Bocas del Toro ó Bahia del Al miran te. siendo mi mayor anhelo dar 
socorro ti 111 partidJl que venia por tierra y consideraba ya muy próxi
ma ti la Laguna de Chiriquí. 

Se continuaron las candeladas en tierra y el reconocimiento de 
la isla y puntos de costa-firme que se pudieron relevar con las lan
chas para continuar la formacion del plano que se me ha encargado. 

Día 10 de Febrero de 1787. 

Continua el tiempo con la misma tenacidad y ti las 4i de la; 
tarde vimos volver la balandra y goleta ti coger el fon.deadero. puea 
no lograron separarse de nosotros mas de dos leguas y sin6 deter
minan arribar no pudieran remontar la isla, ni incorporarse con no
sotros en muchos dias : á la8 5~ dieron fondo inmediatos ti esta fra· 
gata y viniendo á bordo el Capitan de la balandra dijo que el recelo 

de sotaventearse por la violencia con que experimentó las aguaa 
para el E. l. habia iraido al fondeadero como el poco viento. 

Dia 11 de Febre,.o de 87. 

Este dia se mantuvo bastante claro con ventolinas variables del 
3? y 4? cuadrantes: mandé las lanchas á la isla que hiciesen nna 
caudelada bastante grande en la Punta del S. O. de la isla con el 60 
de que se mantuviese toda la noche; por si la partida de tierra logra 
ba verla: se mantuvo encendida hasta las 4 de la mañana y algunos 

faroles en los topes; pero un fuerte aguacero apagó la cande lada á 
esta hora. 

La tarde de este dia observamos haberse quedado la corriente 
y mandé inmediatamente á la balandra y goleta dar la vela para 
continuar la comision que les tenia encargada lo que ejecutaron á las 

3 de la tarde. 
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Día .12 de Feb"ero de 1787. 

Amaneció coa agua y viento flojo del 3er. cuadrante el que se 

afirm6 luego por el O. N. O. volviendo la corriente con mas violen. 
cia que nunca á correr para el E. 

A las lO! volvieron la balandra y goleta de arribada pues las 

corrientes les hicieron perder en los bordos lo que el dia antes ha· 

bian adelantado, de suerte que á pesar de las mas vivas diligencias se 

vieron precisados á tomar al medio dia este fondeadero. 

De noche se mantuvo el viento por el N. E. 1 N. flojo. 

Día 13 de Febrero de 87. 

Se mantuvo este dia como el anterior aunque con menos corriente 

y considerando el atraso que se segufa á mi cOmision por seguirme 

la pertinacia del tiempo.impidiendome efectuarla con la eficacia y 
presteza que deseaba determiné con acuerdo d. los Comandantes de 
los demas buques y el de los pilotos y prácticos de la Escuadra dar 
la vela no yá para correr la costa; pues clarnmente conocí por las 

salidas de la balandra y goleta que será imposible grangear para el 

O. mientras los tiempos se mantuviesen como hasta aquf, sino para 
desatracamos de ella y ganar hasta la latitud de 10° 30' 6 hasta 
hallar las brisas" pues la mar que siempre experimentamos tendida 

del N. E. me aseguraba no estarian lejos: agregandose á estas re· 
flexiones las de que la partida de tierra necesita socorro, nuestros 
vive res se van acabando sin tener de donde reemplazarlos y las 
continuas aguas pudren las jarcias y vela. de las embarcaciones sin 

tener repuestos bastantes para resistirlas mas tiempo: Parecieron á 
todos muy bien estas justas reflexiones y quedamos de acuerdo en 

dar la vela al siguiente dia, si el tiempo lo permitia. 

Dia 14 de Febrero de 87. 

Amaneci6 nublado y lloviendo como los dias antecedentes: el 

viento por el O. S. O. fresco, la mar gruesa del N. E. lo que me ha· 
cia esperar que ti pocas leguas de remontar para el N, encontraria 
la brisa: aunque la corriente tiraba con extraordinaria violencia 

para el E. S. E. como nos lo demostraba el escandallo que á pesar 



EXPLORACIÓN DE LA COSTA DE TIBURÓN. 413 

de 15 libras de plomo se lo llevaba la corriente sin dejarlo hasta' 
llegar al fondo: sin embargo de todas estas contrariedades el deseo 
de llegar á las Bocas del Toro: los malos tiempos que habiamos ex· 

perimentado desde que fondeamos en el Escudo y el aburrimiento de 
no ceder las aguas, corrientes, y vientos constantes del O. S. O. en 
los nueve dias que hacia estabamos en aquel parage; que los enfer. 
mas se aumentaban cada dia, disminuyendose los viveres con mucho 
det'erioro y pérdida considerable de ellos, determiné levarme é hice 

la señal de dar la vela lo que efectuamos ti las lOi gobernoodo al 
S. E. hasta rebasar el arrecife de la isla, dandole á esta resguardo 
lo que conseguido ceñí en vuelta del N. O. con dos rizos tomados á 
cada gavia á causa del mucho viento y continuos chubascos. 

Sin embargo de lal continuas aguas y nublados que experimen. 
tamos, el tiempo que estuvimos fondeados, pudimos hacer algunas' 
observaciones aprovechando las claras en que 'descubria el sol y de. 
jamos colocado el centro de la isla en Latitud Septentriooal de 9? 

10' Y en Longitud de Tenerife de 2940 29' con arreglo á las obset. 
vacioues hechas con el Reloj Marino de Arnold N? 52. 

Del medio día del 14 Febrero al del 15,-Variacion N. E. 9°. 

Continuamos al medio dia con las gavias sre. dos rizos y el 
trinquete: la Escuadrá unida: á la 1 se demarcó la isla del Escudo 

al O. S. O. con'. dist~ de 3i leguas á las 2i de la tarde: viramos por 
avante y faltó el estrobo de la driza de la verga mayor: ti las 2 se 

acab6 de componer y amuré la mayor; á las 4 se volvió á marcar lo 
mas O. de la isla del Escudo á el O. S, O. S? S. Y lo mas E. al S. 
O. 6? O. corregidos y distamos de su centro 3t leguas, por cuya 

marcacion qued6 en Latitud N. 9.? 24' Y en ' Longitud de Tenerife 
de 2940 52.' 

Aoocheci6 con repetidos aguaceros y amaneció lo mismo, no 
cesando de llover en toda la noche: á las 6i llamé á la voz al Ber
gantin y balandra para que respecto á tener prácticos qUd decian. 
haber estado en Bocas del Toro fuesen ti reconocer la tierra y me 
avisasen luego que se hubiesen asegurado pues el práctico que me 
mandó el Gobernador de Panamá decía que no las conocia por fuera 
y que solo estando dentro de la Bahia del Almirante ó Laguna de 
Chiriqui podría dar razon de algunos parages: sin embargo con el . 
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80corro de 108 planos y algunas otras noticias que habia podido ad· 
quirir, aunque todo muy imperf. ctamente por no ser frecuentados 
e8tos parages por los Español es y por nadie en la estacion pr.sente 
mandé á las dos embarcaciones gobernasen al S. O. ó? S. á cuyo 
rumbo de la aguja me demoraban por mi punto: á las 10 del dia 
bizo señal el Bergantin de haber reconocido la tierra la que vimoa 

igualmente desde la fragata á las lO! y aunque e.taba muy ahu· 
mada remarcó .1 S. ! s. O. á las 11 i : habiendonos acercado se 
descubrió algo más y se presentaba la parte de la costa que se veia 
yll tendida del N. O. al S. ·E. como distancia de fi leguas: se marc6 la 
Punta del N. O. de ella al S. 12? O. obligandonos el viento que im· 
provisamentesalt6 del O. á poner la proa al S. S. O.: la parte del S.E. 
de la costa se relev6 al S. 7? E. Y quedamos con la. principales ei· 
lIendo cuanto permitia el viento que venia á fugadas fuertes con 

aguaceros. 
Al medio dia se demarc6 In Punta del N. O. al S. 20? O. y la del 

S. E. al S. de la aguja: distantes de la 1.' que era la mas inmediata 

como 3 legu.~ , la que aseguraban todos los prácticos (menos Manuel 
Blanco porque no la conocia) que era la Boca del O., última tierra 

que se veia al S. E. : la del medio ó del N. porque se presentaba 
bacia esta parte una abra que parecia ser la entrada de alguna de 
las bocas: como estabamos á la vista de tierra ella nos demostraba 
claramente la fuerza con que las aguas nos llevaban para el E. au. 
mentando su violencia tí proporcion que nos ibamos acercando á la 

costa. 
Sin embargo de que la estima difiere m',y poco de la posicion 

que resulta á la frugata por el punto de marcacion que me situa en 
la Latitud de 90 30' Y en la Longitud de 2940 11" con todo la fulta 
de observacioD al mediodia, las corrientes que hemos experimentado 
á la vista de la tierra y la ninguna certeza que tengo yo particular. 
mente son todas desconfianzas á mi parecer demasiado bien fundadas 

para DO poder hacer uso de la marcacion hecha al medio dia para 
asegurar mi punto por lo cuál no hice uso de ella: la tierra que se 

DOS ha presentado a la vista es de mediuna alturu y aun está entre
cortada y no se descubren ti"rras mas ultas detrás lo que IIOS debe 
inelinar á que las bahias interiores deben ser muy capaces, pues 110 

se descubren las tierras del fondu que .seguran 80n altas. 
Las cocfiguraciones que están ~ lu vista se hacen tal vez por la 
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situacion en que nos hallamos ó porque los planos están defectuosos 
y no son á mi parecer las tierras que se ven las. Bocas del Toro que 
dicen los prácticos aunque sean las inmediatas á algunas de las bahia. 
dichas. 

Pero como debo suponer que tres sujetos distintos que han 
estado en ellas diferentes ocasiones tendran precisamente mas 
conocimiento de estos parages que yó que por primera vez 108 veo, 
me sujeto á ou parecer hasta atracar mas de cerca la tierra para re. 
conocerla con entera Jlatisfaccion "pesar del malisimo cariz, viento 
duro y mar gruesa que nos lleva siempre sobre la tierra la que 
solo presenta rompientes por todas partes, aunque como marinero 
conozca no deja de haber imprudencia por mi parte á empeñarme 
con las circunstancias dichas; pero me servirá á este arresto de 
indulgencia los deseos que tengo de cumplir y la necesidad que me 
obliga á lograr á toda costa un fondeadero en las Bocas del Toro, 
donde debo considerar á la partida que salió de Sn. Francisco de 
la Montaña con el práctico Paterson á quien con su gente considero' 
expuesto á las perfidias <le los indios y á perecer por falta de vive. 
res y precisamente con muchos enfermos por las continuas aguas y 
temporales que hemos experimentado en el E,cudo y que nos 
venian de donde debian hallarse precisamente á la sazono 

Del medio dia del ID al del 16 de Febrero de 87.-Variacion 9° N. E. 

Al medio dia seguimos atracando la tierra con las 6 principales 
y el viento por el O. N. O. unidas las embarcaciones de la Escuadra. 

A la l se vieron por nuestra proa tres islotes que salen al N. 

O. de la Punta mas O. que teniamos por la proa á distancia de 2 
le~uas y media: á las 2 marqué dichos islotes al S. O. 5 ~ O. averi. 
guando que las aguas me llevaron al E. S. E. desde el medio di. 
cosa de 4 millas. 

A las tres viendo la imposibilidad de coger con dia dicha punta 
tanto por lo que se nos escaseaba el viento como por las cOl'rientes 

i1amé á la voz los, prácticos para 'preguntarles y entre ellos me 
ofreció Jacobo que tenia á mi bordo hacerme dar fondo antes de la 
noche en la Boca que se presentaba á sotavento y aseguraba pral. 
del N. en donde decia haber estado: sin embargo pregunté á 108 
demas para no partir de ligero y me respondieron que aunque 
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nunca habian estado por aquella boca habian visto entrar embarca
ciones inglesas y holandesas por ella de bastante porte, con estas 
seguridades mandé arribar y me pu~e á pesar de la gruesa mar á tiro 
de fusil de la tierra' gobernando al S. E. E. Consentl efectivamente 

en que aquella fuese una de las entradas porque el sabia que se nos 
presentaba al S. era bastante semejante en su configuracion á la que 
demostraba el plano que tenia del Ooronel Hodson; pero mudan
dose la figura de la tierra á prororcion que nos ibamos arrimando 
, dicha Boca solo fui descubriendo debajo de la fragata rompientes 
y peñascos que me horrorizaron en la gruesa mar. 

Considerabame en esta situacion cuando á las 6! que ya se 
arrimaba la noche que presentaba malisimas apariencias me dice 
Jacobo que aquella 00 es la Boca y que se habia equivocado porque 
aún estaba 3 leguas más al E. : aseguro que me cort6 sin ser arbitro 
de responderle una palabra y viendome rodeado de bajos sobre 108 
cuales podiamos todos perecer solo pensé en los medios de procurar 
lalvar las embarcaciones, del inminente peligro en que Be hallaban 

con cuanta vela pudimos aguantar para separarnos de la tierra y ver 

ai podiamos despues de zafos graogear lo perdido. 
Anocheci6 con las peores apariencias: la mar muy gruesa y el 

viento calmado para mayor cuidado mio de modo que detenidos por ' 
la marejada ganabamos muy poco para el N. 

Ya desengallados del conocimiento de la tierra, por haber aun· 
que confusamente avistado la isla del Escudo al E. iN. E. de la agu_ 
ja, confirmé la ignorancia de los prácticos, pues la punta que demar
qué al n¡edio dia al S. 20? O. á distancia de 3 leguas era Punta 
Valiente que vieoe á ser la mas occidental de las que forman las 
Bocas del Toro y nuestra arribada fue entre esta Punta y la occi_ 
dental del Escudo donde no hay entrada alguna. 

A las 6 demarqué la punta occidental del Escudo al S. E. 5° 
E. á distancia de 2 leguas cuya marcacion me pone en Latitud N. 
9° 20' Y en Longitud 294° 16'. 

Se mantuvo el viento variable y flojo hasta las 10 de la nocbe 
que principió á ventar por el N. furioso. La noche obscurisima, 

aguaceros continuos y chubascos sin cesar yá de una parte yl! de 
de otra. Oonfieso que ha sido la noche de mas pesar que he pasado 

en la mar procurando salvar la fragata é ignorando la situacion de· 
108 demo8 buques que no veia apesar de tener f,,,oles encendidos , 
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eon el mayor cuidarlo pi,liando á cada UDO su situacionsin poderla 

descubrir : el que atienda lo que es mi oficio y sepa los cuid~?os de 

un comandante que lleva en si la resposabilidad de cuatro buques 

y ,el malogro de una comision de tanta consecuencia como la mi~ 
se hará cargo de lo que padeceria mi espiritu toda esta noché ; 

.DunCa el dia ha sido mas deoeado pue,s 'á cada momento pensaba se 
estrellase la fragota y que otro tanto s,ucederia á los demos buques¡ 

\ Amaneció y el tiempo s (~ 'mantellin 'lo mismo! yó. ha",iendo' ~ili ~ 
geneias para ganar Latitud para volver á atracar la tiérr. luego q·u'~ 
se sosegara el tiempo: la8 embl.HCacioDf>S estaban separadas; peró 
á proporcion que fue entrando el dia se lueron desc"briendo muy 

á sutávento lIIio: mé fue preciso arribar para unirme con ell~~ 
a1unque sentia una ' vara de terreno que perdis para 8otaveoto": 
·llegué á la voz y me contó cada una de sus averias. La balandra que 
se aRegaba y no tenia bastante gente para dar á la bomba: · ili 
goleta, que temia irse por ojo; el bergantin, que las jarcias le 

habian faltado en la noche y que se recelaba á cada momento se le 
viniesen los palos abajo: solu, la fragata, gracias á la misericordia 
de Dios, apesar d,e I,·s e,fLerzos de vela que habia hecho toda la , ' 
noche, no habia padecidü lb fIlenor averia y con esta prueba me ase: 
gumba de teller debHjo de I"s pies un ' barco valiente, andador y 

barlovellteador que siempre era de mucho consuelo en cualquiera. 

cOlJllido. 
Al medio dia no pude observar por el espeso nublado que habia 

y por la estima llego á L.titud N. 9? 44' 30" Y á la Longitud de 

294? 31' 15"; pero por Longitud 6bservada quedo en la de 295.° 

01' 15" Y me demora por esta la isl. del Escudo al s. o. distaociIÍ 

de 12 leguas, resultando que desde ayer bias 6 de la tarde me Ile. 

varan las aguas para el E. 10 leguas. 

El no haber podido observar la altura meridiana del Sol no me 

permite tener una segura certeza de este punto: sin embargo, la 

experi!l_D~a de estos. di as me asegura que el curso de las ag"as ha 
sido de E. S. E. y no hay duda que mi Latitud llegado al medio dia 

de\¡e de ser próximamente 10 minutos menos de la que señala la 

estima, y con esta confianza y la que tengo del Reloj doy por bien 

colocada la fragata en Latitud Septetrional de 9° 34' Y en Longi , 

tud, de Teoerife de 295° 01'15" 

27 

. . 
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D.l mtdio 'dia del 16 al d.l 17.- VaT'a." " N. E.9°. 

Hemo. 'que~lido al medio. diá con t~inqllete y gavia solire UD 
rizo, unida la conserva: á la. 3 se vio éonfusament~ l. tierra que va 

, ,.,. 1 ~. l 

~el 8 .. E: al S; o. de ,la ;,~uj ~ y 1I0S pusimos ~n vuelta del ·S. t S: .p. 
c,9n ,ánimo de ¡¡tracarla y reCone~.rI,a: á las '3i observ,é la Lon,!lltud 

por el reloj y n¡.e encuentro ¡.lí" ~"a 1 o leguas al E. ¡J. l. estima, 
¡as mismas qu~ ' me h~11 traldo las aguas para al E. desde las 6 de la 

t~rde d~ ayer i á las 41 · c.r~ué In 1)1ayor Pi"a que se me incorpors"se 
lo Escuadra que venia atr.s"rla: á las fj estando á la voz pregunté 
qu~ tierra deciall .Ios práctico, era la que estaba por la proa porque 

~e l,9s ~os de eBÍIi fragat~, Jacobo se hallaba enfermo y Machél 
plQnco de~ia ,c¡y~' no estan~Q muy cerca no' podia conocerla por ser 
CQrto de vi~t~ / ' 108 de la Goleta y Balandra convinieron en !lue 
" . , ,>..r"\ • ' ,) .~ 

e~ap I,,~ t¡~rras de , V.ra~uas y el del Bergantin dijo, era tierráde 
Bocas ,del Toro: este, estaba muy distante de lo que los demas 

imaginaban; pyes por la obseryacion del Reloj sin embargo deno 
baber observarlo Latit.d al medio dia, no me quedaba duda que 11' 
tierra que me demoraba al S. S. E. de 5 á 6 leguas es Coclé ó m'as 

bien la Punta de Escribanos. A las 6 viré por avante en vuelta del 
N. t N. E. Viento ~. O. t o. y demarqué Punta de Escribanos al 
S. S. E. 5° S: corr? dist~ 6~ leguas cuya marcaeión me pone 
en Latitud Septentrional d. 90 Ifj' y 'en longitud de Tenerife 

de 2950 04'. 
Ameneció, cielo y horizonte cargados de celager;. gruesa con 

,repetiJos chubascos: la mar gru,sa de N. N. E . viento dicho y las 

embarcaciones unidas: á las 6! amuré la mayor, tomé el 2 ,° rizo ~e 

las gavias y se enoendió un farol á popa. Pasé la noche en continuas 
turbonadas con viento tan variable 'I,ue yá calmaba, yá soplaba 
con v;olencia, haciéndome en el discurso de la nocbe sufrir cinco 
contrastes, temiendo de esta inCOn!i.taDcia del tiempo UDa hreme. 

diable averia. Amaneció con muy mal semblante, el viento variable , 
como en la noche, la mar gruesa, tendida y picada del N. N. E. lo 
que atormentaba demasiado estos buques y 'm aa á las embarcaciones 
de la conserva, asegurándome la balandra y goleta que yA no podia"i! 
resistir pues si doraba aquella gruesa mar recelaban abrirse con IQ.s 

balances: estando yá la gente de la goleta enterameDte callsad~ dé 
dar .. la bomba y viendo que era temeridad esforlárme e.i' relist{r 
al tiempo determiné á pesar de 10B vivos deseos que siempre me 
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acompañaron de de8empeñar ~8ta comision, e~ tomar puerto de cuyo 
' parecer han oido 108 €lomBAdante. de 1 ... dema. buques; pue& ."IJO . 
. ramente de no arribar n08 exponiam08 á un d"" ... tr~: .. 1 .... 6i 1"f8e 

leñal de arribar á imitaeion drl comundante' y lo ejeeuté al E. óII ·N. 
·par. ir á Puerto Velo y aguarda, all\ la oslaoion. de ·nave8ar por 
"la costa 'Ia q_e me aseguran es iO"tlvegable ha.t .. último .. de MaI'110 

• principi08 de Abril. A la. S, "" llamó' imrroviaament~ el yi...t .. al 
N. i N. E. Y lo cef.í por babor..: á la8 9 "" vio 1 .. lie",oal S. E. t 'E. 
de la uguja á distancia ·le (; leguas. 

Al medio ·di. dem .... c¡ué la Punh. de Miguel de la Bo"'da al S . 
• 8. E. core! dist~ de 3 á 4, legu .. y .. guí · reconociendo l. eoeta 
para el major asiento del plano que voy levantando. Result .... ..-la 
diferencia que resulta entre el punto de estima y el demarcado que 

• 
: 1.0 agila .. m,; han tra,do (lara el E. f S: E . delld'e ayet Ii law 6 d.-.la 
ta,de 38 milla.: cosa que parece increible. 

; Del medio dia del 17 af del' 18 de Febrero.- Variacion N, E:9'! 

Continué al medio dia en vuelta del E. 1)0 N. con las 6 princi. 
pales. la.s gavias sobre do •. rizos, viento S. t N. E. fresquito, la mar 
picada. y tendida del N. E. aunque muy benigna y la Eocuadm 
unida. 

A 1 .. una largué un rizo de la gavia y viré por abante, en vuelta 
del N. O.: á las 4, reviré ciñendo el N. por babor: á las G demarqué 
Punta de Chagres al E. S. E. y las sierras de Mig uel de la Borda 
al S. corr9 dist~ de Cbagres como (; leguas. 

Anocheci6 con celajes densos y muy mal semblante por el 3". 
cuadrante: la mar picada, del N. E. Viento N. Fresquito: las 
embarcaciones por la popa á regular distancia: í. las 4f vi la tierra 
del E. como á 2 leguas de distancia y viré por avante ciñendo por 
eotribor el viento N, t N. E. 

Amaneció el cielo claro, horizonte acelajado, viento dicho, mnr 
de él, las embarcaciones inmediatas por nuestra retaguardia. menos 
el bergantin que. está algo atrasado y la tierra por la popa á distan. 
cia de 3 leguas: al salir el sol se demarcó la quebrada de Chagres 
al ángulo de 410 y Punta de Brujas al 70°: ambos del 29 cuadrante 
distanci .. de la costa 4 leguas; á las 7 viré por a,·an.te proa.1 E. 

E. para ir corriendo la costa con el fin consabido de enmendar 
lo defectuoso que se hallan los planos que tenemos de toda esla Cgsta. 
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A las 9 avisó 'el que estaba de vigia en el tope verse una 'vela 

á barlovento sin que pudiese todovia divisar la calidad de su apare
jo: hice señal á los buque. d. la Escuarlra oe prepararse á combate 

. y seguidamente 'Ia de forzar de vela ciñendo todo lo posible: á las 

11 reconoc! con anteojo ser la embarcacion avistada una fragata 
grande que ceñia de la misma vuelta que nosotros: todo mi conato 

. se dirigió á ganarle el b.rlovento para 'que luego que hubie,e reco. 
Docido 8U8 fuerzas pudiese ponerme á 8U voz y atacarla si t!rl\. neée. 
sario. 

A las 12 viré por avante y demarqué 1" entrada de Portovelo 
'al N. E.4° E. Y la isla Naranjos al E, 9° S, corr.o di"l~ de la última 
como una legu.l. 

Del medio dia del 18 al del 19 de Febrero de 87,- Variacion 9° N. E 

Quedamos al medio dia virados con todo aparpjo y lo mismo 
hizo la fragata: avistada la balandra y goleta algo adelantadas y á 
barlovento baciendo toda la posible diligencia para hablar á la fra· 
gata: el bergantin sigue la vuelta encontrada por sutavento: ~ las 

3 viramos en vuelta del E. * N. E,; viento N, t N. E. fresquito: 
á las 4! consiguieron la balandra y goleta coger en medio la fra. 
gata avistada y reparando SU8 movimientos observé que ca rgó su 

mayor poniendo por delante la sobre mesana sin duda para hnblarse: 

á las 6 ele marqué los Farallones de Duarte al N. E. tE. Y la eu
trada de Portovelo al E. N. E. 5° E : todo corr~ dist~ de la última 
como 2z leguas. 

A esta hora despues de haber hablado la balandra y reconocido 
la fragata, se destac6 la goleta ú dar I'arte y llegando á mi voz á las 

6i dijo ser una fragata. inglesa mercante sin armamento alguno que 
venia d. Blue6eld. con carga de maoeras para Londres, que tr.ia U, 

hombres de tripulacion y habia rendido en el"temporal que nosotros 

experimentamos su palo de trinquete por lo qua pedi" se le permi· 
tiese entrar á 'componerse en Portovelú, L ·, balandra se qued6 cus· 

todiandol. esperando mi contestación por la goleta y fué de que se 

mantuviese toda la noche á su costado y le dijera al Capitan de la 

fragata inglesa que nos siguiera hasta por la mañana, que .. eri. 
gURda su averia y reconocidas 188 cirbunstnncias de SI) navegacion 

la conduciriamos ! Portovelo y se le permitiria componerse en la 
eotrada del puerto, .pes.r de l •• nrden •• "strechas que habia par • 

. 
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que ninguna embarcacion extrangera pudiese arribar á nuestros 

puertos á menos que vengan yendose á pique y que se le proveelÍa 

de 109 viveres que necl?'sitase para seguir su viage: á las S se encen
dió el farol á popa á cuya hora un escaseo de vient" nos hizo tomar 

por avante y seguimos hasta las 9 al E. N. E. que reviré hasta 1.s 2 

que volví á cambiar el bordo. 

Amaneció acelajado, viento N. t N. E., las embarcaciones de la 

Escuadra y fragata inglesa por mi sotavento á distancia de dos le. 

g~as: á las 6 demarq ué Farnllon sucio al E. 5° S. y el Drak al 
S. S. E. : corr? disl~ del l? 3 leguas. 

En esta singladura no experimentamos corrientes considerables . 
A las G t me puse ell vuelta de l S. E. y luego á proporcion que 

me atraqué á la tierra fui arribando á pasar entre el Drak y Salme. 

dma ponielldo la señal de arribar á Portov. lo, cuyo fondeadero tomé 

á Ins lit del dia haciendo quedar en la Boca del Puerto la fragata 

ingleso, á cuyo bordo destiné un sargento, un cabo y 12 hombres de 

tropa del regimiento de la Princesa, para que nadie entrase ni sa
liese de ella sin mi consentimiento y mandé que la balandra" San. 

tiago ' quedose auxiliandola á su costado para la observancia de es. 
ta providencia. 

Nos amarramos N. S. en 9 brazas de agua I fango demorando 
el castil lo de San Carlos al E. y Buenaventura al S. O. t S. de la 

aguja. 
Sigue el dia 19 de F eln."o de 87. 

Quedó al medio dia toda la Escuadra fondeada y sin pérdida 

de tiempo descenvergué para resguardar el velamen de las contiuuas 

aguas que estamos esperilllentando: á las 3 de la tarde vino el 

Piloto y Contra maestre de la Goleta á darme parte que dicho bu. 

que se iba á pique y fu e mellester mandarle á toda prisa las lanchas 

de la Escundra. tanto ['ara que la descargasen Como para que la 

8):ud8sen ,1 achicar el agua que hacia que pasab~ de nueve pulgadas 

por hora para llevarla. á varar cuanto antes y asegurar el barco par 
10 pronto lo que se consiguió á la 1 de la noche. 

La balandra pidió bombas y gente; pues con 1" suya no le 

bastaba para contener el agua que hacía y tambien se le auxilió. 

Se rasó todo el dia y l. noche en continuos chubascos y viento, no 
cesill :oo de trabajnr: se <in p :lr t(> efe nuestra arribada 11\ Gubernador 
de PllrfOlV"' !". 
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lJia 20 de FelJrero de S7 

Fui po. la mufi",,,", .v" Do" Toma. O'Neil á la fruguta in.g)_ 
á -tomar decltlfa.cilll~ ul Cupitull fj y la!l IIvticias regolares ql,le 8.e aeo .. 

tumbra: la declarae",,,. fue la siguiente que extiendo .1 pie de la 

letra copiada del original que en mi I'resel~cia.lüce .acJiuir por el 
IQterprete d. lengu.a e~tr"ngeras de Cartagena Don Thomaa Ooeill. 

"El 15.1" Julio de 1786 oalió de Briotol la fragata el Ricardo., 

00 Capitan Rar.el Wat.sou y llegó á la i.l" de Granada en 12 de Sep_ 
tiembre, de donde SlIlió ellO de Octub,. r llegó el 16 del mismo á 
S. ThQmus de d .. nde oalió ellO de Noviembre para Bloefields, á don

de llegó el 17 de Noviembre. Salióde Bluenelds el 9 de Febrero, su 
oarga, caoba, ~)Illl) mnrulete y 7.ar7.apI.Hrilla, cuya cargazon pertene

ce ii RoggoolJ. Las "utici.s qUH este dr. d .• Bluenelds son que todo. 
loahabitalltos de nquel I'u.rnge se han idq y ullicl:Lrne.nte han queda. 
do dos farnili"s. 1" UII!l, del Cnrollel Hod'on v la otra del CapitáD 
Wadd: larnuien dice qye tm 105 otros f'std.blecirnientoli se estaban 

esperando nlgulloij transportes oe Jam¡¡ica pura conducir alguna.. 

familias habitantes \!Il aquullu costa que han quedado; que Coronel 

Rudeon 110 se regrcsabn á Ellropll, porque estaba confiado en la pro ~ 

tección del Sr. Virey de Sta. Fé le permitiria quedarse IIlIi con su 
familia: que en su consecuenciu había comprado una goleta y un ber. 

gantin: que 111 goleta habia corno dos lIleses la habia mandada 
á Filadelna á buscar hurinas para enviarlas á Cartagena, noticioso 
de lo caras que las est.blllllOS comprando en Jamaica y que él pen 
saba ir á ver al Sr. Virrey con el bergantin tocando antes en Bocas 

del Toro, donde parece intentaba labrar una casa. á ouy" nn le te 

nia casi cargkdo de maderas curtada al propósito parn \JI/ a. Fragat a 

Ricardo, al ancla en la entrada de Portovel .. á 20 de Febrero 

de 1787." 
Habiennome hecho presente Be hallaba escasislrnn lit' vi\'.~res 

particularmente oe ca rne salada que no tenia ninguna, pues habia 
consumido la que SRCÓ de Londres sin haberse podido hacer de niD_ 
guna en Bluenelds donde para mantener la gente en los óltim~. 
dias antes de su salida 8e vió en la precision de matar y salar UD 

caballo cuya carne habia 3 dias se le habia acabado, le df un barril 
de carne salada y otro de tooino con alguna agua y leña con ID 

cual quedó Aurtido en es ra parte y empezó j\ poner 8U palo. 

Vol vi i\ mi bordo y m!lntlé 8e quitasen tll;a8 l." estopa., brea, 
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cluvazoll y tablas que tuvies." los buques de la Escuadra para 
empezar sin dilacion á carenar la goleta que era la que pedia mas 
urgente atencioD. -

Se le dió aviso al Comandante General de Panamá de ouesttA' 

arribad. y motivos que la habian causado, pidiendole mande al lIÓ. ' 
bernador de Veraguas envie viveres á Paterson p.ra que se mano 
tenga en la bahia del Almirante hasta que vayamos haciendole 
volver !.tI mislllo destino en ca.:~hJ de haber verificado su retirada. 

Dia 2l de Fc~rero. 

Se empezó á trabajar en la goleta y hallandose pronta la fra. 
gata inglesa á las 2 de la. tarde, se le sacó la tropa que la custodiaba 
y se hizo á la vela para Jamaica; sin haber ocurrido mas novedad 
en este dil!o 

Dia 22 de Febrero de 87. 

Se consumió la careua de la Golet., en la que hall hallado 
reconociendo sus costuras vaci.s de estopa: entró á lus 3 de la 
tarde la balaudra guarda costas llamada .. Casi Idea." Salió de 6a. 
rolina el 17, en donde dejó la fragata" Fortuna" que con regist'ro 
de caudules salió de Cartagena p.ra Cad iz el 2l de Enero y que la 
fuerza de las brizas habiendol. sotaventeado del Puerto de Carta· 
gena hallandose á barlovento de Oarolina determin6 fondear en 
este para no verse en la preclsion de tomar el de Porto velo, cuya 
determinacion sin duda era la mas acertada y fue de la ar"obacioo 
del E.mo. Sr. Virrey quiell habia mandado COII las noticia. de IU 

arribada volviese dicha fragata ti Cartagena acompañada de la nomo 
brada .. Ntra. Sra. de los Desamparados" y de la .. Casildea" la qua 
venia recorriendo 109 establecimientos en busca del Cllpitan del' 
Puerto de Cartagen" y Comandante del bergantin .. San Joaquió,r' · 
Doo Thomas de Sierra para que sirviese de práctico; y en oUYII!: ¡"ter 
ligencia habiendo la "Casi Idea" tocado en Mandinga y no haDieaGct 
slli hallado al Sr. Joaquin que .. lió para el apostadero de Punta 
Sao Bias doce duo. ante. d. su llegada, vino hasta eote puer'" á _ 

si por c8Bu .. lid.d l ..... II.b" en él: vel;i ·, dich .. bal&lldr .. ha"ie~ 
wüci-.... ;¡il¡:l'~ 
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/)ia 2!J de Febrero de 87. 

No pudo ejecutar su salida !a "Casildea" por "O haberaelo 
permitido el tiempo y se cOlltinuó la composición de la goleta sio 
haber ocurrido mas novedad. 

V/a 24 de Febrero de 87. 

Salió la balandra .. U.sildea" rara ~1"ndinga á continuar su 
comiaion y oc allí debe irá Carolina ájuntarse con la fragata" For
tuna" para. seguir Ji. Cartag~na en con~ecuencia de las ordenes der 
Exmo. Sr. Virrey para 'luien '~ntreg:~r~ns un pliego dando noticia 
de nuestra arribada y descnlahros .tCaeeiJ~B .~II la E~cljarJrn. 

Di" 25 de Febrero de 87. 

Se continua recorriendo la g.,I,ta con todos los calafates de la 
Escuadra y uno de ti"rra que por su avanzad" e,I.¡ es casi inutil. 

Día 26 de Feb"ero de 1787 . 

Sali6 para el Sinú la balandra mercante de Roche en busca de 
víveres á quien di una carta para entregar en Carolina á Don Manuel 
de Echandia pidiendole me 'remitiese en dicha balandra algunos 
quintales de sebo de cuyo genero abundaba en el almacen de Guar. 
da-costas en Carolina y me hacia suma falta. 

Dia 27 de Febrero de 1887. 

Entró al amanecer la balandra mercante .. Ntra. Sra. del 
Carmen" su capitan Miguel Ortiz, procedente de Cartagena, de 
donde sali6 el 22 con registro (y "orrespondencia del público, par. 
este puerto) de mercancias secas y algunos viveres: trae la noticia 
de haber fondeado en Boca-Chica el dia antes de su salida la fragata 
"Fortuna" y de haberse pardido el correo último sobre Boca. 
Chica; pero que salvó la correspondencja y gente: el nombre del 
correo es Florida Blanca. 

Se pasó.1 dia en reconoce.r el puerto y sand .. la canal qU& 
conduce á l. " Caldera" á la que [lu8imos valizas par. después de 
terminada l. goleta co.ndúcirl. por ella á earle fuego y sebo. Es la 
menor :lgua ele I!sta canal nueve Id,,~. flngo muy suelto y d~ ancho-
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tiene dos c'fmplid·os de lancha en ;0 mas estrecho que es siempre 
la punta de dicha entrada. 

Dia 28 de Febrero de 87. 

En todo este dia quedó lista la goleta ti dar la priulera quilla 
y hien aval izada la Canal que con~uc. ti la .' Caldera" que es careo 
nero d. este puerto. En tiempo que Dn. Jorge Juan la reconoci6 
teni .. 4! brazas d. agua; pero el rio con las arena. que arrastran las 
corrientes 1 .. tienen perdida sin que le hallase ma. agua que los 
nueve pies dicbos. 

Dia 1? de Marzo de 1787. 

Fue el piloto de esta fragata Dn. Miguel Patiüo ti conducir la 
gol~ta ti la .. Caldera" y se tumbó; dio felizmente su primer quilla 
y reconocimos que el agua iba ti menos. 

Dia 2 de Marzo de 87. 

Estuvo todo el dia lloviendo y no se pudo bacer nada en 1 .. 
goleta. Pedí al Gubernador un cuarto en la habitación que ba dejado · 
vaoi .. el oficial Real Dn. Tomás Barragan para que se desembarque 
el pao de la E,cuadra y reconocer todos los viveres, ti fin de $eparaf 
lo que se habia averiado como para cerciorar los de los viveres 
buenos que le que quedan ti la Escuadra para en su virtud tomar las 
providencias correspondieotes que permita el pais. 

Dia 3 de Milrzo de 87. 

Se continuaruu las curellas de la goleta y bergantin y en la 
noche de este dia recibimos lIU pli ego del Gobernador de Panamá 
en que iuserta el oficio que le pnsa el Gobernador de Veraguas con 
fecha del 24 del próximo lIles pllSUdo, acompañando el diario del 
práctico Paterson y sargento ~r"nuel d" Ferry que habiendo salido 
de Sil. Francisco ,le la Montaña el I S de Enero para las Bocas del 
Turo y regresaron en 16 de Febre,,, desde el rio Sn. Pedro inme. 
diato á Punta Valiente (que es la que forma la parte Oriental de laa 
Bocas del Toro) por las invencibles dificultades, tropiezos, faltti de 
viveres y enfermedades que csperimentJlron en este viaje, cuyo 

diario insertó el Gobernador de Veraguas para justificación del 

práctico. 

O~IVBSIOAO JA VEltIAM" 

IIIIlUOIECA l,1:."'c.K~. 

~l't.fIt"ERA 7 ND. 4t-UU 

AN"(,.F~ O, 11000111 
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Se mantie.oe lIovieodo y ha rétreaeado el viento,,,n termiooe de 
no poder dar la segunda quilla la goleta. 

Di<; ~ de M:!r:o de- 1781., 

Este dia á las 4 de la mañal1a se despachó por expreso. al Co
mandante General de Panamá un pliego en que unanimea Don José 
de Fuertes y y6 considerando q~e las, mis~~s, di6eultades acae~e.:: 
ri.Bo á la partida si verificase de nuevo la salida sin pode rae juntar 
con nosotros en ningun tiempo e~ las Bocas: d~1 Toro, cercior~~~,~, 
por el diario de Patersoo que la costa ademas de ser inacceaible 

! .• ' Ir 

por sus riberas é interior fragosidad, DOS aseguraban que desde Cna. 
gres hasta Punta Valiente se habia' reconocidb interiormente por 
dicha partida y ext<\riormente por nuestra Escuadra que la vino 
r~qoJlociendo á co;Úsima dista,\ci~ desde Ba'hi~ del AI'mirante sin 
eocontrarse parage en donde pueda prudentemente guarecerse nin· 
guna embarcacion: fuimos de parecAr de pedir al Comand'ante 
Geoeral de Panamá nos ré.lni,tiese por el camino mas corto ji Porto
velo el práctico Pa~erson á quien recogeria DO,n Fernando de Muri_ 
11!"eo su berganti!, y con el se dirigiría á I.s Bocas gel, To~o .. don<le .. 
P!º~gblemente.á uo mismo tiempo '~os eocon,tIaliamos ji nllestra~ 
v,!Ielta de ,Bluetiolds á c.';'yo tiempo podria el be!gaqtln llegar ' . 
dlcha bahia, determ,inando nuestra salida para BI~~fields luego q?e , 
se concluyo n la. carcn •• y habilitacion de 1" balandra y goleta al pri, 
mer insta~te de buen tiernv.o. cuia determina"ion par'ticiparemos al 

.. I "' Exmo. Sor. Virrey I,or la balandra merc."te la "Soledad," su Capi-
tan Manuel Bies, que con registro debe ¡alir dentro de poco. dias 
p!'ra Cartagena. 

El tiempo continua aún peor que ayer por lo que no se ha hQ. 
cho nada en la goleta pues la mucha ag'la impiJe que s61e dtl fuego. 

Dia ¡; de Marzo de 87. 

Viendo que las carenas d. la goleta y balandra a(\osar de loa 
esfuerzos que hacemos no pueden finalizar con aquella prontitud 
que deseamos y_ que en el temporal han perdido muchos viveres 
particularmente del pan, á todas las embarcaciones mandé oe puaieae , 
l. geote á medi.raciQn pues en esta no teniamoo ni l}UII el recureo , 
dio dar .... l. eo dio,\ro porque ""ta totalmente e~l!.ta de ella 'Y qll8 
68 sio duda alguoa q'Je la remesa de vivere. que tenemos pe4ida .. : 
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Exmo. Sr Virrey y esperamos no podrá estar en esta antes de nues

tra salida, solo de este modo podemos precaver el vernos en la 
última necesidarl d. perecer por f.lta de viveres 6 malograr, la , 
"¡pedicion. 

Los 24 horas se las IIev6 lloviendo y ven tondo. 

Dia 6 de Marzo de 87. 

Se recibieron mil y quinientos pesos del Capitan Ayana pa ... 
distribuir un real en plata en lugar de pan á cada individuo de 108 
que gozan raeion en la Escuadra, cuya providencia se aeustumbra 

tomar cuundo l." embarcaciones del Rey se bollan en puerto Y, S8 

V~(l en precision de conservar el p~n, tanto ppr la escase~ que pue
de.n tener de este g~nero ,,?mQ porqllA consid~ran po,derles fl\lt&r 
~ra cumplir sus expedicio.nes. 

Coucluimos nuestras carta~ que dirigimoa al Exmo. Sllr. Virrey 
por la balandra ," Soledad" la que á pesar. d<l hallare" I'root4 "1> ~ 
podido ejecutar la salida (lor el mal tiempo,. . 

Le participo á S. E. los acaecimientos de nuestra expedicion y 
de Paterson cuyo diario se I~ incluy,e con cOllloS de los oficios reei. 
bidos del l1obernador .e Panamá y Veraguas y nuestra contestaeiOD 
al primero con la determinaeiou de hacer venir.l pract;co PatersoB 

quien deberá en el berguntin H Amistad" ir á unirde con nosotros: 

en I.s Bocas del To"" agregasaá e.tos aficios la copia del. libraoza 
que por duplicado se le dio al Capitan Aya"a raro que e~ ~IIIO. 

Sor. Virrey se la haga satisfacer en Cartagena por aquella. t_re. 
rias, pues la de esta ciudud se hall. totalmente exausta d. caudales 

y el pueblo en la mayur miseria. 
Esta mañana amaneci6 calma y se di6 1 .. segunda qUÍ'ila Ii la 

gol&tu oe IllOdo que pOF la maetttranza qued6 eoncluida. 

Día 7 de Muno. 

Fue .1 riloto de esta fragat .. á sacar Is goleta de la Coldel:8 '1 
eonducirla al fondeadero en que se hallan lo! demas buque. d. 'a 
Escuadra, habiendo quedada estanca y recorrida lo mejor que ha 
sido posible con los auxiltqs que tenjam08en 101 bJ1.ques y lee epi. 

1m proporcionado el pais, dp. modo que bemOl qued.dG .io .. tepa. 
lÍo sebo y oin brea y conaluida casi tod .. la elln' azoo: 
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Dia Sdo Marzo de 1787. 

A la8 ocho dela mañana sali6 de este puerto para el de Carta • . 

gena la balandra" SoleJad," su carga cacao: conduco la corres pon· . 
deDcia de e.te puerto y el de Panamá cou los oficios que remito , 
V. E.: lleva enfermos el 2~ Guardian del bergantiD ,. Amistad' 

J .uan PiaD el y el Patron de lancha del mismo buque Juan J rUDo 

Se ha dado alquirra" á las Vergas rendiantes, espigas de 
Ids palos y masteleros de esta fragata. 

Di" 9 de Mllrzo de 87. 

H'a entrado la balandra de S. M. la "Miaulina," su capitan 
Don Gregario Cabrera: sali6 de Cartagena el 27 del pasado y arribó 

Ii C.róli"" con pliegos del E,mo. Sor. Virrey, plata y viveres: se 
detuvo en Carolina 3 dias y me trajo p liegos de S. E. contestando á 
mi arribada y de tralisporte un Ayudante de esta plaza. el '; argento 

Mayor de la de C.rtagena que pasa á Panamá y Don José Antonio 
".allejo que vá de Gobernador á la ciudad de Cuenca. 

Dia 10 de Marzo de 87. 

Entró en este puerto la Goleta Chula precedente del oe Carta. 

gena de donde salió el 7 del presente mes COII orden del Exmo Sor. 

Virey para que Dn. José Fuertes y yó nos retiremos inmediata. 
mente á Cartagena igualmente que el Teniente de fragata Dn. Fer. 
nand.o Murillo y el Alferez de na vio Dn . Carlos Chacon, dejando en 
este crucero las balacdras "Santiago" y" Miaulina "y dando el 

mando de la fragata á un oficial de mi satisfaccion para que la con· 
duzca con el bergantin .' Ami.t.ao" á Carolina, en virtud de cuya 

orden me vi en la precision de entregor el mando de este buque á 
Dn.Fernando Murillo que era el único oficial que me quedaba por ha. 

liarse gravemente enfermos Don Carlos Chacon y Don Juan Anto. 
nio Ferro: le pasé el correspolldiente oficio á Murillo arreglado ti 
Ii? que me prevenia su S. E. p.r. que con la prontitud posible dé la 
vela para Carolina con la frugat. y bergantin en donde trasbordará 

al "Coro " 6 áotr\) buque que lIecesite ir á carenarse á Cartageo& 

Ii dODde debe dirigirse sin pérdida de tiempo. 
Hasta el dia 19 me detuve arreglando 108 buques y dundo laAj 

6rdenes é instrucciones competentes á Don Fabián Abances y el !!O 
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teniendo evacuadas tod.s estas diligencias; dí la vela en la goleta 

u Elena" para Cartagena llevllndo enfermos al Teniente de Mar y 
Guerra Don Juan Antonio Ferro y al Piloto Don Miguel Patiño y 
DO lo hice con Don Carlos Chacon por no permitirlo su gravfsima 

iudisposici6n y poca comedidad que tenia en l~ Goletu. 

(firmado) Luis Arl5'lCdo8. 

NOTA-M." 25 de Febrero de lS07-Merece reflexionarse sobre 

la. longitudes observadas que dA este Diario pues difieren de la8 

que uos comU t,ic6 su autor en 1799, bien que entonces mismo 008 

manifest6 que le merecian poca confi.nza como que careci6 de co· 

modidad y tiempo para dedicarse á estos trabajo. y los hizo por 

mera "ficci6n, lo que de todos monos es laudabilísimo.-Nosotros 

conocemos ['erfectamente por buenus observuciones las longitudes 

de Carlagena y Portovelo que son: 

Cart8gena O. de Cndiz............................................... 69° 12' 
Portovelo , .... ........ .•• ................. ••. 73° 19' 

Diferencia •••• _ ....... _.... . .• 4° O,' 
En el dia 3 de Febrero •• Iiendo de Portovelo dá su 

longitud observada y reducida á Cadiz e. de.......... 74° 07' 

Diferonda al O. de la verdad.ar. ú error del reloj. • • • 4S' 

De .uerte que pondrán ser medianos 6 bllenos algunos de estos 

Estab lecimientos siempre que se tomen las diferencias entre puntos 

inmediatos; pero como nadd. dice el Diario acerca de si se conocia 

por observaciones exactas el movimiento del reloj y su estado res. 
pectivo á los meridianos de sulida queda mucha duda en el valar 

de estas observaciones. 
La Longitud de Carolina es buena á saber 2° 04' O. de Cadiz; 

pero esta misma dá idea del desarreglo del reloj que mostr6 13 mi· 

nutos en los ochos dias de la salida de Cartegena. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca 

del Depósito Hirográfico, la cual ha sido tomada para el Exemo Sr. 

D. A. B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Juan de lzagui,.,. •. 
Biblioteo.rio. 

Madrid, 27 de Enero de lS88. 
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COSTA DE MOSQUITOS. 

INDIVIDUAL RAZON DE LO ACOllTECIDO DURANTE LA COMlSION DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA cosrA DE MOSQUITO. Y ESTABLECIMIENTOS 

INGLESES EN ELLA QUE EL EXMO SOR. VIRREY DEL NUEVO REINO 

DE GRANAD.~, SE SIRVIÓ CONFERIRIIE, CON EL MANDO DE LAS 

BALANDRAS DE S. )(. "PACIFIOA .. y "PASTORA." 

El 23 de Enero á las 4, de la tarde me hice ti la vela para Boca 
Chica donde fondeé hasta el dia siguiente á las 9 de la mañana que 
eOIl viento por el S. S. E. maree en demanda de Portovelo, donde 
anclé con la Pastora ti las 3 de la tarde del 2;). Aquella noche me 
pasó el Gobernador UD oficio insertándome en él copia de dos cartas 
del Comandante General de Panamá, que rezaban las diligencias 

que tenia practicadas para haber al Práctico Juan Baptista Paterson 
y enviarlo con el Ingeniero en 20 Don Francisco Nabas,- que aolo 
eaperaba au llegada: contesté dando aviao de quedar esperandoloa. 
El 2 de Febrero tuve otra carta, avisando me como estaban los refe. 
ridos para ponerse en marcha de un dia á otro y que no lo habian 
ejecutado por enfermedad del dicho Nabas. 

El 16 á las 1.0 del dia ae avistó el Paquebot de la con trata de 

negros" San Juan" alias" El Belisario" y teniendo noticia por 
hablarse publicameote en la ciudad de los efectos qua solia traer 
de las colonias extrangeras, bajo el pretexto de concesioo de viveres ; 
siendo este punto el que con mayor esmero debemos celar los guarda
cost.s de S. JI{. conceptué indispensable cerciorarme de esta noticia 
y babiendolo ru •• to en practica, cuando fondeó fuer. de puntas, 
ejecutó cuanto pensé del mejor servici .. del Rey de cuyas diligen. 
cia tengo dado parte. 

t8 
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El 19 por la mañana tocó la vigia veJa' sotavento por lo que 
mandé al comandaote de la" Putora" Don Antonio Yepea laliese 
inmediatamense á reconocerla, sospechando f~ese un t.l Palllo Ruiz 
que estaban esperando de un dia á otro de las coloni.8, aun con 
mas carga que el anterior, con igual pretesto y habiendol" ejecu_ 
tado sin la menor dilocion asi que la embarcacion avistó á la 
Balandra vir6 poniendose en huida á toda fuerza de vela, con cuya 

diligencia consiguió perderse de vista por lo que se regresó al 
puerto. A las 10 de In noche 1I0gó en la piragua del Rey el Teniente 
Coronel de Ingenier"s Do" .Francisco Nabas, con el Sargento mayor 
de Milicias del P .. tid" de Nato! (Gobernacion de Panamá) Don 
Nicolas Palazuelos, el Teniente de Ingenieros Don José. Caballero ... 
el práctico de mar Don JU8U Baptist. Paterson y el de tier ... el 
indio Toribio Espinos'l. El 21 se juntaron en la Cámara de esta 
balandra dichos oficiales y el Comand .. nte de la "Pustora" para 
conferenciar y acordar 10 mas conducente á nuestra comision o 

El 22 pasé un oficio á 109 oficiales reales para algu nos viveres 
y menudellcias que necesita ba para nuest ra mejor habilitacioll, que 
nos facilitaren con la mayor prontitud. 

El 24, hice Jur:ta, para deterininar el trato que convendria dar 
á las embarcaciones extrangeras que pudiera haber en las Bocas del 
Toro, donde debiarn08 dar nuestros primeros pasos para con el Rey 

Mosquito. 
El 25 por la mañana me puse o! la vela para dicho parage. El 

27, considerandome distante 3 leguas <le la isla del Escudo, nos' 
entr6 un N. que fue creciendo eon mucha mar y fortaleza hasta la; 
3 de la tarde del 1? de Marzo, el qne aguanté (aunque con mucho 
trabajo) sobre los bordos , para mantener el barlovento posible. El 
2, á las 4 de la mafia na, nos e~tró otro con iguales señales que el 
anterior, y el 3 ¡\ las 12z se reconoció el palo de esta balandra las. 
timado por tres ó cuatro partes y la botavara por una. Puse inme
diatamente señal de incomodidad y as! que lleg6 á la voz la " Pas" 
tora" le dije lo acaecido y que pensaba hilOer diligencia para coge; 
la entrada de las Bocas del Toro de que me consideraba á 18 millas. 
Segul hasta que viendo eran las 3 de la tarde, que cargaba el tiem. 
po, se cerraba la costa, y que solo podria' avistarla estando empe; 
ñado con ella, del cual empeño no me veia con fuerzas suficientes: 
para zafarme, por la ninguna saticfaeción de palo y botavara, viré ' 

') 
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con ánimo de ponerme á la noche á la capa ó esperar el dia y con 
él arribar al primer fondeadero para examinar los palos: as! lo eje· 
cuté marcando al amanecer en demanda de la isla del Escudo de 
Veraguas, cuyo fondeadero cogí ti las 6i de la tarde en 6 brazas 
arena limpia. Llamé á Junta á los carpinteroB, cotramaestres y 
pilotos con quienes con Don Antonio Yepes reconocieron uno y otro 
palo de que opinaron hallarse tan lastimados que aun con sus gimol. 
gas y reatas no quedarian de satisfaccion para pasar 11 las bocas del 
Toro. 

Toda la isla por esta parte del S. es limpia y empieza su fondo 
desde fj bruzus bien inmediato á tierra, aumentando para fuera hasta 
16 y mas urena todo: no está habitada: está divididu en muchos 
islotes y tiene 2 6 mas arroyuelos donde se puede hacer agua en 
UAU urgencia aunque con bastante trabajo por la playa y ser poco 
abundantes. 

El dia 7 quedó rematada la composicion del palo y botavara, 
me mantuvo por ser los vientos del 4.° cuadrante variables, con tur. 
bonadas, fondeados hasta el di. 10 que manifestándose claro con ven 
tolinas por el S. me pus. á la vela en demanda del fondeadero de 
las Bocas del Toro, el que logré el 13 á las Si de la noche en 7 
brazas: fondo, arena y lama, demorándome la casa del inglés Colvíll 
Cair .. al N. Asi que estuvimos pr6ximos á la entrada se envió al 
indio práctico en la canOa que tomamos en Puel'tovelo á este fin á 

que hablase antes que funde~semos con los que encontráse y si esta· 
ban noticiosos de la paz, que solicitaba su Rey por medio del inglés 
Colvill nos hiciese en señal dos candeladas para nuestra inteligencia, 
lo cual ejecutó á poco tiempo de estar en tierra: volvió luego con 
2 indios quienes por medio de él nos dijeron haber salido varias pi
raguas para reiterar ~u solicitud con bandera de paz, orden para 
entregar al primer español que encontrasen en la costa las cartas 
del mencionado Cairus para el Comandante General de Panamá y 
para que si se les hostilizace por uuestra partp. no se defendiesen ni 
aun en caso de verse obligados á abandonar 8US embarcaciones: 
les advertimos era nuestra venida á este ,uismo inteuto y que el 
Teniente Coronel Don Francisco de Nabas tmia respuesta de la 
carta del inglés, una para el Rey y otra para el Gobernador COn 

quienes debia tratar el asunto y que asi convenia despachasen 
quien pudiese avisar á las piraguas para que volviesen cuanto antes: 
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.alieron ello. mismos por no haber mas en est •• islas y al .iguient. 

dia á l •• 9 de la mañana, llegaron las dos piragua. que eocontraroD 

cuyos capitaoes vinieron inmediatamente á bordo manifestaodo 

mucha complacencia; se les obsequió con particular Esmero por 

Don Fraocisco Nabas y ¡p~r mi parte contribu! con lo que pude, 

de cuyo cortejo se mostraron agradecido., ofreciéndose. á cuanto 

8e les destinase y á venir dos de ellos, los mas prácticos de la coot .. 

eo ouestra compañia proposicion que admitimos por parecernos útil. 
Supimos por ellos que el Rey y Gobernador que tanto deseabaD 

la Paz bablan fallecido; pero que los actuales eran del mismo dic

tamen_ Nos digeron igualmente procurando indagar los progreso. 

del Dr. Derivin que el Rey le habla prometido para su estableci. 

miento varias tierréts con abundancia de cañaverales; para que con 

sus ramilias pusiese trapiche pero que no habiendo hallado tal caña, 

ni las tierras aptas para producirla y habiendo perdido eo la balan

dra "Morniog Star" apresada por nosotros el año pasado en Black 

River 6 Rio Tinto, alambiques y otr08 erectos habia desistido de su 
proyecto y retiradme á Jamaica. 

Viendo tan adelantado este punto de amistad tan esencial para 

el objeto prim.rio de lIuestra comision, determiné (no ob,tante la 

Junta celcbrad. el' dia 5) pasar á Tipuppí distante 22 leguas del 

Cabo Gracias á Dios é inmediato á las habitaciones del Rey, Go
bernador y Col"ill para dejarlo evacuado pues de ello aventajariamos 
la franqu;cia para cuando nos conviniese volvsr á cualquiera de BUS 

puertos y reconocerlos, sin la cual contemplo impracticable el exa~ 

men pro lij !) d~ los establecimientos ingleses que tanto nos interesa; 

así en su consecuencia se despacharon las dos piraguas para que 

saliesen cuanto antes y advirtiesen á S" Rey que pasabamos á hablar 
COD él y que si tarrlabam08 seria efecto de habernos algun tiem po 

obligado á arribar á Pllerto Velo ó Cartagena por hallarse esta bao 

llindra con el palo y botavara sentidos pero que no dejariamos de 

ejecutarlo asi que ~e remediase: dejaron á bordo · los dos prácticos 

que habian prometido y al siguiente dia Se hicieron á la vela. 

Interin hice alguna aguada en la ¡sla de Crininqui ó Carenero: 

ordené á los Pi lotos de las dos balandras (á quienes acompañó por 

parte de Don Francisco Nabas, el Teniente de Ingenieros Dn. José 

CAballero) hiciesen un exacto recl.uwcim¡ento ne la entrada, fondo 

y dt>m '1 8 e¡rcltnstu will~ del IIHerto. 
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En la costa arriba dicha tiene Colvill Ca;r"" un criado ó depen· 
diente llamado Augli Drah que cuida de la. roza. de maiz con 7 6 
8 esclavos y esta cosecha, coletas, aguardiente. p6lvora, municiones 
fu,iles y machetes distribuye á los indios á cambio de conchas de 

carey y este ingles y los demas establecidos tienen tanto dominio 
sobre ell08 que la cuenta de las conchas que les deben se la atan ., 
la muñeca con un hilo con nudos y ni aún el Rey que tambien la 
trae 8e atreve á quitársela hasta haberles pagado. 

El 17 me hice á la vela para ,alir por la última boca por la que 
es preciso entrar y salir dando bastante resguardo á una restillga 
que sale de la puota del O. hasta mas de media canal, En esta 
parte habitan los indios terebas á qui élles los Mosquitos cogen para 
esclavos. Dentro de esta Boca hay una espaciosa ensenada de la 
que salen diferentes brazos de rio y uno de ellos vá á la Lagena de 
Ohiriqu!. 

El 2l avisté la isla ~rande de Mangles á la que me dirigl para 
reconocerla: fondeé en 17 brazas arena, cascajo por la parte del 
O. donde habiamos avistado algunas casas: bajamos á tierra con la 
custodia competente y reconocimos el casco viejo de una goleta va. 
rada y diferentes bugios con señas de haberlos acabado de aban· 
donar, bien provistos de pavos, gallinas, chivos y cerdos y al rede. 
dar platanales y algunos árboles frutales: un poco mas al S. otros 
en los mismos términos é inmediatos á ellos dos sabánss grandes 
de maizales. En este fondeadero es menester cuidado con la travesia 
del N. por lo desabrigado y salir algo distante de la playa cordillera 
de piedra. Al siguiente dia por la mañana me levé y fondeé en el 
puerto propio de esta isla, continuamos el reconocimientos y á co,a 
de un cuarto de tegua de l. playa vimos crecido número de bugioa 
que parecio" ser de negros igualmente abandonados y provistos ~ 
109 anteriores, con mas glllludo vacuno y muchos maizales. 

Al siguiente dia acabamos de reconocer la isla y vimos una 
casa que les sirve de Atalay .. 6 Vigi~ y alguoo, otros bugi08. No 
pudimos descubrir aguada que es. indispensable haya para el mi. 
mero de f.iDilias y gllol\do que mantiene: todos los que la habitan 
son dependientes y. curresponsale. del Rio Tinto á quienes remi teo 
IU8 cosecha. y la tortuga pue pescan á Jamaica. 

El 24 en la noche me levé y á las 7. de la mañana aviatá al 
O. t N. O. los islotes de Perla. y al otro dia el Rio Jon~le. Me man. 

• 
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tuve en la sonda sobre los bordos, virando á las cuatro brazas en 

el de tierra y á las 9 en el de afuera y viendo que nada grang"uba 

á causa de la excesiva corri~nte del Rio Utaguil que ni aCtn con ser 
la brisa fresca, podiamos vencer, di fondo al anochecer hasta la ma· 
drugada que vol vi á mal'"" y asi que rebusé la Punta de Brachmare 

arbolé la insignia Española y debajo In de Paz: á las ó! corres 

pondieron de tierra izando la suya en casa del inglés Calvill asegu

randola con un pedrerazo: á las 11 ~ dí fondo en Tip"ppi y sal u lié 
con 3 cañonazos que era la señal que esperaban el Rey y el Gober. 

nador para conocer nuestra llegada de Paz: enviarnos á tierra á los 

indios y volvieron diciendo quedaban esperando nos el Gobernador é 

Inglés y que este había yá mandado llamar al Rey, que tardaria 

un dia en lIegal'. Fuiml.s en!u jUIl~ha y tlVlj hallamos con una 

playa tan brava que nuS obligó á volver á bordo sin poder de,em· 

barcar hasta lograr la callada de la madrugada. que entouces lo 

efectuamos: nos recibieroll con demostracioll de alegria y corl\~i. 
daron á comer. Al dia siguiente llegó el Rey á quien hice igual 

convite, tratandole con el e.mero á que alcanzaban mis facultades 

y al ,alir para tierra le saludé á la voz y al cañon. Hice igual ob. 

sequio al otro dia al Gobernador por advertirnos los indios que iban 

á bordo eran iguales entre ellos en caracter y mando y que sentirian 

particularizasen á alguno. En esta maña.na se trataron en tierra 
por el 06cial comisionado los Artículos de paz á que se conoció en 

ellos ioclinacion y condescendeocia (segun oos lo explicaba el in· 

terprete) pero al mismo tiempo una subordinacion y miedo al in· 

gles que no osaban hablar palabra del asunto fuera d. su presencia 

á que se tiró por todos los medios illlajinubles y 110 se pudo coose

guir. Estando yll concluido al parecer a medida de nuestro deseo 

les dijo el referido Ca/vitl que necesitaban un par de horas de tiempo 

para pensar en los términos que debia quedar fornu liza,l, y 1'" 
blicado el t""tado. En este tiempo los trastornó de tal modo 'Iue 
respondie" 11 definitivamente que el Rey Británico los habia con_ 

quistado y qne eran SU8 vasallos y que así no se habia de ¡>rohibir 

" las embarcaciones inglesas viniesen á cualquiera parte de sus cos, 

tao con los efectos que gustasen ni menos á las familias d. aquella 

nacioo establecerse en cualquiera territorio de @ua dominios y ~in 
que pueda ejecutarlo Español alguno, conviniendo únicamente eo 

I~ motua franquicia de la pesca de carey, buena acogi,la y tratO en 
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los {larage. en que así á ellos como á nosotros conveoga hacerla: á 

éuyo artículo se redujo todo. Viendo Don Fraocisco Nabas el móvil 

de aquella mutaciÓn y conociendo inutil cuelquiera otra propuesta 

les regaló en nombre de nuestro soberano en prueba de la amistad 

que quedaba pactada y el Rey y Gobernadur le correspondieron con 
sus bastoncillos. 

El Rey gobierna los Zambos y mestizos y se extiende su Jurís. 

diccion desde el Riu Tinto Ó Btack River hasta Samlybag 6 Rio de 

Arenas donde reside. El Gobernadur manda. los indios y es su ju. 

risdiccion desde aquí hasta la Laguna de Perlas desde donde siguen 

los C.cana. y Ammas (que no conocen Rey ni superior alguno) hasta 

confinar con los 1'erebus. El dominio del Gobornador convienen en 

que es superior al del Rey en númeru y calidad de gente. Unos y 

otrus usan de lanza y fusiles de la, que los tienen los ingleses bien 

provistus. El Reyes afecto á ellos; pero el Gobernador s~ conoce que 

el miedo sulo le contiene habiéndunos dado á entender (cuando se 

podia separar del ingles y del Rey) su disgusto y ofreció venir en 

persona el año que viene con el pretesto de la pP.sca á Chagres 6 

Panamá para poder con libertad tratar el aSllnto con .1 Gobernador 

y que desde luego nos daría á conocer su deseo á declararse por 

nuestra parte. No es ponderable la opresion y esclavitud en que 

tiellen á estos infelices pues ni aún el Rey y Gobernador tienen que 

vestir, qUB comer, pOdesÍon a.lguna, ganado, ni voz activa 6 pasiva 
sin el dictamen de ellos. 

He sabido por uao de la casa de CotviU que desde la presa que 

se les hizo el alío pasado, está" los ingleses previniendose y ha· 

ciendo á los indios se prevengan para la defensiva. imbuyendoles 

que saben de positivo y que de Londres lo han escrito al Rio Tinto 

que estabamos preparando un grao armamento con tropa de desem· 

barco para desalojarlos, cuya noticia han hecho saber á todos los 

Mosquitos Y los estan pro.eyeado dé armas y municiones con maS 

eficacia y que el Piehe coa este motivo ha levantado milicias de 

mestizos blancos. Tambien me informó que este tenia varios alma. 

cenes muy provistos de cuantos generó"s exquisitos se fabri ciJ.u en 
Londres y sus 'colonias que ioan á paró, á los Comerciant • • de Gua. 
temala con quieaes mantienen este gran giro y est08 los env," I ga· 
nado mular que remite á JamaIca. 

Segu. lo que he podido advertir, esta Pa~ con l. intervellcion 
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de Colvill es proyecto del Gobernador de J amaica bajo cuy~ direc. 

cion estan y quiz~, de la misma Corte Britanica con 2 respectos: 

el uno con el de que disfrutando los iodios la abundancia de carey 

que produce nuestra costa puedan satisfacerle el mucho que les deben 

y el otro con el de que las embarcaciones inglesas puedao venir 

libremente á cualquiera parte de ella para el trato, punto eo que ve. 

niao á parar todas las proposiciones oel mencionado Colvill. Este 

iogles tiene 1.5 piraguas: á uno da el título de General, á otro de 
Almirante, oí otro de Capitan &~ coo lo que los tiene engañados y 

les obliga á que les sirvao sio sueldo, ni provecho alguno, no les dá 

víveres para sus salidas: así se mantienen con lo q .. e pescan por la 

costa y ni aún les permite tener uoa canoa propia: as! todo el carey 

va á su poder, con flete:!, coletas, fusiles y municiones y eSLan siem. 

pre los !,obres en cueros y empeñados. 

A 1 •• 2 de 1" madrugada del dia 1? de Abril me hice á la vela 

y seguí, así que monté la Punta de lJrackman barajando la costa 

á 2 leguas de distancia por 9, 8, 7 Y 6 brazas, fundo, arena. A las 
12 se avist6 el Rio Jongle al S. H. O. 6° O. distancia de 3 leguas y 

á la parte del S. de su entrada una ca. a grande de un ingles llamado 

Camill. 

A las 2z estabamos S. 0, con el Rio Balpavisa: en este hay 

varias cusas inglesas., le esta n costruyendo á Colvill una goleta 4¡ 
capinteros .españoles esclavos: que no pudimos conseguir se nos 

entregasen, con el Rey y Gobernador, A las 7 dí fondo para cooti. 

nuar de dia el reconocimiento y á la madrugada me levé avistando 

al las .5 la i.la del Navio que es la mas N. de la de las P erlas al Si 
N. E. distancia de 4, leguas. A la. 10 se avist6 una embarcacion á 

la que principié al dar caza en atenci6n á saber por los mismos ,in

dioa que;deade el cabo de Graeias á Dios .010 venian al trato que 

de las Laguna. de Perlas y Bluefields tienen con 108 e.pañoles y' 

traer alguna polyora y fusiles para ellos, 11 mas de alcanzar el privi. 

legio para el eorte y cOllduccion de palo de tinia solo á la C08t. de 

Hondur.s y n6 á esta donde 110 hay tal palo. Continué procuraodo 

tomarle la costa y as! que se vió apurada se tir6 11 varar lo que 

consigui6 á la boca de la Laguna de Perlas é inmediaiamente eOD 

IU bote y dos que te auxiliaron sac6 todo lo que pudo. Visto esto 

envié sin dilacion 1'aS dos laoch •• armada. en que destiné 11 DOD 

Franci.c!, Nabal., al Dou Nicol •• P •• uelos á ,ou solcitud ., se apo. 
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derar?n de la balandra: asi que fondeé con la" Pastora" ti medio 

tiro envié á su capltan Don Antonio Yepes, quien con su inteligen

cia y eficacia;la acabó de hacer flotar y trajo ti la espia en que Be vi6-

bastante apurado por haherle faltado esta, acencharle laB corrien- . 

tes y quedarse únicamente sohre un caho de dOB pulgadas que 

logró le aguantara, hasta que le auxilié con un anclote y un cala
brote, con el que continuó espiandose hasta fondear junto ti nues. 

tras halandras. Pasé ti hacer el inventario y la encontré sin carga, 

en loo papeles hallé 8 cartas cerradas, un pasaporte que rezaha ve· 

nia de Kingston, llamarse la H Inrlustria" y su capitan Robert 
Sinpson, un diario viejo, con varias apuntaciones de carga que ha 
conducido en diversos viages de lo. Jamaica á pta. Gorda que se 

comunica con la Laguna de BllJefields y e" todas trajo partidas de 

polvurn, balas, fusiles y ef~ctos que no gastan los indios, asi es de 
inferir huhiese descargado ~n la dicha punta y vinie,e para Great 
Rivert á ent regar las cartas. 

El dia siguiente la estuve roniendo el timon, calafateando las 

bombas y habilitandola para continuar mi viaje. Dentro de la Boc .. 
donde haró hay una Laguna llamada de Perlas que coge 1 O legua~ 
y desemboca al S. de la Punta de Perlas: se avistaron varias embar. 

caciones y ni estas, ni la Laguna se puno reconocer por lhJ haber 

fondo á su entrada para las balandras sino en pleamar con mucho 

trabajo. En la parte ~ue hace isla habitan crecido número de ingleseB, 

los principales se lIoman Yanitz, Ravin, Pach, Patazin, Niquiaut, 

Are, Heovit y Brat que sacan y remiten" Jamaica abundancia de 

caoha, cedro macho y Maria . 

. El dia ~ me hice á la vela y ¡"i á hncer aguaoa á una de lal!

islas de Pt'rla~ , fondeilud" en 10 brazas. 
El D interin se hacia la aguada, se !"ecollo :ió y calafateó el agua 

que hacia la Industria. Al siguiente dia t~lnbarque ell ella. 8 Trozas
de cedro macho y alguna tablazou que ¡¡¿ll lé en la isla, asi por 
lastrarla como por ser pie;(¡¡s úr.i1~s para carenas y otros usos de Iss 

embtHcaeiones de S. M. 
Me hice {, la v~lu temprallo el dia ti y ~HI!{e~ al anochecer 

inmediato (, In Luglllla de Bluefi~l('b~ (l Laguna M7.ul: á la mañana 
del dia 7 fuefoll laH ItlnehaS armadas mandadas l .... H el Te~nien~e, 

CnJlltd dutl Francisco oe Navas:í recollo t1erJa I.~r nu poderlo ej~~~. 
tar 1.8 balandra8 á C8US8 de 110 tener fondo lu6cien.te la ent;~da •. 
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Se hallaron una goleta arbolada con su oueucudura; pero sin vela. 
men, con varia. pieza. de caoba y cedro ma cho, otra en la playa 

carenandose y do. cañones (que se clavaron) con rastro y .eñal de 

haber acabado de quitar cuatro. A las 4 se sacó ti remolque 111 
Goleta que habilité cou cabos y velas viejas de abordo, á 
la otra se pdgó fuego por 110 estar aún de servicio. Estando en la 
playa trozando la mayor de la goleta, les tiraron desde dentro del 

monte dos descargas á la gente, con la felicidad de no hacerles "año 
alguno con cuya nO',redad se volvieron á bordo. Determinandose 
finalizar el recon oc imiento del extremo de la Laguna donde se 
habia avistado unH pobhteion de ingleses y vatia~ embarcaciones 
no pudiendo aux.iliarlo eOIl las balandra¡¡¡, hice coronar de PeJreros 
la" Industria" (que cala poca agua) poniondo 20 hombres arma_ 

dos de cada bulandra á mas de su tripulacion con el fin de que 
entrase al mismo tietnpo que las lanchas y tuviesen aquella acogida 

para todo evento. 

A la madrugada salieron las dos lanchas á las que tia pudo 
seguir 1 .. Industria por impedirlo el terral: asi que estuvieron 
dentro de pUlltus, empezó á. hacerles fuego de tierra. crecido númt.lro 

de negros que ror instantes se iba aumentando bujo la direccion de 

varios ingleses. Visto esto empeze acoderando las balandras á 
cañonear la pequeña parte Que Plldia descubrir cen metrhllu y 
bala ras .. dirigiendo 1", mas punterias á la Punta del N. de la Bucn, 

para proteger la retirarla de las lanchas y evitar recibiesen mayor 
daño al salir. Asi se consigui6 viniendo esta á hordo, con el patron 
de la lun clm de la " Pastora." 2 soldados y dos marineros heridos 
de las primeras descargas y Dn. Nicolas Palazuelos de los qne ralle· 
ció á los dos dias, uno dt3 los marinerus. Cunsideranda impracti cl1ble 
mayor reconocimiento sin el abrigo de las balandras por el uúmero 
tan crecido de esclavus bien armados que tienen, Sti detenlllu6 

continuar el viage. 
Los de eBtn Laguna 'se caillunican COII los de la de Perlas y 

sacan de esta como de la otra abundancia Url caoba, cedru IIHWhll y 
Maria, bien que lo que los 80tie~e e~ el ,,"ucho comereiu que I'or un 
.. io que de esta última va á rarar cerca de la grall Lagulla de Gra. 

nada, tienen con los Españoles de Costa Rica y los de dicha L"g u_ 
na, que desde luegó. 'se deja inferir, será de mucha con.id ... cion 
pue. aÚIl cuando la · madera arriba expresada, produjese en madera. 
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cantidad, no creo seria capaz de soslllOsr la cuarta parte de estos 
establecimientos si no tuvieraD otro objeto de mas valor. 

El 11 Ilegé y fondeé en el puerto de Sn. Juan de Nicaragua: 

aquella tarde llegaron • piraguas de ?IoSquitPB á quienes se les 
biza saber la paz que ~uedaba establecida: r. la mañana siguiente 
vinieron á bordo, se les regaló tabaco, -aguardiente y machetes y á 
la tarde tomaron su derrota para Tlpuppi con 10B dos qu , traiamos 

á bordo que se les entregaron para entregar el carey que habian 

pescado al amo de las piraguas Calvill Cairu,. Estuve hasta el dia 

14 examinando el puerto, recorriendo y lastrando la Goleta y ha. 
cieddo agua y leña. 

Este es exelente puerto por su mucho fondo y calidad del buen 
abrigo y abundancia de agua, tanto por el Rio de Nicaragua como 
por tres cazimbas abundantes que hay en la playa y es el mas apto 

para impedir á los indios (caso que convinicse) la pesca del carey; 
pero como el principal renglon que sostiene á los ingleses estableci· 
dos en esta parte de sus crestas, es el mucho comercio que tienen 

con los Españoles de Ousta Rica y Laguna de Granada asi como los 
, de la parte del Rio Tinto, con los de Guatemala y lus maderas que 

sacun de la Laguna de Perlas y Bluefields no faltundol es esto les 

seria de muy poco momento dicha pezca; pero n6, si llega á reme· 
diarse, pues no teniendo (como arriba he dicho) otro producto que 

sacar de los indios, yá 00 les quedaba abitrio de que uti lizarse y se 
verian cuando no todos los mas, obligados á abandonar estos Esta· 
blecimientos y retirarse á sus Oolonias. -

El [) me hice á la. vela para reconocer el riu M~tin,~ que es donde 
está en su rigor y fuerza el trato ilicito de los españoles de Costa Rica 
con los ingleses y holandeses: hice toda diligencia para coger el 

fondeadero de Punta Blanca donde al abrigo de isla de Ignanas ano 

eJan las ell1bu.rcaciones del trato. Este dista de ria tres leguas, en 
cuyas inmediaciones, no se puede dar fondo por ser una playa 

muy brava, desabrigada y muchas las corrientes; en ella avistamos 
varias casas y así que reconocí no h4ber embarcacion alguna impi· 
diendome el tiempo tomar 1 .. dicha Punta, continué mi derrota fono 

deando en Ohagres el 21. AII! se desembarcó el Sargento Mayor 
de Milicias para pasar á Panamá. 

Supe en este puerto por dos naturales, del prácticp de 1 .. coata 

llamados Blanco y Oarreto que las embarcaGÍones del truto venian 



DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS INÉDITOS. 

ji Matina por el tiempo de la cosecha del cacao y que aquellas cas88 
que habíamos avistado, estaban habitadas d. axtranjeros que Ilsí 

que venian dichas embarcaciones, descargaban y almacenaban en 

ellas los efectos y cargaban de cacao y mulas, sin otra detención 
quedando al cuidado de aquellos sus apoderados, distribuirlos en el 

resto del año entre SIlS corresponsales de Costa Rica y tenerles 
pronta la carga para su vuelta. 

Me informaron tambien que en la Laguna de Clúriquí que tiene 

su entrad. por las Bocas del Toro ( inmediata á Coclé y posecion 

nuestra) hay algunos ingleses establecidos que anualmente remiten 

mucha madera á Jamaica. 
El 22 me hice á la vela con ánimo de pasar á Matina y exami· 

nar dichos informes y haciéndolo imposible las calmas. vendabales 

y corrientes, todo en contra, continué mi derrota para Puerto Velo 

donde entré el 23 y el30 me hice á la vela para el Darien que es· 
tando en BU inmediacion me vi dos dias tan apurado, con los exe. 

sivos balances, dimanados de la mucha mar y calma que crel quedar 
hecho boya acabando de rendir palo y botavara que desde el prin. 

cipio oe la campaña se .intieron (como "rriba be expresado) y han 
trabajado despues mucho en el lesto d. ella, cuya r.flexion me im. 
pidió emprender su reconocimiento por las fatales consecuencias 

que acarrearia semejante descalabro internado yá en el Golfo ó Gol· 
fete y tan verosimil á sucederme con tan débile. fuerzas en una es· 
tacioD en que reinan all! las calmas y vendabales con la mucha mar 

que acompaña siempre á estos. Continué para O.rtagena donde 
quedamos anclados. 

He procurado corregir la costa d.sde Cabo de Gracias á Dios 
hasta Puerto Velo, por ser una navegacion hasta aquí no practicada 
de lo que dimana la mucha diferencia que he hallado en todas las 

costas taDto en las lacitudes como en las distancias de unos á otros 
lugares. 

A bordo de la balandra" Pacífica" al ancla en el Puerto de 

CartageDa de Indias á 10 de Mayo de 1777. 
Franci.co Mvier rk Varga •. 

Es copia del original que oe cg"serva ' en la Biblioteca de ma

Duecristoe del Depó.ito Hidrográfico, la cual ha sido tomada para el 
Excmo. Sr. D. A. B. Cuervo con el regio beDeplácito. 

Madrid, 28 de EDero de 1888. hu de Izaguirre. 
8ibliotecriG. 
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RELACION 

DEL RECONOCIMIENTO GEOMÉTRICO Y POLíTICO DE LA COS'!'A DE MOS. 

QUITOS DESOE EL ESTABLECIMIENTO DEL CABO DE GRACIAS Á DIOS 

HASTA EL DE BLEUFr~;LDS, PRAC'fIC","DO POlt EL INGENIERO ORDINA. 

RIO DON ANTOlHO PORTA y COSTAS, EN VIll'fUD DE ORDEN SUPERIOR. 

l. M.LS. Don Bernardo Troncoso :-Luego que obtuve la orden 
del uutecesor de V. S. M. Y. el M. Y. S. Presidente, librada en 6 de 
Junio de 1789, para descubrir en la elJsta cierto terrenu mas vent~. 

joso, que el del Establecimiento del cabo de que S. S. estaba itlfor. 
mado tener mejores proporciones para fundur unll floreciente Colo· 
nia, proyectó el Comandante Don Pedro Brizzio en 4 de Diciembre 

que para su más pronto cumplimiento me embarcase en la Goleta 
de guerra San Bruno, del mando del Teniente de Fragata Don Mi. 
guel Palacios, cuya idea nunca adopté por la razón que de.pués 
expuso este comandante de ser opuesta aquella extacion. Abandona. 
do pues este proyecto,emprendí mi viaje en una Piragua del Gober· 
nador Mosquito Don Carlos Antonio de Casti 11., de que me serví 
hasia rio Grande; mas de allí adelante hasta mi regreso buve de 

sufrir la incomodidad de otra menos capaz. Y conociendo por e'pe. 
riencia r.petidas veces constante el carácter codicioso é interesado 
de los Yndios incultos, que habitan la Costa, me pareció indispensa. 
ble proveerme de algún surtimiento de efectos que poder regalarles 
y darles al fiado en cambio de otros, de que con facihdad bacen 
acopio; que es el sistema á que la Nación Yngle •• los tenía adictos 
sin el cual es imposible contemporizar con ello •. Ynstruido de estas 
razones el comandante me franqueó de los Reales almacenes á mi 
costa ,cuanto pareci6 necesario, y de lo que en ellos no se encontró 
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bube de proveerme del mejor modo posible. Esto. efectos juntamea· 

te con mi preciso equipage hice embarcar á bordo de la piragua, y 
dí la vela, el diá 8 de Eoew últil11 '. IIl:"vatldo c¡Hlmig" tlo~ Iwldarlos 
veteranos y uno miliciano para mi asistencia y tambieu un B<t.cl\. 

leño que me sirviese de intérprete. Tomé el rumbo S. O. que e8 la 

direccion que sigue l. costa. El viage fup l'enosí.imo tanto por lo 
recio de 108 vientos contrarios cuallt.o pur lo inc¡) tnlHlo IJd B'Hlue: 

,JO obstante con el favor de Dios, huve de dar cumplimiento á la 

órden, reconociendo por menor todos los puertos. que en el expuesto 

distrito se encuentran habit.bles y observandu las rr!>porciolles é 
improporciones que ofrecen, y el genio y carácter de sus habitlllltes: 

sobre que ingenuameute voy á expoller mi sBatir refiriendo de todas 

mis observaciones asi Geométricas comu Políticas aquella parte que 

me p.rezca digna de pUller.e ~Il la alta comprensiólI de V.S.M. Y. y 
.comenzando por 

ES'UBLEGIMIENTOS DEL CABO DE GRACIAS Á mos. 

2. Está situado en 14? 55' N. de latitud observada y 292? 

.30, de longitud del Meridiano de Tenerife sobre un banco dA arena 

volante que forma la ensellada de este lIombre con u 11 brazo del río 

Segovia t á 8U ribpra. cuya situucioll no tiene mas elevaciún que un 

pie y medio sobre la superficie de las aguas en la plena Mar goza de 

ulla bella temperie y salu.lobl"'. vientos, no ob.tante los euale. todo 

el año 8e vé infestado de lIlo1estísimas plagas, seis meses c~r~e de 

"glla dulce, y es precisa suplirla con la dé easimbas, y tanto e.t> 
eomo la de manantial son saludables aunque ingratas. 

3. El Puerto qlle furma la ensenada "stá resgllardad~ de los 
vientos Estes. eti capaz de nbrigar bastante número de b~rc·o8;; 
flores, ~u fOlldo es faTlg..o, suelto y limpio, pero jllsensible~1P.nt~ ~Be 
va inutilizando pllrqup. las fuertes avenidas del rio vnn dejando no 

depósito de troncos. ramas &': qlle fdrman unas balseras q~ pare

een ialotes, y por consiguiente disminuyendo el fondo de tal ma
nere que no es '(lificil de entender que dentro de pocos años la 

mayor parte del seno haciá la r;~lIta de.l Este se reduzca á un mano 

glar: en cuyu tieínl'ú l(,ls blHCI'S que llhora fundean á media legua 

de distancia de In p(JblttciOIl, se veran ,írecisaoúB á dar fondo á mu~ 

eha mayor : y tendriull por cCToIlsiguiente mucho menos abrigo. 
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4. En eata di.tancia de .iete á ocho lesno de circunferencia es 

el terreno de lao mismas circunstaociaa d.1 de la poblacion, aio ma. 
diferencia que en algunaa partes parece que se afirma porque a8! lo 
representa la corrupcion de ojal y troncoa qoe forma o uoa superficie 
de tierra engañosa, 6 una eapecie de abono, la cual no llega á tener 
de grueso dos pulgadas, por cuya razoo no se eocuentra en en todo 
eote Di.trito una cuarta de tierra de Pan llevar. A la poca eleva. 
cion del terreno es preciso consiguiente ser unas tierras anegadizas 
que la mayor parte del ailo estan inundada., y por dondequiera le 
encuentra abundancia de •• teros y lagun ... metidas entre manglares, 
y aunque bay algun81 Sabánas .apaciosas inutilizan las ma., la8 freo 
cuente. inundacion.a. Hay abundancia de mader •• de Mangle blan. 
co, poco del colorado, y mucba Manaca; mas todo d~ tao mala calidad 
que promete poca duracion á 108 edificios que con ella.e conotru. 
yao. Ya ae vé que un terreno de tan malaa circuo.tancias no es 06· 

paz de compensar con sus fruto. loa guato. que preciaameote irro. 

garla au agricultura. Esta improporcion .obliga á aquello. habitan. 
tes pon r SUI oiembras milpa. y platanares á tres, cuatro y mal dial 
de inc611lodo y molestísiMO camioo rio arriba; y al rededor de oua 
<lasa. tan .olamente ti.nen alguno. árbol.o frutales, con el objeto 
de ocaltarlal y prelervarlas de loo ,ientoa que todo el año aoo tao 
frecuenteo y recios. 

i. A pe •• r d. l.s inuodacion •• produceo las Sabanal abundante 
yerba á prop6sito para pacer ganado vacuno y caballar, mal uno y , 
otro eo tan eocaso qne en todo el Distrito del Rey Jorge apenal 
habr! arriba de die. nca. y cincuenta caballoa, y e8to procede de 
que en 1 .. frecueote. hambrea que elperimentan, ya por su natural 
desidia, 6 ya por la infecundidad de la tierra, 18 comen cuanto en· 
cuentran oio reservar loa caballo •. 

11. No obstaote laa expueota. improporcioneo no puede aban. 
donane elte Puerto, tanto por el aailo que puede dar su puerto' 
.ueotrol buque., cuanto porque aeria franquear eata puerta al co 
mercio .l.ndestioo, que muy c6modamente podria interoarle ha.ta 
toda la Provincia de Nicaragua, mediante el cual.e extraerian la 
madera y ~ema. producciooe. de que abunda. 

7. Todos 101 Zambo. habitantes en esta comarca Ion partida. 
rio. del Rey Jorge, de cuya domin8cion, gobierno y jurildiccioD le 
tratará' au tiempo. . 

29 
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SANDIB~,l 6 SANDIVEL, 

8. E.t. si tunda esta poblaci6n (i distancia de siete leguas del 
Cabo Gracias, inmediata 6 la IÁguna del mismo nombre, su terreno 
el! igual en todas sus circunstancias, producciones é improducciones. 
La Laguna es incómoda por ser tan poco el fondo de su barra que 
en baja Mar, vara cualquier piragua. 

9. Aquí habita el Rey Jorge una parte del año y Ins r&8. 
tantel un sitio IIIIn1lHlo Daucin rio Segovia arriba. Tiene consigo 
dos ingleses de I~is cuale~ IIIJO llamado Samuel manifiesta una in. 
tencion doble qU\~ h¡¡c~ Ii<'''pechosa su asistencia en aquel Puerto: 
por que es qutell dumina ,,1 ánimo del Rey y se percibe ser muy 
opuesto á ]a Nacion Española contm In ellal frecuentemente viQrte 
entre los indius especies perjudiciales. 

10. Todos los habitantes de uno y otro sitio tienen sus chaca, 
ro. á la falda del MUllte y á Iris riberas del Rio, buscando á mucha 
distancia terreno aprupósito; 'y"cua'iido por ser mucha y los tiempos 
contrarios no pll~d ell 'conducir los f, utas, ¡¡adecen desesperadas 
hambres que los precisu n á abarfd'onar sus casas y situar sus famili •• 
en 108 montes, ri08 y playas, para que con el asilo de la pesca, caza 
y frutos silvestres poderse sustentar: á cuya miseria es consiguien. 
te que estos bárbaros jamas tienen domicilio fijo. 

11. Todos los ' Zambos de oS te Distrito que se extiende desde 

el Cabo hasta aqul, y los de la Laguna de Perlas, son partidarios y 
dependientes del Rey Jorge. Este es opuesto á fa Nacion Española 
Tiene por rivales al Almirante Gualtin, al General Maclin y al viejo 
Maltis que forman un partido contrario; y aunque repulsan la do
minacion del Rey, no por eso abrazan enteramente nuestro partido 

12. El carácter de este personage es un hombre amnlat!,do, de 

un lispeeto igualmente agradable que formidable, naturahilante 
grave, de tal manera que con solo su preséncia infnnde respato en 
sns súbditos que le tratan con cuanta auO/islon cabe an esa barbárie, 
sin atreverse á estar acotados ni sentados d~~ante dél, e uyo trato 
sostenido dura mientras no hay brindis que llegando 'este, ya son 
todos iguales, y representa él tanto, como uno de t~ntos. Goza sobre 
todos sus dependientes y partidarios una autoridad y jurisdieeio". 
enteramente desp6tiea ¡ no bay mas ley que su gusto, Di á BU gusto 
oposicion. Do nada .sparimenta falta, porque es con propiedad dae_ 
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no de vidal y haciendas, de que resulta que li alguna cosa oecelita, 

la toma del primero que la tieoe, sin que e8te tenga derecho ~ neo 

garl., y si eo alguno 8e esperimeota de •• grado. tiene muy pronto 

80bre sí el c.stigo. De la mi8ma m.nera que e8 dueño ab80luto de '. 

los bienes de SU8 dependientes; lo son e.to. de los 8UyOI, porque 

tienen derecho á todo lo que sobra del g.sto de su c •••. 

13. Este despotismo no se limita á solo lo. bienes, lino que lit! 

extiende h.sta de8pojarlos de 8US mujeres é hijas, Bpropiandoselas 

cuando y como le acomoda, de manera que á mi llegada 8ustentaba 

en 8U casa hasta once concubinas, de las cuales In primera es siem

pre la predominante. 

14. El que tiene la fatal idad de c.erle en desgracia no tiene 

.egura l. vida mientr.s le obedece, y de aqul se origina la pluralidad 

de partido., porque cad. uno d. estos, que se ven como proscript08, 

forma el 8uyO agreg.ndo descontentos y declarandose 8U riYaI, en 

e.te estado se .c.bó la dependencia, y se muda enteramente la su· 

bordinaclOD en insolencia yen dicterios. 

16. Cada uno de estos cabezas de partido que se intitulan .rbL 

trariamente Almirantes, Generales. Coroneles &~ se abrogan rel' 

pecto de sos partidarios el mismo despotismo, que el Rey Jorge se 

ha dicho bacia los suyos. 

16. El estilo de comunicar sus órdenes es entregar su ba8ton 

.1 '1ue h. de pr.cticarlas, mediante cuyo carácter, son ciegamente 

obedecidas y mas prontllmente egecutad ... 

17. Ultimamente como es Rey de los Zambos le reconocen 

cuantos individuos de esta casta habitan en la costa y ríos de ma· 

nera que en un mismo sitio cuyos habitantes sean Zambos é indio. 

Ion de su devoción aquellos, auque ésto" no. 

TUPAPI. 

18. Dista de Sandibay catorce leguas, y veinte y una del Cabo, 

está situ.da en una espRcios. sabána distante del Mar una legua 

sobre terreno algo colorado y mezclado con ca.cajo menudo, pro· 

duce abundante yerba de toda. especies, por cuya ralOn franquea 

proporcioR para cria de ganado. mayores; aunque inútilmente por 

falta de elloo, pues cu ... o el Gobernador .610 tiene una Yaca, cua. 

tro e1iballoo y do. burroo, le deja entender que ganado tendr~n sus 
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dependiente.. Produce tambien pino. de mediana estatura, mal 

cemo aquel clima e. edramente árido, poco lugar tiene la agricul. 
tura, con cuya experiencia loa indioa fundan IUS chacaras con traa, 
cuatro y mas dias de camino, á la falda de la montaña mas vecina, 
yen lal riberu del río Vava, mal esta diligencia nunca b""t. 11 que 
todos ell08 con inclysion del Gobernador degen de carecer de co
lIlestible. la mayor parte del año. 

19. Aqul reside el Gobernador Don Carl08 Antonio de Caltill •• 
Este es un hombre, en cuyo lemblante se .. én perfectamente deli· 
neada la hipocresia, el dolo, la infidencia é ingratitud que son .UI 

.. iciol dominantes. Con ningun 8¡aaajo e.tá sati.fecho, porque por 
macho que ae le haga, aun mas piensa que merece, llegando eat. 
ingratitud 11 tanto grado, que siendo notorio á to<lo el mundo, que 
.u obsequio ha sido el objeto del Arzobispo, Virrey, y del Gober. 
Dador de Nicaragua, tu .. o la libertad de decirme que nada debe 11 
los Españoles. Es incoosecueote eo SUI tratos, de tal maDera que 

yerra el concepto, qyien espera que cumplirá mafia na lo que hoy 
ha prometido, de que tengo hasta experieicia. Cuyo carácter l. 
bace odioso entre los suyos, de que resulta tener solamente á IU 

devoci6n á un Coronel Zambo de nombre y de naci6n, y á un capi. 
tá~ Yndio con sus respectivos partidarios. De squí procede que la. 
poblaciooes circunvecinal le profesaD una subordinacion aparente, 
pues aunque eo el exterior le reconocen soo en el ioterior de l. 
aevocion del General Chilmi, Almiraote Benado, y otrlll Jefes que 
por sus inconsecuencias le son desafectos y formlln un partido opuea
to, el cual abrazaD SU8 mismo. hermanos, cuyas continua, des ave. 
neoci .. ameoa .. n malas reBultas. 

20. Todol los partidarios 80n adictoo á ou oobrillo el almiraot. 

Alparrio, IU m" irreconciliable enemigo, el que tiene su reoideoei. 
en Arenas blancao, de cuya situaci6n se tratará abajo. 

tI. Contra eote manifieota una emulscioo ambiciosa, porque le 
disgulta en extremo que tenga idea de presentarse á Leoo eoo el 
designio de bautiza roe, y tiene celo de que oe agajaae como' el, 
lo cual me eonota de experiencia, porque en aquelloo dl.o hablan 
reaibido uno y otro ciortol regalos del Obiopo y Gobernador y nll 

pude ocultar la eo .. idia de 101 que recibió el sobrino, ni el celo d. 
que aquellos leñore. hagan tanto aprecio de él, que solicit.n recon. 
ciliar/ol y lIlediarot. el empeño con ' que S. S. S. S. lo emprendeD, 
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me eneargó que' mi tránsito por Arenal blaneas biciele lo PGlible 
por estableeer la reeonciliacion. 

22. Pocas acciones de cristiano se le reconocen, pu.. no lo 
parece sino en tener unR .ola muger y una eruz en IU ClOa, ., en 
rezar la doctrina cuando su muger quiere enoeMroela. Clama por 
uu Ministro pero no tiene arbitrioo para defenderlo del bambre 
común. 

23. Me instó porfiadamente para que delourtido que lIeYaba y 
de que me babía visto obsequiar á él Y á 108 Yndios, le dejase algu. 
na parte que darles al fiado, por cuya razon, y porque la piragua 
iba muy embarazada, después de haber dado á su mujer lo que para 
sí quiso, entregué á él mue8a parte de lo que lloraba que lo distri· 
buyese entre los demás. 

CALETA BARRANCAS . 

24. Dista de Tupap! tres leguas, y veinte y cuatro del Cabo, 
á media legua de distancia en dos casuebas vive un inglés casad. 
con una mestiza tambien inglesa, esta y toda su f&miJia oe han 
criado y nacido aquí, fué expulso en la evseuaeion, y despues se ha 
vuelto sin licencia. Tiene coosigo á la suegra, dos hijos de veinte 11 
veinte y cuatro años, tres esclavos y cuatro indias, se egercita en la 
pesca de tortuga y carey que vense en B lewfields, para cuyo tráfico 
tiene un Guairo y a lgunos Pipantes. El terreno es el mismo que 01 
de Tupapí. De su earacter é intencion baste decir, que e8 el mismo 
del Samuel que se ha dicho asiste al Rey, por tanto convendria el. 
pulsarlo segunda vez. 

RIO V ALPASISA. 

!lo. Dista de la Caletu catorce leguas y treinta y ocho del Cabo, 
forma barra capaz etl Plenamar de dar entrada á Balandras peque. 
ña •. A un cuarto de I.gua hace una pequeña Ensenada á propósito 
para abrigar dichos buqueo. Aquí hay tres casuchas en que habitan 
uo Ynglés mestizo, aquí nacido y criado, casado con una Yndia. 
tiene dos e8elav08 tambien easadoo con Yndiao, cuyol tre8 matri
monios con8tan de diez y 8ei. p~rsona8. Fu~ expul80 igualmente, 
que el de la Caleta, eo carpintero de Ribera, y con 8UI criados tra •. 
baja en componer piragua! de 101 YndiOIl. le le percibe una bella. 
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índole, y no le observé, ni hoy cosa alguna del sospecbo.a á 

noestra l1acion : rol' tanto, y por que es útil á los Yndios, como o. 
ba dicho, y está ligado cop. ellos, 110 parece conveniente volvE!rle á 

expulsar. El terreno hasta en las casas es todo anegadizo. 

GALATABA 61110 GRANDE. 

26. Dista de Valpasisa doce leguas y cincuenta del cabo, t ieu. 

igual barro que aquel ú cuatro leguas arriba yace en 'u ribera la 

:;labána de Arenas blancas, que se ha dicho ser la residimcia del Al. 

mirante Alraris: consta .slll población de veinte y seis casas, y en 

distancia de UIIII legulI huei. arriba hoy otro' seis poblaciones cada 
una con dit~ Z 6 doc~ ClHla~ circundadas de pillus de extremada magni. 

tud. Hay aqui much.s Sabána. muy poblados de pastos paYa gana_ 

do. mayores, aunque se carece enteramente del vacuno, y hay po

quísimo del caballar. Todo este teneno es de finisima arena blanca 

sin mezcla de tierra, no produce grano alguno ni raices comestible. 
raZOn que obliga :1 lo. habitante, á tener sus chacaras, seis, ocho, y 
mas leguas río arriba en iUS riberas y al rededor de varias lagunas 

que alll bayo Esto no obstante nO esperimenta este Almirante tanta. 

hambres como el Gobernador. Hay aqui muchas piraguas, pipante. 
y Guairos de todos tamaños con que hacen su tráfico:l Blewfields_ 

Este Gefe es absoluto y despótico, tiene consigo tres Yngleses, UnO 

de los cuales es del mismo genio que Samuel, y profesa contra los 
Españolea el mioma odio, administrando á los Yndios iguales ouges

tiones. 

27. Este Almirante me recibió con mas de veinte Yndies sobre 
las armas, por que hubo dos 6 tres de ellos, que habiendome visto 

tomar el rio le informaron que ve nin Un oficial del Rey de España 

con"¡ de., ignio de llevarle preso 6 muerto, sin embargo de esta 

demostraciun, entré á su Sala en donde lo hallé psrfectamente ve •. 

tido, COII"" sombrero de plumas, botas y espada, ostentando 8U 

balton. Vi 1111 personage de agradable aunque grave presencia, que 

eD el modo do proponer 8US razones manifestaba UDa indole senci

lla, y un ánimo despejado. -Atendió mis satisfacciones, que admitid .. 

hizo inmediptamente ca.ti,¡ar con cincuenta palos á cada uno de Iv. 

chismo.o •• Traté con el largamente coufirmando .i.'\lrr" el buen 

c""""I'to que á mi llegada for ... ' de .u c."ícter, por ~U .. ". todo 
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descubria una racionalidad genero,a y desembarazada en el modo 

de proponer sus resentimientos de s.u tio. Dipúsele en fin á abrazar 

:su amist~d, y tratamos que á mi regreso se vendria eonmigo con el 

designio de reconciliarse y aun acompañarme hasta el Cabo. 

28' Estas recomelldables J'rendas le hacen en extremo amable 

á los suyos, y le grangeau mas y mas partidarios que por lo comun 

lo son tudos los deRafectos á ." ti", Aqllí paré ocho dias, y hasta 
aquí me serví de la Piragua del Gubernad"r Castilla trasbordando 

mi equipage, y demas á otra menor, y de que me serví hasta mi re

'graso al cabo. 

ENTRADA DE L.~ LAGUNA DE PERLAS POR EL NORTE 

29, Dista de rio Grande, ucho leguas, y cincuenta y ocho del 

-cabo, tiene doce leglla, de longitud. y en au latitud es irregular 

por que forma varios estrechus, ensenadas y recodos, abunda de 

bajos y canalizos, por cuya razon aunque la barra admite pequeñ ... 

Balandras y Guairos. no es de provecho la laguna para estos Buque. 

por el frecuente peligro de bararse. HaCia el mediodi. ti eno otr~ 

entrada que por su poco fondo es solamente útil para Piragua. y 
Pipan tes, Hacia la parte del E,te, es to ,lo el terreno bajo y anega. 

dizo, y por coosiguiente infecundo, al contrario por el Mediodia y 

-Oeste, es alto de arena fina me7.clada con tiert'a, negra, en algunas 

partes colorada, en gran manera fertil, por que produce abundant!· 

sirnalllente toda especie de granos y raíce~ comestibles. Toda e8tR 

fertilidad está ocioo,. por la suma desidia de sus habitantes que se 

contentilo con tener solamente su mas precisu sustento. Ha.y una 
·Yaleta de uoa legua de longitud y media de latitud tan abundante 

de caza, mayormente de puercos monteses, que en la de un día 

traen á sus casas la carne que consumen en una semana. 

30. Abundan aquí tanto el ganado vacuno y caballar que de estos 

1010 los Yodios tienen 01 •• de ellos, q'Jejuntos todo. lo. delnas de 
la Costa, 

3L Al priocipio de la Laguna hay una poblacioo. Aqu( ti..," el 
..Almirante Alptt.ris t:lna como casa d"e reerao -~n que reSide la rn ~ylH 
,parte del allo. No muy dist~nte y sie[Ilpre á la rib .. ; hay utr,,, 1,. 

¡>9l>;lnciones en que habitan los C . ,,,,".ele~. l¡ermaoo. del AlmiraJlte. 

·Cada ~no de .ellol .'e .compnne de la fa!"ilia v pariente. de cad" uno 
.de Ivl C,)r.l(If,.l~ •. 
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32. Al extremo de la Laguna hay otro. cinco pueblecito. d. 
lamboe depeodientes del Rey Jorse, bajo el Gobierno del CapitaD 
Siea; lo. subalternos que hacen cabeoa de ellos, oon bijoo y sobrino. 
"e .ete con tJtulos de Geoeral, Almiraute, Corooel ,,~ Separada de 
e.toe pueblos bay una ea oa de uoa meotiza Y nglesa que tiene con • 
• igo cinco hijos de ambos .exoo de menor edad, y cuatro ingl eoe. y 
do. esclaTos. 

LAGUN A DI< BLEWFIELDS. 

33. Está .ituad •• n la latitud ob.ervada de 11 o 62' N., Y en la 
longitud de 292: !ló' del meridiano de Tenerife. Di.ta de la Lagu. 
nI de Perla. doce legua., setenta del Cabo, tiene tres legua. de 
Longitud y otras tanta. de latitvd , entra en ella por cuatro rliotinta. 
bocas el rio de este nombre (que.e interpreta el escondido) el cual 
tiene .u origen en la Provincia de Nicaragua. Tiene de. entrada. la 
Laguna, y en ambas Barras, la principal es de ba.tante fondo para 
embarcaciones de mas de doscientas tonelad •• , l •• cuale. con toda 
comodidad y segura. de todo. viento. pueden anclar.e en gran parte 
de la Laguna, que e. capaz de dar a. ilo á muchos Buque. aunque 
•• to. no pued .. n arrimar á la Poblacion que e.tá al otro extremo 
opuesto por impedi rlo mucho. bajos, que la ioutilizao para Barcos 
de este tamaño, como igualmente la otra entrad., la cu,,1 es solo 
6til para piraguas y pipante •. 

34. Está toda circunvalada de Bosque muy útil por la abuodao. 
eia de madera, palma y baj uco que produce, todo de buena calidad 
para construir casas Pugizas, y en donde quiera que Be co-rte, 
hay tuda comodidad para conducirlo por agua á donde se neceo 
.ita. Huy excelente ,ierra para cortar teja y ladrillo, y en loa 
Cayos, caracol e., conchas y otro. marisooo', de que .. puede .aear 
muy buen .. cal . Y últimamente hay poca plaga, y l •• agual, aire., 
y intemperie Ion igualmente saludable. que agradable •. 

35. Los Yndios Olmas habitao la. riberas del rio y sube. eOD 
Pipantes h.ata las montaña. de Chontaleo, cuya nangacion aunqtte .1 larga (de diez dia.) y trabajooa: •• por que .e paaan' mucbo. 
Baltol, y hay que remar contra muy rápidos raudaleo, la emprell. 
den gustoaa y frecuentemente, porque en toda .lIa .ncuentrao PI" 
tanDS y caza abundantemente y retorll.II IDu·ch .. tro ... d. Coabilla .. 
y de otra. cu ••• y Piragua. y pipantea d. "oorme tAmaño, 101 cual .. 
'fend •• en callJbio dti aquell •• ¡611.ru8 que aeeHi tal>. 
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36. Aq.í reside¡el CoroDel DeD Roberto Hogdson cuya r ... ilia 
compoDe toda la poblaoi6n como demuestra el plano. Tiene dos· 
cientos eselaTos negroo de ambos sexos, y treinta indiTidaos de 
distintas D8ciones, Yngleses, Americanos, Franeese. &~, unol Ion 

marineros, otroo trabajan en diotint.s f.ena., Y'algunos estin sin 
egerdeio e.perando proporcion de pasar ti otro deltino. Todo. 10B 
que estan por cuenta del Coronel, se egercitan eo cortar maderu, 
uerrarlas, y escuadrarls8, en buscar zarza, y otro. egerciciol de esta 
clase, CUYOB efecto. remite á Fruncia, é Ynglaterra, y muy pocos' 
Cartag.oa. 

37. A ocho ~o Febrero tlí fondo aquí, y le traté ha.t •• 1 dia 
Tein te y cinco, por no dejarme salir los viento. eontrariol. Se el. 
meró en mi agasajo con generosB afabilidad, mas desde al principio 
le caractericé de hombre de segunda, por que le ob .... é mucha en 
cuantos asuntos ocurrian á la conversacion acerca del Gobierno d.l 
Estado, del Comercio y de la Coota. Le penetré tambien una por. 
fiada polftica, cuyo objeto ha fundado en oootener 1&1 desavenen. 
cias que bay entre indios y zamboo, y en fomentar la pluralidad de 
partidos, como abajo veremos. 

38. Desde mi llegada se estaba cargando de maderas una Fra. 
gata Yngles. titulada Sarak Bristol ~e co nstruccion Holandela, y' 
porte de mas de trescientas toneludao, (h andada por Guillermo Rus., 
y por las demostraciones y aparatos del 80ronel, me persuadí que 
IU viage se dirigia á Cádiz 6 al F erro!. 

39. Me iostaba porfiadamente que supuesto que 101 malos temo 
porales me impedian mi regreso lo emprendiese hasta la Laguna de 
Perlas subiendo por el rio Atuba, cuy~ id~a reulaba yo por estar 
informado ler una. navegacion pe8adisima por baber que arrastrar 
un dia entero la Piragua Bobre la. Bulo. r •• y palo. y troncol que 
abundan en aquellos riacbueloB, y treo cuartos de legua por tierr., 
basta introducirla en otro rio que vi , dicha Laguna. 

40. El citado día Teinte y cinco 8main6 el tiempo, y emprendí 
mi regreso en la Piragua, mas no bien me habia hecho' la mar, re· 
piti.' el temporal que me obligó á vol.er á la Laguna. Dí fondo 
junto á la Fragata, y como de antemano hab;" establecido amiltod 
cun el Capitan, pa.é 11 IU bordo; allí vi que estaba tripulada de doca 
Ingles.s. Permanecl en ella haota el dia treo de Mano, en uayo in. 
tttrmedio pre.eucié el car,.mento hall» IU ft!nt'cimielllu , 1 .,í el 
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diario q1le trajo desde Bri~tol, los pliegos de correspondencia que 
para allí y Londres lIev,lba, y últim"meute la orden del 0 ,,,,)061 

para que el dia siete se hiciese á la vela para el Puerto de 8U origen. 

Oun esto entendf que lus aparatos qUd .ntes fingió el Curonel, 

(ueron para deslumbrarme, y I,s esfuerzos que hiz ,) para que adup 

.tase mi regreso por el ,jo flJeron tambien por que no me inf\Hrnase 
yo de todo lo dicho, Cuyo pensamiento confirmé cuando me refirió el 

patron de mi Pirngua, que le habla. eocarga.rio me facil ¡tase el re
greso por el rio lilas en caso qu~ 110 lo aduptase nunca me llevase 
á bordo de la Fragata, 

41. Ya me habian informado BU escribiente y algunos !TI ~rine. 

<f08 y negros, que tiene un Bergantin que trafic~ hacia las C,)lonias 
de Norte América, una Balandra que cruza á Jamaica, y ut.a que 
anualmente vA A Cartagenu, y que la. Fragata haCd un viage anual 
á Bristol cargada de m,.i(Jeras, carey, gomas y peleteria, 

{2, Ultimament" vielldo que el ti~mpo se pasaba inútilmente y 
.el viento no amainaba, me fué preciso adopt¡\r á mi pesar mi re 
greso por el rio, en que pasé illllumerables penalidades haCIendo 
.arrastrar la piragua cvmu bé na ¡liuho, mas cuando saií al rnar, auu 
·elltaha embravecido, razun que me obligó continuar la molestisima. 
J pesadisima faena de arrU'itrarla por la. costa, á precio de no- ex po· 
"er las vida. á la v"lulI ¡ad de las hondas, Finalmente de todos 101 

puertos qlie he reconu('IJo en este viage, el mas apropósito para 

,UILa ventlljosa Colonia, es en esta Laguna por muchas razolle"; la. 
primera por la capacidad y abrigu de su Puerto; la:!~ por la ferti li

dad de la tierra que proluete cumpellsa.r con vent.tjtt.~ el custu de 8U 
,agricultura. La 3~ por su saludable clima. La 4~ por la prop,"cion 

que hay aquf paro. furlJf~ntR.r el comeroio con lo!'! Indios de la CII~t.a, 
y J,os Olmas, y aun los Ohornales; subre que es da advertir que la 

.abuodancia de madera .. buena8 que tiene e8te rio! y el carey, gHmal 

y peletería, en que comerciall los Yndios, es un considerable ramo 
,de comercio, máxime cuaudo todo lo ~an á cambio de los efectol 

nuestros. Y la 6~ y mas fuerte razon e. la proporcion, que franquea 
-este terreno para una ventajosa Fortificaci~n. Sobre e8te puesto me 
ocurren algunas reflexiones que supuesto el superior permiso de 
V. S, M, 1, voy á exponer, 

44, El Coronel Don Roberto, Hodgson se imagina Príncipe d • 
.elte Distrito, y llun dice ser 3eñ uI' Je ef,t.u Laguna Ó lilai aJyucen. 

\ 
, 



EXPLORACIÓN UE LA COSTA U& MOSQUI'l'03. 459 

tes, y ~¿ porta en tuJu CUII Luda itlll~l'ell¡JtHH.:ia jactandLlse de el la, 

por cuya rar.on, y 8US consecuencias sin embargo que eDil permiso 

de la Corte está aqu\ en calidad de Gobernador, se debe supuner que 
Bun está este terreno sugeto el. un Principe Extrangero por medio de 
un comercio clandestino fondado sobre IlIS ventaja. qoe acabo de 
exponer, lo cual hemos visto prncticl.I.du en la Fragata, lu han refe· 
rido sus dependientes. yen oonclusioll el mismo lo confiesa cuando 

refiere los comisos que de le han hechu e ll CartHgena y Granada, 

l'!Obre que es de nota.r que en Granada aun tiene pendiente una 
eRusa d~ esta naturaleza. 

45, De lo dicho se sigoe, que sin embargo que .e sopune tendrá 

6rde(]e~ de la Curte para fomclltar U1luí una Colonia., en nada menos 

ljue e:ito piensa, pues no se CUCllent.run mR':I "dificios que BU casa 

Pagisa, y las demas casuchas que neccsita para sus csclavos opera· 
rios, y almacenes, ni mus deslllonte, que el que han menester culo 
cultivar sus negros para su propia subsistencia, ni se eg~rcita en 
otra cosu, que eu el cOlllercio que hemos dicho . 

• 6. Si hubiese de exponer mi dictamen acerca del método que 
en tuda la costa se deberia establecer pura. cortar el comercio clan· 
destino, que en toda ella se ¡¡metica, .Y desterrar los Buque Yngleses, 
que continuamente la illfestan, sin dejar de frecuentar los Yndios, 
tendria. por conveuiente, que aqui sefundase una Col t lIia sobre el 
mislIlo pié que la de la boca del rio ,le San Juan, cuyu Gobierno se 

encargase á un GoJbernador Español, hombre á quien su propio 
bonor le estimulase 6. procurar SU8 auelantamientos, y que se pusie. 
len almacenes, Reales y particulares, bien provistos de todos "que 
1I0s géneros y efectos que apetecen los indios, estableciendo el 
mismo método que con ellos observaron los Yngleses, en que cada 

particular les fiaba lo que necesitaban, y ellos pagaban puntual 

mente en el p lazo carey, maderas &~ Jo cual aun hoy practica el 
Coronel. De esta manera los Yndios que desde este rio trancan hasta 
los Bocatoros, como este Puerto es precisa escala se nos familiari · 
¡arian cada. dla ma.s y rnas, y experimenrariau el trato con los Esra. 

ñoles ventajoso sobre el que tenian con los Yogleses. 
47. Ya queda dicho, que vara salir de ·Ia Laguna de Perla. S8 

continuó la faena de arrastrar la piragua. En esto pué. gasté cuatro 

fatigadísimos dias, al cabo de los cual e, hube de arribar á Rio 
Grande, a l siguiente me dirigí á la lIabitacion del Al llli rafl~e Alpa. 
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ris, ansioso por ver logrado el empeño cC?n que tomé su reconcilio.. 

cion con el Gobernador Casti lIa, pueo como bemos dicho esperaba 

traerlo conmigo hasta el Cabo, mas toda esperanza se frustró, pueo 
ya habia desistido de aquella S8n8 intencion, dando ror pretesto 
para no acompañarme tener que pa.ar á BI.wfields á tratar con el 

Corooel cierto asunto urgente, mas no estimaodo yo bastante razon 

este pretesto procuré informarme del Tndio Patmo de mi Piragua, 
este mediante mis regalos, me hizo saber que con el mismo le habi. 
pasado recado del Coronel para que no accediese á aquella paz.ni em
preDdiese tal viage por serie indecoroso, pues tan Gobernador es él 
eo su Distrito, como su tio en el suyo, yel Com,mdante en el Cubo. 

(8. Sin embargo de esta desazón eo tres dias que aqui paré esta 
na,y 9tr08 cuatro que me oblig6 una arribada impelido de los vient"s. 
habiendome visto muchas veces casi sepultado en las aguas, cada 
ye. esperimentaba mayor agrado en el Almirante Alparia. que doa 
ó tres veces, me provey 6 deviverea y bogadures por que estoa 

cuando se les antojaba, me comian los que teoiay me dejabao sulo. 

49. A pesar de contratiempos hube de arribar á Z"papf que lo 
deseaba coo ánsia confiado eo el asilo que esper uba hallar eu el Gu 
bernador Castillo, pero 6h cuao en vano! pues no pareció que tra_ 

taba con un cristiano de quien debia esperar se portase conmigo del 
mismo modo, que tantas veces ha esperimeDtado, se portan con él 
loa uuestros, SiDO caD un enemigo declarado: porque me negó cuan_ 
to estuvo de su parte los auxilios de que necesitaba; y esto con 
la terquedad más agria, hasta llegar á decir que no podia obligar 

ou gente á servir ;os Españoles de valde, á que satisfice haciendu/e 

yer, que jamas yo, oi algun otro Español, nos hauiamus servido de 

ninguno de ellos á quieo no bubieseulOs compensado con ventajas 
.u servicio. Aquí añadió que mejor le estaria dejar el partido d. 
los Españoles, y procurar estar bien con su gente. 

50. Sirvase V. S. M. l. permitirme que con razon me maraville, 

lomo tantos caballeros del mayor carácter y relevantes talentos ban 

podido formar de e.te Yodio tao distiota idea, que lo han IIt'gado 

, difinir tao honrrosa y veotajosamente cuando de lo espueoto 
conota ser diametralmeote opuesto ou mérito! de tal maoera que 

00 me parece yerra el concepto, quien quiera seguirá .1 partido 
de quien más le regale, abaodonando ligeramente el que actual. 

meote gui ••. 
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61. Mediante pu •• mi prote8ta, la experiencia que de mi 8gra· 
d,o se tenia. me bubo en 60 de auxiliar t para continuor un regresot 

á que contribuyó mucho haber arribado á esta 8azon el Bergantin 
de guerra el Galverton del mando del Tenientlf de- navio, Don 
Adriano Troncoso, quien le pU80 una carta dicieDdole, que por 
cuaoto tenia que regalarle, y los malos tiempos no 8e lo permitlaD 
hacer allf alto le estimaba 8e sirviera pa8ar al Cabo en donde espe. 
raba tener la complacencia de verle y obsequiarle. Con e8ta Dove· 
dad se embarcó en otra Piragua, y se .ino finitamente conmigo. 
Ultimamente arribam9s á 10 de Abril donde tuvo la 8atisfacción de 
Ter ... magnificamente obsequiado del Señor TroDcoso, y convidado 
á •• pléndidos banquetes tanto á bordo como en tierra. 

62. Y. que he dado fin á mi narracioll, y razon de mi recollo , 
cimiento á costa de tantas fatigas fenecido, no pienso 8erá irregular 
811tos muy conseotaneo. se me permita exponer la8 reflexiones que 
acerca del 8istema de la costa me ocurran, adquiridas por e.perien. 
cia palpable. 

R<flexionu. 

63. Hé hanado todos los Y ndios y Zambos resentidos y disgu •• 
tallos del trato con los Españoles, y esto por dos razones: la Pri· 
mera por que no se hallan satisfechos de los regalos que se les ha 
hecho en el Cubo, pues el estilo que en esto 8e observó fué entre· 
garla al Rey Jorgo y Gobernador Castilla para que los distribuye. 
sen entre sus dependientes, mas corno e8to. Jefes son adictos á la 
codicia, y p~H otra psrte estaD dominados de varias pasiones, fE"'. 

pecto de los suyos, resu lta que se hall tomado p"ra si la mayor puro 
te. y á ellos iOtlividualmente han dado poco 6 nada, y esto poco 
solo á sus favoritos. Y la Segunda razon e8 por que estan persuadi. 
dos á que los Españoles les engañan en 8US tratos: esto piensan 
por otra8 dos razones: la 1~ por '1ue corno en el Cabo se les paga á 
dinero los efectos que ellos venden, y no entiendan la moneda, y 
estaban habituados al estilo Ynglés de diez reales poru~ peso, y 
por otra parte experimentun continuas alteraciones en 108 precios 
de 108 almacenes del Rey, de estas dos antecedencias deducen con. 
secuenci.s perjudiciales á la fidelidad del trato Español. y la se. 
gunda r8l0D es por que el Comandante Don Francisco Perez Brito 
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cuota fija .Y dias .eñalaqos (que deQ~riulI ser i"mediatos á la Navi· 

t1ad) los regalos q". se ha ,! de di, t ribuir, no como hasta aquí se 

practicó. sinó entregl\lldo su parte á cada individvo en mano propia, 

para que cf~ e¡:¡te modo cada 11110 supiese 10 que se le diera y lo dis. 
frutase ngrndecit'nd()lo al trato E8pañn1. , 

5?_ Para el comercio que eOIl el tos done siemrr~ soste

nerse seria importantísimo, qll e <lsí como llls precios de los efectos 
que ellos traen son iIIBlterablt>s, lo fueran talllhien los que en su re. 
torno se les diese, y que 88 les permitiese comerCi[lf libremente con 

quien quisiese n de loo res identes Españoles que hubiese en los esta. 

blecimientos. Sobre que es muy de notar, qoe el Comandante D. 

P"dro Brizzio qu e fué el primero q"e all! mandó, estableció al prin. 

cipio el sistema que arriba queda dicho ob¡:¡erva el actual; mas vien 
do los pOCOR progrm'lOs que se hacinn, permilió vendie~en libremen· 
te Cj'n cllyo ensanchA 88 experirneflt6 muyür gusto y frecuencia en 
I( /s Y 1I01nS. 

57. Para tener siempre t'stas incultas naciones á nUf>strn debo .. 

cic lIl !oIt'rio. importantisima máxima, do lo. mas fina política pedirles 
alg''''''. Pri'lCij)ales, algunos de sos hij os para educárseloo, pues hay 

eXI" r etlciu de que los dan sio mucha dificultad, de cuyo sistema 
Sto ."if-g"lIirla precisamente una puz inalterable, porque sipmpre teme· 

it"hr¡ UI)t'8en sobre sus hijo/:! las cunsecuer.cisij de cualq uiera desleal. 
t ll<l "IJ ya; y seria llIas ventuj oso este proy(>('. to si ~ c pudie~e canse. 

gU1f dt.' cddu UClU de lus Pri ucipalcs un mu chacho, que serian otros 
T(· hf't ,t-foi ne la paz. 

Ó~. Tudos estvs arbi t ri os • .,ian nwy ""Iudubles, y para que lo 

fqeseu lilas convendría estirrnr cllteramente. el trato y frecuenta
el"l l C'''" I~ lluciulI YI ,g lesu, qli e llj')pbga 1"" 1l1 f'd iu de muchos Bu 
que. que Ilunea taltun en los Cayos d. Sandibay y Rio Grande, ni en 

la Laguua y Cayos de Perlas, máxime ni tiempo en que se pesca el 

CHrey. Esra estirpuciun raréeellle s~ cons:eg1dria estubleciendú en 

cada unu de lus Estublecimientl!s de Trugi Ilu, Río Ti nto, Cubo de Gra. 
cias y B 'ew6elds, tres ó cuatro riraguas bien esquifudas y tripuladas, 

y prontus á cualquiera expedicion, y ademu.s que hubíese barcos me. 

nOres de guerra que cruzasen la custa de extrt'mo á extremo, con el 
design io ne escarmentar los barcos inglese" y sostener las Piraguas 

mientras entrasen á reconocer, ]OB rios, laguuHs, calas y cayos, para 
expulsar los Yugleses que en elló. se encontrasen, cUY" idea me pa. 
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rece tao importante. QY8 mientras no S8 eltablezca nunca podría 
cortarle la comuoicacion entre y.glesea é Yndios. 

69. Esta. Ion M. Y. S. lao cortas reflexione. que segun mi modo 
de peDlar, me dicta la lealtad y el Mmor y celo al Real Se"icio. 
Pueden .alir falible., pero no saldria Dunca la recta intencion, que 
me obliga á proponerlas. Y si merecieren la alta aprobadon de V. 
S. 1(. Y., daré por su6clentemente compe.sada. las penas y fatiga. 
que .. te reconocimiento me ha costado. 

Tr"gillo, 1 ~ de Agosto de 1790. 

Antonio Porla y Ool/a •• 

Ea copil. exacta del original ql18 S8 conterva en la biblioteca de 
manuecrito. del Depósito Hidrográfico,la cual ha .ido tomada para el 
Excmo. Sr. Dn. A. B. Cuervo con el regio beneplácito. 

Madrid, 15 Mayo l8Si. 

JUAN DE Y Z4GllIRRE 

Bibliotecario. ' . 
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DE LA NAVEGACION QUE CON EJ, FAVOR DE DIOS Y DE SU SANTfSI!!A 

MADRE NRA, SORA,; ESPERA [lACER J OSEF AN'rm¡¡O MOR<ANTE, EN ' 

LA. BALANDRA DE S. M. NOMBR.ADA "E L SAN'l'IAGO," DEL :MANDO DEL 

ALFEREZ DE FRAGATA DE LA I(EAL ARl[ADA DN, FAB[A:;' ABANCES, 

SALIENDO DE CARTAGENA DE ESTAS mOrAS ,( VARIOS DES1'INOS D1I1. ' 

RI" SERVICIO, QUE LO QUE SON SE llXnESARAN EN L,\ D[SPOSrOION" 

SIGUIEN1'E &.' ." :.¡ 

;j' ,;), 

, ' 

SALIDA DEL DICHO PUERTO DE CAWrAGENA PARA L,~ N[iEVA POÍJ~A. 
C[QN DE CAROLINA: 

:i¡Jd.'\-"; . 

} ',t . ~: . 1 I _~ ~.' ".1 

E/ ,dia 4 de E,lera de 1787 á las 9 de la mañan .... estan¡}/) .J el'

viento por el N, N, E. fresquito so tiró la primera pieM de leva, '1" 
levando una ancla nas quedamos á pique rle la ot.raaguardando 18 ': 

laooha para hacernos á la vela, lo que s. efectuó á las lires, de la: ) 

tarde de este dia tirando la última pieza de ,leva yempeHmoS"Ii " 

navegar en demanda del surgidero de Boila chica, el eu.1 eonso," 
guímos tom.r ú las ¡; h, de la tarde, en cuyo sitio pagamos el ,resto l , 

de la tarde y noche de este dia stn haber ocurrido nove l'ad'1.{>árU": 

cular que notar (Gracia á Dios), " , 

, l' Viétn .. 1) de dho. Esto diu amaneció d.ro ey sereno, el 'viento: 
booancible y detelminó el Com,-...dunt. quedarse en este surgiJero'· 

por estedia para hacer algunas vasijas de aguada y zafar , el ,b.rnn ~ 

difiriendo la salida hasta el siguíente dia, en cuyo surgidero p •• amos 

el día y noche sin haber ocurrido en todo este tiempo mas llO,ved'Yl 
que 1,8 de haberse desertado el Artillero de &lar Fal ipe Est&venei:. 

en Cartagena de que ee dió uviso &I! 1 . n l'·· II,! SI L , 1 
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Sábado 6 de dicho. Este dia amaneció toldado de nubes y el 
viento bonancible del E. y á las 7 de la mañana nos hicimos á la 
vela y siguiendo para fuera, á las 8 quedamos fuera de Puntas,nave 

gando al O. S. O. en demanda de In isla del '1.'esoro: á las 8g se 
quedó calma y á Ins 9 DOS dió la ventolina del S. : á las 10 al O. y 
seguimos al S. S. O. con el fin de pasar por el canal de la isla de 
Arenas: á la 1 de la tarde de este dia quedamos embocados en dicha 
~.nal por las inmediacianes de la isla.1 Periquito de Varú nave
gando al S. O. i S. en demanda de la isla de Arenas y á las 2 tenien
da ya franq~eada la canal, gobernamos al S. 5° E. en- demanda de 
la cRnal de isla de Palmas, viento yiÍ del N.: á las 6 se marcó la 
punta de Tigua al E- N. E- corregido disianci. de 4 millas: ano
checió el cielo, toldado, horizontes claros. mar llana y el viento N. 
N_ E, bonancible: á las 7 dimos fondo en la Boca del Rincon 
Grande en 10 brazas, fango, por no haber alcan7.ado con la luz del 
di. á ver la isla de Palm.ls para asegurar la canal, demorando la 
Puota de '1.'igua al N. O. iN. dista. de 5 á 6 ms.: En este .itio pa
.amos la noche .in huber ocurrido en toda ella novedad paaticular 
(Gloria ú Dios). 

Domi7l/{o 7 de dicho. Este dia amaneció claro y el viento E. 
bonancible y á las 5 de la mañana nos levamos y pusimos con vela 
con proa al S. O. en demanda de l. canal de isla de Palmas: á las 
9~ habiendose quedado calma y estando en la mediania de la oanal 
arriba dicha yarrimado al cantil de la parte del O. dimos fondo en 
3 brazas cascajo para esperar vto .• demorando la Y. ' de Palmas al 
O. corregido distancia de 2 ms. : á la 1 h. de la tarde de este dia 
habiendose llamado el viento al N. O. bonancible nos levamos y 

mareamos con proa.1 S.O. en demanda de la isla Fuerte, á las 4~ 

de l. tarde Be avistó la isla Fu erte al S. O. i S. corregido distancia 
\la 3 leguas y al ponerse el Bol se volvió á marear al O. S. O. corre 

gida distancia de 9 ms. desde cuyo punto sigo la derrota en de
manda de la isla de Toro y Babia de Carolina que es en la Latitud 
de 9 g." Y 26 m.' y Longitud de 300 g.' Y tí m.' y á esta misma 
bora orzamos con proa al vto. N. ya algo fresco (G~ria ¡¡ Dios). 

Domi7lgo 7 de dicho al IU/les 8 de dicho ' al medio dia. Ayer .1 po
.Derse el sol, que se hizo la última marcacion como queda dicho en 

el antecede6te quedamos como queda referido navegando á toda 
vela proa al O. vto. N á las 11 de ayer noche habiendo arreciado el 
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vio. del N. N. E. con mucha mar, se aferró la mayor trinquete y n08 

quedamos COD la redonda arribando al O. t S. O. Y {, la 1 de est" m8-

ñana, arribamos al O. S. O. y así p",amos la noche y amaneció esta 

mañana en los mismos términos: á las 7 habiendo .bonanzado 

algo el vto. y mur se largo la mayor, volviendo ti navegar 'al O.: á 

las 10 se largó toda vela y á 18s 12 habiendo observado su altura de 

9 gros. 15 ms. y trabajado la estima, como se mani6esta en el triAn 

gulo de la vuelta hallé de dita. 1 nd? al S. correg! con aguas A la 

2~ corron. y me considero en 1" Longitud de 298 gs. 28 ms. N, S. 

con Rio Carreto, dista. 35 ms. (Gloria ti Dios) . 

..................... -.. ~ .. _-.- .................. _ ................ . . 
Lunes 8 al mediodía al martes 9 á la m;"ma "ora. Acaecimien. 

tos. Ayer ti las 12 quedamos con todas velas para S. O. vto. N. N. O. 

en demanda de la costa que por estar muy abrumada con estos vto •. 

no se puede ver aunque por la navegacion me considero inmediato: 

ti las {¡ se avistó la costa al S. y 1" isla d. Pinos al O. t s. o. y la 

isla de Loro al S. t s. O. por lo que arribamos al S. en ~na barca: 

á las 6 se marcó isla de Loro al S. y seguimos este rumbo en de· 

manda del Puerto: tí las 6k estando dicha isla al N. O. goberné al 

S. O. para tomar el puerto el que consegu! ti las 7z encobtrando en 

él ti lu frugata "San Antonio," bergantin "Amistad,'! goleta la 

" Amable Elena" y otros bUl ues del Rey (Gloria ti Dios &). 
No se trabajó lo navegado por la cortedad de la parte d. la 

singlarlura pero :el punto ha salido exacto. 

Salida de la nucta población de Carolina "oy miércoles 10 de dicho 
Enero de 1787 con la, conserva siguiente: La frogata "San Antonio n 
al mandu del Capitan de Fragata Don Luis de Arguedas, Coman. 

dcnte de este convoy. 

El bergantin "Amistad" al mando del Teniente de Navio 

Fernando Marillo, 

Esta balandra el "Santiago" ul mando del Alferez de Fra

gata Don Fabian Abanzes. 

La goleta" La Amable Elena." 

Este dia á las 10 de la mañana, hiz" el Comandante señal de 

hacernos á la vela lo que ege cutam'lS todos ti imitación del Co. 

mandante: á las 10 quedamos fuera de puntas, navegando al N. E . 

. c(' n toda la vela que se pod!a para mantenernos con la conserva: el 

viento ~. N. O. fresco ; tí las 12 de este dia demar<\ué isla de rinoa 
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1\1 N. O. i O.: corrigiendo distancia de 5 á 6 leguas por cuya marca· 

cion quedó en Latitud de 8 grs. 51 ms. y Longitud de 298 grs. 30 
ms. (Gloria ti Dios &). 

, En esta población desertó el artillero Vicente San Martin. 

Así mismo quedó por enfermo el marinero Manuel de JeslÍs Canto 

de quienes se dejó el correspondiente aviso &~ 

" Miércoles 10 al mediodia Itasla el Jueves 11 á la misma !tora. Acae· 

cimientos: Ayer á las 12 quedamos con toda vela, proa al N. E. 

!l gr •• E. vto. N. fresco y mar gruesa de dicho vienLo con todo el 

convoy tí regular distancia: anochecheió el cielo y horizontes claros: 

l)1.a, algo mas bonanza, el convoy unido )'lasamos la noche , en .Jeo 

mismos términos y esta ma¡¡ana amaneció lo mismo con el viento 

N. N. O. fresquito, navegando al N. E, iN.: á las 8 de esta ma·· 

ñana puso el Comandante señal ne vir.r y lo efectuamos con proa ' 
al O. t S. O. el vto. N. O.: ¡\ las 82 llegamos á la voz del Oomau. 

dante quien .nos ordenó pasar á dar un recado á la .. Amistad l" 

sobre las señales é instruccion lo que egecutamos y habiendo con .: 

clni(lo á las 9 h. n.os pusimos á nuestro camino, En este mediodia 

, 23 
observé el sol en altura de 9 gra. 26 ms. y habiendo trabajado la 

estima como manifiesta el triángulo presente hallé 5 ms. de diferen· 

cia al S.: corregí aguas .1 S. E. y me considero en Longitud de 

2.97 grados 67 ms. N, S. con Punta Brava: dista. 30 ms. (Gloria á 

Dios &~) 

.............................. .. .................................. ~ .................. ~ ................ .. 
Jueves 11 al medio dia al t,iernes 12 á la misma "ora. Acaecimien. 

tos: Ayer á las J 2 quedamos con las tres principales proa al viento 

N. N. O, ti imitación del Comandante y más convoy todo incorpo· 

rado: ti las 42 viramos sobre la goleta que estaba muy atrasada ti 
dar un recado del Oomandante y ti las 5 de ayer tarde reviramos 

para incorporarnos habiendo comunicado ti dicha goleta lo dicho 

por el Comandante: anocheció el cielo algo toldado" el viento del 

N. N. O. fresquito y la con$erva unida: á las 12 de ayer noche vira. 

moe con proa al N. E. 5 E, por.haber hecho la señal para este mo· 

vimiento : amaneci6 el cielo claro, mar gruesa del N. y el viento 

N. N. O, fresco: toda la conserva unida y á las 6 de esta mañana 

pliSO el comandante señal de virar y 10 efectuamos ti su imitacion 

con proa al O. i S, O. vto. N. N. O. fcesqui . En este medio dia 
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(lbservá en la altura de 9 gs, 25 ms. y habiendo tr.baja~o la eltima 

hallé 14 ms. de diferencia al N.: corregi aguas al E, S. E. y me 

considero en Longitud de 297 grs. 36 m •. N. S. con La, Mulatao 
dis.tancia.16 nud •• (Gloria ti Dios &~) 

•• _ _ _ 0 • ••••••••••••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••• 

Vicrnel 12 al Nledio dia al sábado á 13 la rnÍlma hora. Aca®i. 
mientos. Ayer ti las 12 quedamos con mayor, trinquete y foque 
proa al viento el que muestra la tabla: ti la una de ayer tarde pUlO 

el bergantin " Amistad" señal de incomodidadad y hallandono.' 
elte tiempo inmediatos al Comandante nos dió orden . para que 
p.sasemos Ii dicho bergantin ti ver la averia que padecia: á 181 2 
llegamos ti su bordo y se reconoció ser dicha averia el haberle fal, 
tado la verga del trinquete por la cruz: á las 2 h. volvimoa al Co. 
mandante y á laa 3 noa mandó volviésemos al bergantin y habiendo 
~uelto de él no. pusimos en capa á imitacion del Comandante que 
lo ea taba para:sócorrerlo con una verga de gavia;:)á las 4 mareamOl 
anocheció el tiempo claro, on ... algo grueaa del N. vto. N. N. O. 
algo fresco y la conserva unida á laa 7 de ayer noche hizo el Co. 
mandate señal de virar y lo efectuamos con proa al N. E. vto. N. 
N. O. fresco: á la 1 de esta mañana hizo señal el Comandante d. 
virar y lo efectuamos con proa al N. O. ! O. vto. N. : amaneció 
toldado, mar gruesa, viento fresco del N. N. O. y la conserva unida: 

en este medio dia observé en altura de 9 grs. 50 ms. y hubiendq 
trabajado la estima hallé 10 ms. de diferencia al S. corregi agua. 
al Sudeste: me considero en L.titud de 9 grs. 50 mt. y Longitud 
tle297 grs. 26 ms. N. S. con Cayo Francés á la diotancia 13 lIud •• &~ 

(Gloria ti Dios) . 

..... . .. ~ ..................... -... -- . . ......................... . 
Sabado 13.a1 medio dia al Domin!{o 14 6 la ,ni.ma hora. Acaecí·. 

mientos: Ayer ti las 12 quedamos con mayor y foque proa y viento 
el que muesra la tabla la mar gruesa y el convoy unid.o: ti 1 ... 3 
de ayer turde S" le tom!!ron dos rizos ti la mayor y se quitaron laa 
Iíonetas al foque, por ha er arriado el Comandante: ti las 1; hizo 'él 
Comandante señal para que fuesernos á la voz y lo egecuturnos y nOI 
dió orden para que en poniendo farol al tope y en la Gaviota era 
señal de capeur con aquella mur. y que lo mi.mo haria para cam. 

biar la mura: anocheció muy abrumado mar grue'B y el viento N. 
l'!. fresco, el convoy unido .: ti las 11 de arer no~be hizo el Coman, . 
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. dante'señal para atravesarsAnús y 1.0 :egecutamús cún proa del N. N. 
·"E: ·al N. O. cuyú mediú e. el que muestra la tabla y en esta díspo. 
·iimoh, n08 mantuvimos hasta Ins 6 de est. mañana que 0.0 habiendú 
vistú mas que la gúleta al S. E. .cambiamoscon proa al S. marcandú 
.Ia.·redonda: á lasS Be avistarún los demas buques al S. S. E. y á las 
9·z estandú incorpúradús navegamos al 0. Z S. N. á imitaciún del 
Cúmandante, á esta hora se h .. vi·sto la costa al S. al parecer de 
Escribanos y Culebras: En e.te di. no se .observó perú segun la 
marcaciún de la tierra:quedú N. S. con el ' Factor á cúrta distancia 
de la 'cústa, y pÚI' el· punto naveg.ndú 1.0 que manifiesta el. pre· 
gente triaDgulú habiendú encontrarlú 22 nuds. de adelantú en el 

punto que por la tierra &~ (Gloria á Dios &~) 
.'.J ••••• ••• •• ~ •• _ •• _ •• _ ~ •••••••••• .•••••••••••••••••• . ••• 

Domingo 14 al Lunes 15 al medi'o dia. AcaMimientos: Ayer á 
· las.12 quedamos:eon la'mayo r, redonda y gavia. unidos COn el convoy 
á corta distllncia ide la costa N. S. con la sierra del Factúr navegando 
aLO. en' demanJa del Puertú siguiendo al Comandante: á las \l se 
arrib6 al O i s. O. para aproximarnús más á la cústa y á las 3 1 8e 
márc6 ,la punta .del Manzanillú al S. S. K corregido á dista de 6 á S 

nude. á esta hora navegamús at S. O. i ·0. en demanda .del· Farallún 
suciú y seguimos este ' rumbo hasta las 5 que estando N. O. S. E. 

' con dicho Farallon seguimos al S. O. en demanda de los de Duarte 
que á las 5. h. dejamos y ' seguimos. al S. S. O. en demanda del 

.oDrakque con quien quedamos E. O. , á las 6 navegando . al S. á 
buscar el puertú á las 6 \l pasamos por la púpa del Comandante que 
-estaba fondeadú .. en 'rodo fiem; . y DOS mandó bordeasemos hasta 

tomar el fondeadero el que cúnseguimús tomar ayer á las 7. de la 
nú.che, demúrando la Punta de . 'rodú. Fjerr.o.aL O.y la de Buena 
Ventura al S. O. i "O. todos oonseguidos.(Gloria .á Dios &~) 

A 18s 10 de la mañana del 15 quedamos todos fondead08 en 

dioha Ba'hia &~ , . .... 
~~.LIDA .l.' DE : pORTOVJ<;LOPARA SEGUiR DU!,STRO DESTINO Á BOCA 

" ~.¿,'.. ". "," • DE TORO . .. 

j, (JJueves H de 'Feb"ero. Se 'tir6 la: primera pieza de leva. 

" '-V,'eniú!2 de'dicho' se tir6 la segunda: 
. ; ~ S:abado 3 ' de ,'dicho" á ' las 6 de la mañana puso el: Comandante 

·.ellér'd~lqJ~da¡~o,r soliré"u'n a~ola ' lo quee~ecutamó8 tbdo el OOnTOr 
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quedando á las 10 concluida esta faena, qnedando solo espera~do 
vi~nto para hacernos á la vela. En cuya disposición quedamos á laa . 
12 de este dia, habiendo ocurrido en él la novedad de haberse 
desertado los individuos de la tripulacion siguientes &~ 

Día 3 al medio dia Sabado ai 4 á 111 mismn lwm Domingo. Acaeci. 

mientas: A las 12 h. de esta tardo PUS" el Comandante señal de 
hacernos á la vela y lo egecutamos ;con todo el confoy á la 1 i 
qpedamos fuera de Puntas, navegando al O. ó S. vto. N. E. fresquito 

á las 2 demoraba la boca del Puerto al E. t N. E. Y la isla de Na. 
ranjos al S. i S, O.: todos corregirlos y seguimos al O. i S. O. 
desde cuyo punto sigo la derrota que es en la Latitud de 9 grs.24 

ms. y . Longitud de 286 grs. y 9 ms. en demanda de las Bocas del 
Toro: al ponerse el sol quedaron los horizontes c.linosos, mar del 
viento y este N. N. E" cielos claros y el convoy unido, pasamos la 
noche y esta mañana amaneció el tiemp.o claro, la mar gruesa del 

N. N. E. el convoy unido: á las 6 h. arribamos 'al S. O, á imitacion 
del Comandante: arriamos la . mayor y largamos la re,londa y. la 
gavia: á las S nos dio orden el Comllndante para ir á avistar. la tie. 
rra y reconocerla por lo que arribJmos al S. O. i S. largando 1,,' 

mayor con un rizo tomado. Y en este medio dia quedamos cqmo lo 
manifiesta el triangulo presente por la Latitud ,'e 9 grs. 30 ms. 

demorando la isla al S. O. i S. distancia de 4 á ó leguas: por lo que 
q~edamos en Lodgitud de 294, grados 30 ms. &~ 

Domingo 4- al ,nedio dia al Lunes ó á la misma "ora. Acaecimien. 
tos: Ayer á las 12 quedamos con proa al S. {¡ fin de avistar 18 
la tierra, quedando la fragata y goleta á larga distancia con toda 

·vela : á la 1 de ayer tarde se afistó la tierra ni S. O' t S. y recono. 
ció ser la Isla del Escudo, á distancia. de 3 I.guas: á cuya hora nos 
atravesa , para esperar al Comandante: á la8 3 marcamos con 
proa al S. O .. para incorporarnos con el Comandante largando toda 
\'ela: á las 4i hizo señal el Comandante de prepararse para dar 
fondo y seguimos al S. O. para egecutarlo en la part'l del S. de la 
iala del Escudo: á las 6 se mareó lo mas O. de esta isla al O.: ca. 
rregida distancia3 nuds. y seguimos al S. O. buscando su fondeadero: 
anocheció el tiempo aturbonado \'to. N. N. E.. fresqnito, mar grueso 
del N. E.: la conserva . unida por nuestla proa haciendo la misma 
diligencia que nosotros: á las 7 de ayer noche, se marco lo mao.S. 

'1 E. de <iic~a isl~ al 1:'. '1 á las 7 . h. !la~ienjlo fopde~do,lo~ d~{)18' 
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buqu'eo y abonanzado enteraniente el viento, lo egeautanio. én ·9 
brazas fondó coscajo duro: dem'orandonos In dicha Punta al S. y El 
al ·N. t N. E. Y la Punta del S. y O. ni O. N. O.: pas.mos l. noche 
con alguna marejada del N. E. por no haber podido tomar el ver: 
dadeo.' fondeadero &~ 

, ,. Lttnel 6 ni Martes 6. Quedamos ayer ií las 12 cumo queda di. 
~ho en el dia anterior fondeados según el PUI\tu de las de. 
marpaciones antecedentes, el vto. O. fre'quito con algu"os chu . 
boscos y mucha corriente poro el E. y en estos términos quedamos 
al medio dio . 

.. . ' Dia 6 al 7. Este dia lo pasamos en este fondeadero é igual. 
m ente 1 .. noche COII el vto. del O. S. O. 01 O.N.O. fresquito ' cOtl . 
inucha lluvia ,nenuda sin haber ocurrid',. en todo él novedad' par. ' 
ticular &~ 

Dia 7 al dia S. Estas 2' horas los hemos pasado la mayor parte. 
dadas fondó en la forma siguiente: habiendo quedado ayer á ]'¡o 
12 f<¡odendos como .dicho es, á las 4 d. ayer tarde nos levamos y 
mareamos con el viento bonancible del N. para tomar . buen 

fondeadero 'i , nueotra imitacion lo hicieron los dema. buques y 

.onleguimo8 tomarlo ti los ó h., en G brazas cascajo y .así 
miamó lo hicieron 108 · dema. buque. demorando la Pta. S. y 

E. : de la .i.l .. ~" t N. E. Y la del S. 0, al N. O. i distan ~. 

cia d. tierra como media legua: en ·este.sitio pasamos la noche sin 
mas mar que l. del viento habiéndose mantenido los vientos del O. 
al O.'S. 0, fresquito y sin haher ocurrido. otra lIovedad particular:&~ 

Dia 8 al !l. Acaecimientos. Ayer á las 12 quedamos como queda 

d-icbo en el dia anterior fondeados en cuya disposicion anochecimos 

, ' paiimoa 111 noche. Est. mañana ama ci6 muy toldado de nubes 
y 8e ba .. mantenido los vientos flojos y variables desde el S. h.sta 
,,10. N. O' sin haber ocurrido otra novedad particular &~ 
,,,l'. Dia 90110. Ayer á la. 12 quedamos como queda dicho en el . 
día anterior fondeados y babiendo determidado el Comandante que 
.altetarnotl nosotros en Oon,erva d" la Goleta ti las Booas del Toro, 

"188' dé ayer tarde para prepararnos níetimos el bote dentro y 

qü~dainós prontos para hacernos á la vela cuando lo permitiese el 
tien'to y tiempo: anocheció claro, el vte. S. O. bonaDcible y i\ la. 
6 88 lIamó.1 O. N. O., algo Ola. fresquito por lo que .e aviso á la 
80Jeta .e hiciese á la vela y nosotros lo -efect"amoS con el viento'yá 
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del N. O. con proa ni O, S. O : lilas 8z habiendo calmado entera" 

mente el viento y las corrientes nos abatian para el E. fondearllos 
en 17 brazas fondo cascajo con algunas piedras menudas y lo mismo 
hizo la Goleta: á las 9z habiéndose llamado el viento al O. S. O; 
nos levamos y pusimos en veln y seguimos la vuelta del N. O. 't O 
egecutaGdo lo mismo la goleta á las 12 de este dia: demoraba la 

mediania de la isla del Escudo al O. S. O. distancia de 4, á 5 le· 

guas Punta Valiente alO. S. O. y la Punta E. de las Bocas del 

Toro al O.: todos rumbos corregidos por cuyo punto qued6 en 
Latitud de 9 grs. 16 ms. y Longd. de 295 grs. 05 rus. &~ 

Dia 10 al di" 11. Ayer á Ins 12 qlledamos con toda vela proa 

N. O. t O. vto. O. S. O. bonanci ble. experimentando por observa. 
cion de la costa mucha corriente del E. para el S.: la goleta por 

la proa á regular distancia: á las 3 de ayer tarde por haberse llamado 

el viento al O. bonancible viramos cun proa al S. O. t S; Experi ·" 

meDtamos grande atraso por la mucha corriente dicha y 108 vt08. 
flojos y escasos determinó el Comaodante de este buque á las" arri. 

bar al fondeadero avisando á la guleta de esta determinacion y á 
dicha hora arribamos al S. S. E. para franq,¡ear el surgidero coti el 

viento al S. O. bonancible marcando todo la vuelta: á las 6 que. 
damos tanto avante con lo mas S. de la isla y á las 6z de ayer 

noche dimos fondo en 6z hrazas de aren3 gruesa demorando lo mas 

O. de la Isla al O. N. O. y lo mas E. al E.! N. E.: pasarnos la 

noche y el medio dia sin novedad particular &~ 

Di" II al l2. Acaecimientos: Ayer 0\ las l:l quedam08 fondea. 
dos como queda dicho en el dia anterior: el viento del O . N. O. 

flojo. Anoc4,eció el tiempo claro y el viento N. calmoso y en IÓI 
mismos terminos pasamos la noche y esta mañana amaneci6 yili el ' 

viento del S. al S' O. calmoso y en esta disposici6n quedarnos en 
este medio di. &~ 

Dia l2 al 13. Ayer á las 12 quedamos como queda dicho en el 
dia anterior fundeados á imitacion del Comandante, el vto. dél' 

N. O. bonancible: an'ocheci6 el tiempo cargadu de nubes el vto. N. 
y amaneció esta mañana en los mismos terminas: el viento O. ' 

S. O. bonancible y en este medio dia quedamos igualmente '~ón el 
viento del O. bonancIble &~ 

Marles 13 al medio dia al miércoles 14 <Í. la misma hora. Ayer' 

la8 12 qnedamos como queda dicho en el dia anterior fondeado.: 



476 DOCUMENTOS GEOGRÁb'lCOS INÉDI'l'OS. 

á las i de ayer tarde habiendo determinado el Comandante dar la 

vela al siguiente dia metimos el bote dentro. Anocheció el tiempo 

claro y el viento del N. O. bO"Dncible, pasamos la noche sin no· 

vedad y est. muñana umaneci6 !Ichubascado y el viento del O. fres 

quito: ~ las 8~ habiendo llamado el viento al S. O. hizo señal el 

Comandante de hacernos á l. vela y lo egecutumos á imitacion de 

los demas buques con proa al S. E. ¡¡ pas.r por la parte E. de la 

iala: á las 9 h. estando N. S. con lo mas E. de ella, gobernamos 

al N. E.: JI las 10 'e llamó el vto .• 1 O. N. O. con muchos chub ••. 

cos y seguimos la vuel ta del N.: á las 12 no se pudo demarcar la 

iala por los muchos chubascos: pero segun el tiempo navegado y 

haciendose cargo de la corriente quedo,íam os con dicha isla al S. O. 
distancia de 3 á 4 leguas que por e,ta apartada y prudente marca. 

cia. quedamos en Latitud de 9 grs. 18 ms. y Longitud de 294 grs. 

27 ms. &~ 

Miércoles 14 al medio dia :al jutl'es 15 á. l" mismo "ora. Acaeci. 

mientos: Ayer á la. 12 quedamos como queda dicho en el dia ante 
rior: .1 viento cuasi calma: JI las 2 de ayer tarde hizo señal el 

Comandante de viror y lo egecutamos con proa al N. O. i N. vto. 

N. N. E. Y p<1CO despues se quedó calma y pocu antes se marc6 la 

1.la riel Escudo al 1-;. O. i O. distancia 3 leguas: á Ins 6 de ayer 

tarde se demarc6 la 1,la del Escudo al S. O. i S. distancia d. 4 á 5 
leguas: quedú á est. hora cielo y horizontes abrumados: el viento 

N. N. E. fres~uito y el convoy "nido á egular distancia: pasamos 

la noche navegando en buena conserva con proa el N. O. i N. vto. 

N . E. fresquito y esta rnllñallU amanecieron los cielos y hurizontes 

claros: á las 6 de esta mañana puso el Comandante señal de arribar 

y lo efectuamos al S. O. y habiendo pasado para popa nos di6 orden 

para que con toda vela procurssemos avistar la tierra y avistada se 

le hiciera la señal correspondiente á .'sta hora marenmos toda vela 

con proa al S 0.5 O.: , I&s 9 habiendo avistado nos pusimos al 

O. S. O.: á In. 10 habie.dose llamado el viento al O. S. O. viramos 

la yuelta del N.~O.: á las 11 reviramos la vuelta del S. S. O. vto. 
O.: hahi~ndolo ejecutado el Comandante á la. 12: se demarc6 la 

Punta Valiente al S.: corregido rii.tancia 5 leguas por cuya mar. 

cacion quedamos en la Latitud de 9 grs. 130 ms. y Longitud de 294 

grs. y :a ms &.~ " 
JI/'Pes 15 al medio dia al vietnts 16 á la ",isma Ima. Acaecimi~n' 
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tos: Ayer á las 12 quedamos con las tres principales proa S. O. 
i O. vto. N. O. bonancible siguiendo esta misma vuelta las embar. 
caciones del convoy: á l.s 4 de ay.r tarde arribó el Colnandante 
al S.ti gs. E. y á su imitaoion lo egecutam-os todos con el fin de 
reconocer la Ensenada que está á barlovento de la Punt,; de 
Valiente y habiendo seguido hasta las 6 á esta hora se orzó para 
fuera con proa al N. N. E. vto. N. O. bonancible y se marcó la Isla 
del Escudo al E.: corregido distancia de ti á 6 leguas: anocheció 
el tiempo claro y el viento O. N. O. bonancible y en estos mismos 
términos pasamos la noche y amaneció esta mañana aferrado el 
tiempo con algunos chubascos, el vto. del O. S. O., el convoy unido; 
á las ti viramos con proa al N. O., vto. O. S. O. y á las 6 se volvió 
á virar con proa al S. O. vto. O. N. O.: á las 11 y media viraMos 

con proa al E. i N. E. por haberse llamado el viento 01 N. N. E. Y 
egecutadolo el Comandante i\ las 12, cambiamos con dicho viento 
proa al N. O. Considerandonos á esta hora segun lo naYegado poi 

no haber habido observacion N. E. S. O. con la iola del Escudo, 
distancia de 8 leguas y por esta distancia por la Latitud de ·9 
grs. 30 ms. y Longitud de 294 grs. 39 ms. &~ 

. Viernes 16 al medio dia al sábado 17 a la .nisma !tora. Ayer á las 
12 quedamos con las tres principales, proa al O. vto. N. : á las 6 

e ayer tarde viramos con proa 01 N. E. Y se marcó la sierra de 
Veraguos ni S. S. E. corregido distanciade S á 10 leguas: el tiempo 
achubascado y el convoy unido: á las 9 de ayer noche puso 
el Comandante señal de virar por haberse llamado el viento al 
N. N. E. Y viramos con proa al N. O,: amaneció esta mañana 
achubascado y el viento del N. N. E.: á las 9 se avistó la tierra al 
S. muy ofuscada y á las 12 se demarcó la Sierra de la Borda al 
S. S. E.: corregido distancia de 6 á 7 leguas por cuya marcacion 
quedó (sin hacer aprecio de lo navegado) por la Latitud de 9 grs. 

18 ms. y Longitud de 29ti grs. 13 ms. &~ 
. Sábado 17 al medio dia al domingo 18 á la misma ltora. Acaeci

mientas: Ayer á las 12 quedamos con toda vela proa N: .0. vto. 
N. N. E,: á las 4 de .yer tarde viramos con proa al E.: á la8 6 se 
marcó rio Lagartos al S. E. i E. Y Punta de Brujas al E. i S. E. 
distancia de 7 á S leguas y la Borda al S.: corregidos todos 108 

rumbos: anocheció cielo y horizontes, claros, digo abrumados, 

mar bonancible, viento N. N. E • . fresquito, l. conserva : unida -



478 DOCU¡'¡ENTO~ GEOGRÁFICOS INÉDl1'OS. 

pBllamos la noche y esta mañana á las 1) viramos con proa al O. ' N. ' 

viento N.: amaneció claro: la costa de Chagres á la vidta á corta' 

distancia: el convoy unido: á las 6 demarqué el Rio de Chagres al 
S. E., distancia de 4 á 1) leguas y á las 7 reviramos en vuelta deL 

E. N. E.: á las 9 noo dió orden el Comandante para que siguié, 

semQs eon fuerza de vela a una embarcacion que habia avistado en ' 

el primer cuadrante y mareamos toda vela, proa E .. ¡ N. E., viento 

N; N. E. fresco: lá las 9i se avistó dicha embarcacion al N. E. Y 

seguimos nuestra vuelta hasta que habiendo virado dicha embarca. 

cion la vuelta de fuera, vimos que era una fragata: á las lli viramos 
80 ou seguimiento en 18s inmediaciones de las Isla de Naranjos 

con proa al, O. N. O. viento N. con el fin de tomarle su. aguas: á' 

las 12 quedamos en la misma vuelta demorando la Boca del Puerto 

d. Portovelo al Leste. E. E. ¡:N. E. distancia de 4 á 1) leguas por 

cuya marcacion qnedamos en la Latitud de 9 grs. 22 ms. y en la 

Longitud de 296 grs. 4 ms. &~ 

. Domingo 18 al medio dia al lunes 19 á la misma "ora.' Acaecimien, 

tos: ' Ayer á,las 12 quedamos como queda dicho en el dia anterior, 

proa al O. ~. O. vto. N. para el" fin dé tomar las aguas á la embar, 
cacion aviotada: nuestro convoy' á 'Iarga distanoia peio al propio 

rUmbo ': á lás 3 de ilyer tarde viramos la vuelta del E. por haberlo 

esecutado dicha embarcacion y:á las 4 h. viramos con proa al N. O. 
por 'haber virado dicha fragata y á las 1) se le tiró U[1 cañonazo y 
largq bandera inglesa y .poco despues llegó ,¡ la voz y dijo venia de 
Mooquitos con carga de madera, que traia el palo del trinquete ren, 

dido ' y " falto de vivere., ' que 'riavegaba proa Jamaica y ji éstá ( 

hora n :marco' la ' boca :del puertó 'de,el E.¡ N. 'E. distancia de 3 

legaal. 19..almente dijo queria entrar énj este puerto, si se ' lo per, 

mitiampara v,!r si 'B8 'remediabii algo 'de viveres para su navegáoioA ' 

á1luylt borá .. e despacho á '¡.Goleta á dar parte al C.mandaDte dile 
lo acaecido y como nos que.oamas •. para hñcerle ' costodia •.. ~ las 7 ' 

de aye; noché. ae le ,avi .. 6 á :Ia"fiagáta' ,,,irÍls,; ' y 1.0 ' egecutamos con 

proa ¡(J:N.:O.vto: N .. N: E. y nos mantuvim<Ís á 8U costado. toda fa ' 
noch8"bordean:do: amaneció esta mafiana el tiempo -muy abnimádó·¡ 

y .' .las' ir'viramos para lierra corr. l" f,agata: á esta hora' S'e avistó : 
nuelbo Comandante ,y demas convoy al N. que seguian la vuelta 

d. Cieua: á 188. 6i quedamos tunto avante con los farallones de ' 

Doa~te : , á la. 7 COII el Dra1ue: , se .hechó el bote al agua y llevó á 
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Don JosefLeal para introducir en el puerto, á dicna' fragah : " las 
7¡ habiendo vuelto 'el bote se marchó á bord,o ' del ComaRdant~ : con 
el cadete de la tropa :á darle parte de lo acaecido y ' seguitnqsc I>or. 

deando para el fondeadero que lo conseguimos tou'J.r IÍ las !Ir! y á 
10810 se \!landó la lancha con el sargento y ,la tropa de g,!lªroipion 
para dicha fragata: por haberse quedado fondeada en la boc .. '~ , 

p,u.rto!,or no haberse podido entrar dentro y dí ,"ntr(iNn iod!Jlllos 

buques de 'nuest"o convoy, Gloria:á Dios "" ,',1 C"';¡ 

. ~' ' , .. "):;0 

SEGUNDA SALIDA PAllA EL DESTINO 'DE LAS BOCAS DEL '1'0&0 Og LA 

BALANDllA SANTIAGO Y BEUGAN'!'IN AMISTAD HOY 

Sábado trece de Abrit(digo 14) de 1787 'que no seguí. pór ' ha· 
lié'rme' qliedado enfermo 'en el hospital &~ ' ;;, 0:, ,)" 

Noticias ocurridas en este puerto desde ' ~u~straúltírri" ' J';trá'ilil ¡ 
que fué como se expresa en este Diario el [9 de Febrero del pre. 

sente año: á saber: L ", : !,' :i ..... 
En 3 de Marzo ancló en este puerto la Balandra el " Miau" 

procedente del de Cartagena de S. M. 
En este puerto se ha recorrido esta balandra y limpiado de 

quilla á bordo y ' loidemo. buques han dado peudoles. 
En 'lide dicho entr6 la balandra Casildea de S. M, prJCejelte 

de Carolina, 

En 6 de dicho salió dicha balandra para su destino. 
En 9 entró la goleta particular de 1 .. Colle (lrocjdente de la 

Habana con tabacos de S. M. 
En 19 de dicho .alieron para C.rtagena las dos goletas la 

"Elena" con el comandante de esta expedicion y l. " Chula" que 
vino con esta orden. 

En 26 de dicho salió el .. Miau ., para Cartagena. 

En 28 salió la balandra de Rocha,para Cartagena. 

En 8 de Abril entró la goleta particular de Reyo. de Carta· 
gena. 

En 13 de dicho mes me desembarqué enfermo para el Sto. HOB. 

pital. 
En 14 de dicho se hicieron á la vela para las Bocas del Toro la 

Balandra" Santiago" y bergantin " Amistad" de .S, M. 
En 11i salió la fragata de S, M, " Sn. Antonio" para Carolina, 
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En 16 entró Rocha de Cartagena. 
En 20 sali6 para Cartagena la goleta de la Roble. 
En 21 salió para Cartagena la goleta de Reyna. 
En 23 eali6 la balandra d. Rocha para Cartagena 
En 26 entraron la balandra "Santiago" y bergantin "Amis. 

tad" 
En 2 de Mayo entró en este puerto la gol~t~ particular de 

Don Luis Gomez proc~dente de Carolina, Concepción y Mandinga: 
fué reconocida por el Teniente ,de Infanteria Don Matias Campan. 

Es copia éxacta del original que se conserva en la Biblioteca 
de manuscritos del Deposito Hidiografico, la cual ha sido tomada 

(lara el Excmo. Sr. D. A. B. Cuervo, con el regio beneplácito. 

Madrid ao Enero 1888. 

Jua,¡ de Yzaguirre. 

Bibliotecario. 

." 

,. 
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RECONOCIMIENTO Y HXPLORACION 

DlII L.!. 

COSTA DE CALIDONIA y GOLFO DEL DARIEN 

PO& BL 

TENIENTE DE NAVío D. FRANCISCO XAVIER MONTY 

y 

OTROS INGENIEROS 

1761 



DIARIO 

DII LO ACAECIDO EN LA. SALIDA QUE BE HIZO DE ES'U PUIIOII'IO 

CON EL JABEQUE DE S. 1l. NOMBRADO EL "GALGO" DEL )lANDO DllLo 

TENIElITE DENAVIO DON FRANC!SCOX.t.VIIliR )lONTY, y SU CONSERVA 

LA GOLETA NO)lBRADA "LoAS DOS HER~,lNA8" PAR.\ ELo PUERTO DE 

LA CALIDONIA y GOLFO DEL DARIEN Á CONDuCIR DE ORDEN DIII S. )l. 

LOS INGENIEROS DE ESTA 'PLAZA DON ANTONIO ARIIIVALO y DaR :t.NTO. 

NIO NARVAEZ PARA SACAR EL PLANO D!Il DICHO GOLPO y COSTA DII LA • 

CALIDON!A y DIFERENTES COMISIONES DEL REAL SERVICIO PAR.\ 

CUYO EFECTO)lIII DIO ORDEN ELo CAPI'rAN DIII NAVIO Y COMANDANTB 

DE LOS GUARDA COSTAS DE TIERRA F!RME DON FRANOISCO MARIA 

SPINOLA PARA QUE Á LOS EXPRESADOS INGENIEROS CONCtrRRIERII. 

CON TODOS LOS AUXILlOS QUE PARA EL LOGRO DE ESrA COMISlON 

FUEREN NECESARIOS, AS[ EN EMBARCACIONES COMO EN GUARNlCION, 

y TRIPULAClON ARMADA PARA SU RESGUARDO QUE EN LOS DESElII. 

BARCOS ME PIDIESEN LO QUE CON LA MAS EXACTA OBSERVACION HE 

PRACTICADO. 

Día 10 de Enero de 1761 

Luego que estuve pronto con el Jabeque de mi mando y la ex· 
presada goleta me hice á 1& lela á las 3 de la tarde para Boca Chica 

con el viento por el N. E. Y á la. 6! fondeam08 en la Caldera en 
nueve brazas arena, demorandolJ<ls San Fernando al O. S. O. distan. 
cia de un tiro de fusil. 

Día Il de dicho. 

Al salir el sol, vinieron á bordo los expresados ingenieros, un 
lenguaras y el bote tripulado con diez negros, el que 8e meti6 den· 
tro pues babia de servirles para las diligencias de su comision: 
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no n08 hicimos ti la vela por estar calma: á 1 .... 10 entró el viento 
por el S. E. y me hice 11 la vela en demanda de salir de fuera y ti la 
media hora hallandome en franquia, goberné al O. S. O. viento N. 
E. con el fin de montar la isla de fuera del Rosario: al medio dia me 
demoraba la isla del Teloro al S. S. E., distancia de una milla y 
goberné al S. E. t O. que ti este rumbo pasaba apartado como me
dia milla de la dicha isla de fuera del Rosario: 11 las 12 i habiendo 
rebasado dichas islaa goberno! para la canal del boqueron de las islas 
de San Bernardo al ~. S. E. viento el mismo: ti la. 5 t embarquo! 
dicba canal y ti la media hora di fondo al abrigo de isla de Palma en 
10 brazas lama egecutando lo mismo la Goleta demorandome dicha 
iala al E. t N. E. distancia de un cuarto de ' legua. 

Día 12 d. dicho. 

A las cinco y media de la mañana me hice ti la vela en deman' 
da de isla Fuerte, con el viento E. haciendo la señal ti las 7 qued6 
calma y continuó ha,ta las cinco de la tarde que entró el oriente 
por el S. O. bonancible el que fué rodando hasta llegar del N. que 
fué á la. 7 de la noche que me hallaba sobre Punta de Venado y 
desde este parllge goberné al O N. O. á fin de rebasar isla Fuerte 
por la banda del N. y ti la 10 ! considerandome ell franquia me pus. 
en demand" de 1" Calidoni. que fu é ,,1 parage que me dijo don An' 
tonio Arevalo queria primero reconocer gobernando al O. ! S. O. 
con viento N. N. E. continuando hasta el medio dia que observé 
con 9 grados 18 minutos N. habiendo navegado 71 millas ti 
largo corregido de 84 gradus 55 rniu_utos en el 3er cuadran. 

te por 1u que 111" cunoidero en la longitud de 297 grado. 37 minutos 
meridiano de Ten.rife y me demora la Calidonia .. 1 S. O. t O. dis_ 
tancia d. 16 legua •• 

Del 13 al 14. 

Al medio dia quedé gobernando al O. S. O. veto N. N. en de. 
manda de recalar á barlovento de la Calidonia: á la8 6 de la tarde 
se bvilto la costa por la prúa y se demarcó la dicha €alidonia al S. 
O. t su distancia de 13 á 14 I"guas: "gui el mismo rumbo hasta 
las 7 de la noche que call1bié pn vuelta del N. E. Y dispu8e . que la. 
bordadas fuesell curta" l'''la tllnal :pcer en este misllw parugp. por lo 
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que me he mantenido del N. E. de vuelta de fuera y al S. O. t O. 
en la de tierra; haciendol. siempre Beñal' la goleta. Al amanecer 
me demoraba la i.la del Oro al S. O. t o. di.tancia de 7 leguas: el 
viento casi calma por el N. N. O.: á las 10 fué refrescando y segui 
el rumbo del S. O, 5 grados O. para dar fondo en la Calidonia y bahia 

de Aglasenique, lo que egecuté á las 12 ! del dia como también la 
Goleta en ] 3 brazas lama, demorandome la iala del Oro al N. N. O. 

la punta de San Fulgencio al S. O. y la de la Bahia de 108 Esooceses 
al E. S. E. Esta es una gran bahia abrigada de todos vientos por 
la. muchas islas que la cercan, tiene 12 brazas en la canal y se plle. 

de fondear 2 leguas dentro de dicha bahia al rumbo del O. S. O. 
como tambien salir en cualquier tiempo del año. Los Bajos que 

bay dentro son arrecifes de piedras que la mar lus lava c'.n que 
todos estan á la vista. 

Del 14 0115 de dicho. 

Al medio dia despues de haber quedado amarrado; tiré un ca 

ñonazo con el fin de llamar á los indios de estc puerto: á la, 2 Je 
la tarde pusieron en tierra una bandera y visé algunos indios inme; 
diatos á ella, á las 3 de la tarde no viniendo ninguno me dijo el in_ 

geniero Don Antonio Arevalo podia ir la canoa con el leoguaraz tí 

decirles eramos españoles que veniamos de paz y JI ver si se les ofre

cia alguna cosa pues nueslro animo era lener amislad con ellos y 
q',e podian venir á bordo con la seguridad de que no se les baria 
ninguD daño. Inmediatamente la mandé con orden de que egecuta· 
sen lo que el dicho Yngeniero le8 habia prevenido: á las 4 menos 

cuarto volvi~ con los mismos que fueron en ella y dijn el I~nguaraz 

que le habian preguntadu qUE' embarcaciollr!8 eramos y á que venia
mos á su pu",to y el respondio les. lo mismo que s. le habia prevenido 

y enterado de estu, les dignon que se volviesen á su bordo que ellos 

en 8U canua vendriulI al jabequ8: á 188 4 1 vino ~ una pequeña canoa 
eOll dos i"di,,.. el uno llamado Ntéolas; el - que n.ol. alguna cosa el 
español. gSI" dijo qua nabia estado 3 años en )amaica y que ,(éste 

puertu lHfi mas de Ih8 1uo88 venian embarcaciones inglesas y les tro-iaD 
ropa y municiones de guerra JI cambio de cacao y carey rnterin ~ ie 

le preveniR 8U carga iban JI pe,ear tortugas para llevarlas á Jamaica 
y que en breve esperaban embarcaci"ne. ingle ••• pues y" le tenián 

prev"niriu FI. ('ürga: Tttrnb icn dijo que el Gobef'IIRdor de Jamaica 
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habia remitido al capitan Pancho que es el Cacique de este punto, 
patente de capitan y un baston de puño de oro lo que conservaba 
en su poder. A puestas del sol, dijo se queria ir á tierra y pidi6 un 
frasco de aguardiente para lIevarselo á su capitan pues se lo habia 
encargado: se le di6 de orden de D. Antn~ Arevalo con otras cosas para 
el referido capitan habiendo le. dado de comer lo mejor que se ha 
podido para por este medio conseguir el trato y comunicacion 
dellCapitan 6 cacique y demas indios. Los Yngenieros porlmedio del 
lenguaraz, 80licitaron inquirir la novedades que hubiesen y al mis· 
mo tiempo que 8U Capitan Y- demas indios vinieron á bordo, alegu. 
randoles no se les haria ningun daño, antes 8e les trataria en la 
misma conformidad que á ello •. A esto fueronle " tierra y toda la 
noche he estado con la precQucion que se requiere. Al amanecer 
vinieron dos canoas con 4 indios y 2 indias viniendo .con ell08 el 
referido Nicolas y dijo que su c~itan le habia prevenido me dijere 
que disparase dos cañonazos para que los indios que estaban en el 
campo viniesen al puerto sin recelo que era señal que tenian de 
todas las embarcaciones que venian á este puerto de paz: lo que s~ 

egecut6: Asi mismo dijo que asi si quisiese alguno ir en tierra fuese 
como á las cuatro de la tarde que su Capitan les aguardaba en la 
playa: se les dio de c"mer y se lea trató en la miama conformidad 
antecedente. Al medio dia se fueron dichos indios. 

Delló a116. 

A la una de la tarde, me digeron los Yngenieros que querian 
ir en tierra á hablar al capitan Pancho, pues habian quedado con el 
indio ayer á la hora que se le habia citado y para su seguridad pidie. 
ron el auxilio que consideraron suficiente que fué la lancha y el bote 

con dos pedreros cada uno, veinti cinco hombre de tropa y quinoe 
de mar todos armado8 ademas de las tripulaciones de bote y lancha 
á quienes].s he dado las armas correspondientes y el número de 
todos componia 8esenta y do. individuos, todos del carg o de alferes 
de Navio Don Antonio Villavicencio, dandole la orden diese todo el 
.uxilio que pidieran dichos Y ngenieros pue. solo esa era su co mision 
yal mismo tiempo que r.si la infantería como la marineria procurase 
DQ hiciesen el mas minimo daño 11 los indios pues se les castigaria 
rigorosamente al que faltase á . esta orden. Asi mismo preyine al 
;Yngeniero Don Antonio Arevalo que si necesitaba de mal gente que 
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me avisase pues m<l hallaba con orden de franquearle todo lo neee, 
sario para por este motivo conseguir el acierto que se desea, en 
cumplimiento de la Real Disposicion: me respondi6 que con el 

armamento referido era suficiente. Rice que llevase la lancha un 
gailardete inglés previniendo al oficial lo largase en caso que los 
indios intentasén hacer alguna resistencia. A las 2 de la tarde se 
fué dicho armamento á tierr.: y6 me atravesé en disposicion de 
poder defenderloS'-coti el cañon y di lb drden á la goleta, se pusiese 
á pique y q"e estuviese pronta para qtle 8e atracase lo mas que pú:
diese en tierra éuando y6 le hiciese la señal. A las 6 de la tarde se 
vinieron á bordo 1 dige,on que luego que llegaron á tierra vieron 
qu'e habia en la playa 86 indios ármados en la mejor disposicion y 
entre ellos el ·eapitan Pancho á quiéll saludaron y saltaron en tierrli' 
el olldial, 6 soldados y los Yngeniero. '1 el dicho Capitan los racibió 
con maestras de amistad; pero los indios ~ digeron que no saltase' 
Jl\"ds gente en' tierra' pues todos era'n amig~ y para DO disgustarlo! 
mandaron que la lancha y el bote se m'a6'tufl'ésen sobre los remo! 
con las prMr á la ma', sin sal&ar ríinguno~ en tierra: y tátilbieil 
dlgetoD que bábian quedlMó edil Cllpitliti Pancho y su& indios, eDts. 
l11ada la buena eorre8pondencia que se deseaba, quedando lIcordeg 
c:jlflf estariámos algunos dias en este puerto <Íon el fin de sondarlo, 
reéOnocerlo-y Iincer agua, re.pecto habiamo!i de volver en lo sucesi' 
vo otras emharcaciooés españolas, pues él animo era establecer el 
comerCIo y favorece·rl •• en clisa que su énelliigos quisieáen haoerles 
algun daño y viendo que se ponia el sol, dijo Capitan Pancho que 
era yá hora de retírarse en que mónifestó estar con algun recelo 
por lo que no se detuvieron y se restituyeron á bordo. Al mismo 
tiempu que ello" llegara o á bordo, vino> una canoa con el indio 
Nicolas á quien le di6 el Yngeniero Don Antonio Arevalo lo que le 
habia ofrecido á Capitan Pancho y se volvi6 á tierra inmediatamente: 
no ha ocurrido ma. novedad. A las 6 de la mañana me digeron los 
ingenieros que iban con el bote á son dar y empezar á levantar el 
plano; les dige que custodia necesitaban para su reguardo. Respon, 
dieron que el bote armado era suficiente y se fueron inmedi.mente: 
á las 8 de la mañana volvi6 el indio'Nicola .. en un cayuco con dos 
iddibs los que habiendo comido se volvieron en tierra: á 1 ... nue11' 
yinieron los Yngeni<lroa de su comisiono 
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Del 16 al 17. 

Al mediodia desemba~caron 108 Yogenieros de ir' bablar al Capitan 
Pancho y me ¡¡igeron que con el bote armado y 108 8eia hombres de 
tropa tenia bastante para su resguardo: á la uoa y media le fué el 
bote, yendo el alferez de fragata con un cabo y seis soldados ~ara· 
su custodia, intimandole al prevenido 06cial Don Bartolomé de Ri. 
vera la orden antecedente: á las 2 habiendo llegado el bote en· 
tierra y observar de este bordo que iban viniendo á la playa diferen· 
tes indios maodé la lancha con algunas cuarterolas con que iban á 
hacer agua y puse en ella ademas de su esquifacion que iba armada 
quince hombres mas con un sargento para que estuviese á la mira 
por si los indios intetansen alguR insulto: acudie3d inmediatamente 
A locorrerlos y que en caso de no baber novedad hiciesen la aguada. 
A las cuatro de la tarde volvi6 el bote y me digeroD que habiaD 
eatado en la casa del Capitan Pancho y le habian propuesto si queria 
patente de Capitan del Rey de España para que gozase del sueldo 
que gozaban los otros capitanes indios. Respon<lió que nó, pues la. 
tenia del Gobernador de Jamaica, quien ae la remitió con un baston 
de puño de oro y que prevenia que interin en estas embarcaciones
eatuviesen en este puerto y llegase alguna inglesa no le hicieae algu. 
n8 estorcionl y ,habiendole vuelto á qecirle que motivos tenia parl>. 
no admitir patente de capitan le respondió que era menester para 
admitirla consultarlo con 8US indios y que necesitaba de tres dias 
para responder. Asi mismo dijo que al dia siguiente en largando 
él una bandera' podrian ir á bordo algunos á comprar cacao y otras
co .. s que:él avisaria á su gente para que viniesen á la playa y pre· 
vino que;;fuesen pocos á tierra . A las 41 vino la lancha con I~ 
aguada sin haber tenido novedad. A las 6 de la mañana mandé la 
lancha á hacer agua con su tripulacion armada: á las 7 1 determi· 
naron loa Yngenieros volver á sondar y demarcar los parages que les
faltaban de este puerto y que no neeesitoban lilaS qlle el bute arma· 
do. A las 8 se fueron: á lus 9 habiendo largado l •• eñal mandé la 
canoa en tierra, con el fin de que It's comprasell algulIlIs cosas á loa 
indioa pues habian quedado con los ingenieros qn. I,abian de ir: , 

las 10 volvi, la lancha C0n el agua. 
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De 17 allS. 

A la una de la tarde vino la canoa, con lo. mi8m08 que fueron, 
digeron habian comprado rlatano.,yuca., galli".s y un poco de cacao 
y carey al precio que quisieron los indios: asi mismo les dijo Capitan 

Pancho que los ingleses les tienen aseguradu que los españoles 
quieren tomarles 8US tierras y echarlus de aquella sit uacion y para 
conseguirlo determinaban hacer fortalezas y asi procura.en no admi
tirlos aunque viniesen con muestras dI! amistad; que ellos concu. 

nirian para impedirlo con pertrechos y municiones y todo cuanto 
auxilio necesitasen. A las ó vino el bote sin haber tenido novedad: 
á las 7 de la noche dispararon en tierra dos tiros que parecieron de 
pedrero. Al amanecer dispusieron los Yngenieros el ir á Puerto Es
condido en esta bahia y asi que necesitaban el mismo armamento 
qUA llevaron el mismo dia primero y ademas la canoa para entrar 
en los caños que hay en aquel puerto por no poderlo egecutar con 
el bote y lancha: á las 6 t se fueron poniendo este armamento al 
cargo del Alferez de Fragata Don Bartolomé Rivera, intimandole 
las expresadas ordelles. 

Del 18 al [9 . 

A las '7 de la noche se restituyeron á bordo las tras embarca. 
cion.s y me digeron que no habian tenido novedad y habian en todo 
este paraje concluido, si solo les faltaba r"conocor la boca del N. O. 
por dentro de las Islas que cercan esta Bahia, y el ir á Isla de Pi. 
nos, haber si podian hablar COIl el capitan José Ya"s., el que tiene 
patente üe Coronel por el Gobernador de Panamá y para ese fin ne. 
cesitaba la lancha y bote, armados al amanecer te niendo pronto el 
armamento que me pidieron con el alferez de navio Don Antonio 
Villavicencio, se fueron al destino referido. 

Del 19 al 20 . 

A las 11 ! de la tarde vínieron lancha y bot. y me digeron que 
habian estado en Isla de Pinos, y que en aquel I'"rage JlO habial) 
visto ningun indio, por lo que habiendose atracaoo á la costa de . 
enfrente que es donde el Oapitan José tiene su habitacion, dispara
r~n dos yedrerol .., y .mantenie!,dose alli un buen rato, no vierol) 
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salir de tierra ninguna canoa, por lo que se volvieron á la Isla de 

Pinos, y se mantuvi eron en ella hasta las tres de la tarde que 8e 
vinieron á e.te bordo, asi mismo me dijo Don Antonio Arévalo que 

queria el dia siguiente, respecto d~ haber ya concluido, ir en tierra 

á hablar con el capitan Pancho, y saber si admitia ó n6 la patente 

que le habia propuesto de Capitan, y que para este Iin uecesitaba 
el mismo armamento antecedente. A las ' nueve de la mañana le 
tuve pronto el referido Armamento al cargo del oficial Don Barto
lomé Rivera, y se lueron incontinente para tierra, á las 10 t se 

restituyeron, y me digoron que unos indios que estaban en la playa 
les habian dich9 que el Capitan PanchQ 8e habia ido á otro puphlo 

que dista de dicha playa como unas tres 6 cuatro leguas, y que se 
hallaba enfermo, por lo que no saltaron en tierra. 

Del 20 al2l. 

lA las 4 t determinaron 108 Yngenieroo ir solamente con el bote 
á sondar los canalizos que hay entre los islotes que cercan e.ta 

Bahia, y volvieron á las 7 de la noche, sin haber tenido noticia espe. 
cial, y me dijo Don Antonio Arévalo, que allí ya habia concluido 
su comision ; y en virtud de esto á las 12 de la noche, me quedé 
sobre una ancla y metí la lancha y canoa, con el ánima. d. hacerme 

á la vela á el amanecer lo que no egecuté por ser calma. Al oalir el 
.01 vi venir 7 piraguas de indIOS con bastante gente. En una de 

ell8s traia una bandera Inglesa á Popa, y me_diga ron loo Yogenieros 
se podia II.mar {i sabor que novedad era venir tantas piraguas ar

madas, y si daban alg"na noticia del capitatl José, por lo q'¡e 
dioparé un pedrerazo lIamandola •• La piragua que traia la bandera 

Be apartó de los otrao, y se aproximo á este Jabaqud como á un tiro 

de fusil beehando sus remos, y ellos llamaren que f"ese el boCe Ii 
hablar con ellos, el que maDdé con el Lenguaraz, para que le. digere 

viniesen á bordo que.eramoo españoles,que con tud, seguridad podiaD 

venir que no se les haria ningun daño; y luego que el bote se atacó 

á la piragua, vi que tres iodios se embarcaron eo él, y 1" piragua 
se fue á incMI ,u rar con las demas, y toda. se fuerou ti la playa, y el 
bote se vino {i borda con los tres indioo, lo. do. de ellos capitaneo 

de aquellos rios inmediato., les quo mostraron patentea del Gober. 

nador de Cartagena, lIamand08!!' el uno Ramon y el otro .,i'rano;'. 
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co, digeron que el haber venido con aquella precaucion, era porque 
el Capitan Pancho, les habia enviado á decir que en este puerto 
habia una gran embarc.cion, y qué no sabia i\ que fin podia venir, 
y así que cuanto aotes procurasen incorporarse con él, por si acaso 
iotentasen algun desembarco; pero ellos luego que vieron el Jabe
que no recelaron de que viniese á hacer daño, rues lo Colf()cÍim -~ 

haberlo visto en Puerto- Velo. Comieron y 8e les trató con amistad 
y cariño, Los Yngenieros por medio del Ler.guarás, se informa

ron del estado de eota costa, y les previnieron .despach!l8eo 
alguna de 8US cano •• , que lo esperaban ~que tenia que hablarl~, y 
que ae maotendrian hasta tres dias, ofreciendo les á los que fuesen 
regalarlos, los que de.pach~ron inmediatameute una canoa luego 
que llegaron en tierra. Comieron en este Jabeque los expres.dos 
iodios, á 1 .. 10 digeron que se iban á tierra !I hablar al Capitao 
Paocho y decirle que esta embarcacioo era amiga, y que no tuviese 
el menor recelo: díjole. Don Antonio Arévalo que queria ir eo 
tierra para hablar COD el referido Capitan Pancho, y aoí -que proco_ 
r.aen elloa b.blarle "rimero, '1 que .1 el aeterminaba que fuesen 
podian largar una bandera. y eotonces irian con el bote, y respondie-' 
ron que así lo harian. los que co~ el bote se fuuon :\ la playa, j 

habiendolos dejado en tierra se volvó á bordo, y heche las emba·rea. 
ciones ti el agua. 

Del 21 a.l 22 

A las 2 de la tarde l~rgaron una bandera en tierra '1 con el 
mismo armamento que otras vecea babiau ido, fueron eo tierra con 
el oficial DOD Barlolomé de Rivera, á las 4 volvieron Ii bordo, como 
asimismo las piraguas de los indios:\ quienes se les dio de comer 
y digeron que el capitaD Pancho estaba malo: los no. capitanes 
referidos, le digeron porque no tomaba la patente, COIOO ellos lo 

habian hecho y respondi6 que si la admitiria, (aunque conocieron 
loa Yogenieros que la tomarla con alguna repugnancia) : !I las cinco 
se fueron para sus rios, y me mantuve en este parage porque los Yo. 

genieros me digeron convenia esperar ni expresado:C' l'itall José, en 

este di" no ocurrió mas uovedad. 

Del 22 al 23 

En .. te dia no ocurri6 novedad rorticular: 
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.Qel 23 al 23. 

A 18s 4 de la tarde. vino una canoa con el Ca{litan José que es 
el que solicitaron los Yngenieros á el que le preguntaron que DOve. 
dades tenia. y si había mucho tiempo que no habian estado embar. 
caciones Ynglesas en este puerto, ó en otro de la costa. Respondió 
que habia como dos meses habia ~st8do una goleta inglesa. y que 
por instantes aguardaban otra, segun le babian dicbo los indios 
del capitan Pancho, pues él con el dicho Capitan Pancho no tenia la 
mayor amistad. por ser Yndio levantado; se quedó á dormir á bor· 
do. y despacho sus canoas á u,,<) de los Yoloteo, para que alli duro 
miesen. Al amanecer vino la m¡srn ¡~ canua y se les di6 de comu 
á los indiOS. 

Del 24 al 2';. 

A las 2 Z de la tarde dijo el Capitan José que se iba para su 
rio. lu quc; egecut6. A las tres d. la mañana meti las embarcaciones 

y me puse á pique y al amanecer me puse á la vela, haciendo la 
señal á la goleta con el viento. N.O. en demanda del cabo Tiburon 
á distancia de tierra como media legua, á fin que los Yngenieros 
pudiesen demarcar loo puntas, ri08, islotes y ensenadas de toda la 
costa para la formacion del plano que levantaban. Gobernado al 
E. S. E. 5 grados L.: á las 10 estando COIl el cabo Tiburon, distan. 

cia de media legua se sond6 el> 12 brazus Lama. el que demoraba al 
S. O.,y desde este paraje mandé gobernar á la punta oe Caribana po
niendo la proa al E.. purque en dich" punt. de Cariba"a querian 
los Yagenieros empezar á levantar el plano del Golfo ,lel Darien. 

D,¡ 25 al 26. 

Al mediu dia quedé continuando la borda,la del E. en demanda 
de. la punta de Caribana, á lal3 demurándome la dicha punta al N. 
di.tancia de 1 llegllas, arribé al S. S. E. para ir á dar fondo {lor la 
banda del S. de la punta de Arenas, y ensenada de Jurab •. A la. 4 
bailando me tanto aban te con dicha punta ruse la prua al E. y acor. 
té de aparejo. A ¡as 4 ! di fondo en 9 braza< Lama, demorand, la. 

punta de Arenas al O.:l S. O. ·Iis' .• ·,,', do Z leg''', ej eo,,,·, " ",) 1". 
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asi miamo la Goletn; y hecharon laa embarcaciones al "gua, ain 
haber habido aquella novedad. Loa Yngsnieroa determinaron irBe en 
la Goleta lIevandoae el bote 11 la miama punta de Caribana p. '" re· 
c~noGerlay juntamente la enaenada que forma aguadilla; 1,. que.e 
egecut6 á las 4 de la mañana. 

Dtl26 al 2,.. 

Al medio día, quedé en el miamo parage, aguardand> Goleta 
ybote con loa YogenÍeroa: á laa 4 de la tarde lIeg6 el Bote y Goleta 

oon 108 expre.ado. Y ogeniero •• y me digeron habian ya recollocido el 
parage de la Aguadilla, Punta de Caribana, y todo aquel pedazo de 
oosta. A las 7 i de la mañana, fueron loa Yngenieroa á @ondar, y re
conocer la costa desde la punta de Arenas para adentro, como así 
mismo la boca de la Laguna de JuraYa. A las lO! se restitnyeron 
á bordo. y me digeron que todavia les faltaba en aquel pango que 
reconocer. Al mediodia observ6 el piloto con ob.... Y ha1l6 S 
gradoa 26 minutos de latitud N. 

Del 27 al 28. 

A la uoa me dig''' ' 1O ¡"s y "geoiero~ que ellos iban con el bote 
atmcadus á la costa para reounocer todos aquellos parages hasta la 
punta ~ o Jurava, y que necositaba de 'la goleta, que fuese un pooo 
por ('llI' I.~ Jc cHuS para medir la distancia, y que uusotros poditiffi08 

seguir en derechura á la misma Punta de Jurava. pues este parage 
con esta diligencia se eoncluia .. A esta hora se fueron, y yo á las 2 i 
me hice Ií la vela en demanda de la punta referida. A las 1; t di fono 
do en 4 brazas enfrente de la misma junta de Juraga la que demora 
al N.N.O,y el rio Caiman al S.E IS. En esta trav.sia encolltré 10 mi. 
llas de distancia. A esta travesia encontré 10 milla. de distancia. A 
e,ste tiempo se vinieron los ingenieros á bordo,y la G ,Ieta di6 fondo 
á un costado,y nos quedamos en este parage por decirme el Y ngeniero 
D. Antonio Arévalo queria reconocer la tierra, rio de Jurava, y caca, 
guales que hay en este parage. Al amanecer disparé un eañonazo,á las 
7 vino nn8 canoa con 4 indi\ls \' 4 indias, y trageron á ,'ender frutas 

del pais, 188 que se les compra"'fI, A e.tos Yndios 8e les pregunt6.i 
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teoian alguoa novedad eo el golfo, y habia mucho tiempo que {al. 
tabao embarcaciooea de lu que vao al trato. Respoudieroo que 

babia como cuarenta dias que eatu'!'o una Goleta de Cartagena su 
capitao llamado Alfooso de Medioa, y en elte tiempo habia algunos 

io.i08 de Gandy, y le digeron que si queria comprar oacao fuesea 
eon ellos pues oe reotituirian á su Rio y alli podriau cargar cacao 
pues lo tenian en abundancil\; y 101 Yngenieros por medio del Len. 
guaráo se informaron mas por extenso por lo que determinaron ir en 
tierra, y pidieron un cabo y seio soldados para que fuesen en el 
bote, y 11 las 10 8e fueron 11 tierra como asimismo I~ _ canoa de 101 
iodioo, y mandé la lancha 11 cortar leña. 

A la8 2 ~ vino el bote y digeron habia reconocido la tierra el 
rio y el cacagual, y que no habia encontraJo ningun indio, y que 
.., habian quedado trea soldarlo. que discurrian vendrian con la 
lancha. A lao 4 ! yino la lanchada de leña, y preguotaodo al patron 
por loa tres sold.dol que ae quedaron del bote, reopoodió qu e 00 

los babian visto, y Tiendo que me precioaba ir al rio Caymao por 
decirme los Yogenieroo, que alli ya habian concluido, Mandé la 
canoa con un cabo y doo ooldados en buoca de elloo, daodoles racion 
para doo dias y que me fusen á busoar á el rio Cayman, que dista 

de eote parage como treo leguas. A las nueve del dia me puse á 
pique y no me hice á la vela por oer calma. 

Del 29 a.l 30, 

A la 1 i de la tarde se fue el bote coo los Yugenieros á fin de 
reCODocer la punta de Sable y lo. demas rios y ensenad.o haota el 
rio Cayman : á la 1 ~ me hice á la vela con el viento N, 0, en de. 
manda del rio Caiman por oond a de ¡; br.,as lama, siguiendome la 

Goleta, á las 3 estando , enfrente dol rio Cabo, vi que desde tierra 
bacian se.ñal con un. pañuelo, mandé la lancha á ver quienes eraD ' 
y lo que querian, y di fondo eu dicho parage en 4 Z brazas Lama, 
demorando la punta del rio Cayman al S. S. E. distáncia de tres 
cuartoo de legua, egecutando lo mismo la gole~. al mismo tiempo 
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dilparé uo eanooazo pina que 101 indios viniesen á bordo. A las 1) { 

vioo la laocha, y trajo los tres loldados que se habian quedado en la 
punta de Juraba, cu~ndo fueron en el bote eoo 108 Yngenieros; pre. 

guntándoles porque motivo se quedaroo,digeroo que babieodos. aparo 

tadopoeo de la playa, cuando quisieron veoir á embarcarse, se;p.rdie· 
roo por 00 eocootrar el camino, y que haciendo diligeocias para salir 
, la playa, Tioieroo á dar eo aquel parage, y habieodo visto el Ja. 
beque, hicieron 88i'1al para que fuesen por ellos. A este tiempo vioo 
el bote coo lo. Yogenieros. A 6 de la maoaña me hioe á la vela á fin 
de pooerme enfrente del rio Cayman con Tiento E N. E. gobernado 
al S. A las 10 dimos fondo en dich .. parage eo 2 braza. la08a, de. 
morandome rio Caymao al E. ,nistancia de media legu •. A 1.0 111 
Tioo una caDO. coo 7 indioa y 2 iodi.o que oon loa mismos que es· 
tuvieron eo este bordo en la puota de Juraba; estos digeroo que. 
le habiao avisado á su capitao llamado Pedro, de que eltabamos 
alli , y que coo toda seguridad podia veoir á bordo, y que estaba ya 
eo la boca del rio aguardando que le enviasen el bote, porque eo ou 

calloa no se atrevi .. por la mucha mar. In'inediatamente mandé el 
bote para que viniese á bordo. 

D~l 30 al 31. 

Al medio dia Tino el bote con el dicho copita n y dos indios 
mas á quienes se les dio de comer y preguntandoles el Yngeniero 
por el Lenguarás, que novedad habia en este Golfo. Respondió que 
habia como 20 dias que estuvieron los Y ndios de la otra costa, en el 
rio Bananas y recogieron todo el cacao que tenian ell os ; y dijo 
tambieo que una Goleta de Cartugena , hab ía estado alli en busco de 
Cacao y Carey, y se habia ido con los indios rer.ridos á otra costa, y 
qlle les habia advertido aote que no fuesen, que aquellos indios 
eran muy bravos, y que podrá recibir algun daño por quitarle. lo 
que lIevabao. Le respondió el Capitao que aquellos indios eran 
tambien amigos suyos, y que al preseote solo habia alli 3 iodios de 
la otra costa. El Yngeniero dijo al dicho Cacique, que queria ir á 

tierra á tomar algunas demareaciones, y ver si babia un parage á 

proposito para construir uoa bateria para el resguardo y seguridad 
de ellos. Respondió estaba bien y que ' podian ir con todo seguro. 
A las cinco se fueron en tierra dichos, á I.s 7 i de la mañana ~o l . 
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vió el Cacique con tres canoas, y' en ellal cen 25 indios é iodias, y 
á todos se lea dió de comer, 

Del 31 al l.'; 'de Fe/w .... o de 176t 

Al medio dia DIe digeron 108 Y ngenieroa, podia mand .. r la Go
leta á la otra coota á medir la ~i.tanci. q,¡a hov ,le8,1. este oarage 
'la bahía de la Candf'll~rill, l.) que "" pU~tJ dll . egecucio" . A las 2 
volvió la Goleta de au comision, y me di)o 8U capitan babi .. encuno 
trado, diez mill.s de travesía. A las ¡; Re fué el capltao inoio con 
todos loa demáa; A laa 8 lIe la mañana me digeron Ina Y ngenierol, 
querian ir á tierr., y que no n~e.eait.ban ningun armamento lo que 
egecut&ron. A l •• 8i, vino el capitan y unos diez m •• á quienes 8a 
lea dió de comer. A las 10 vin .. la cpnoa de su comision, y me dijo el 
patron que el cabo y Jos soldado. !J¡ h.bi"n Jicho, que re.pect9 de 
no parecer los soldado. <fue bu.ellban que ell08 no deterlJli naban 
en ir á bordo, y .si que l. , cau." s~ podia ir que ellos se que· 
daban y que ' instandoles el patron, pora que se embarcasen, 
le metieron en el montl"', y viendo que el nv rodia practicar 
ninguna diligencia para cogerlos. se vino 6 bordo. Con eota noti. 
ciü que dió el (latron, vi~IIJu que IlO!lotro:t 110 pO¡Jiamo8 hacer dili. 
gencia. le encargué á el Capitan y ndi, •• que hU el intermedio que 
nosotros e.tuviésemos en esta c .. sta y lo Bahia de la Candelaria que 
seria cinco á seis dias, hiciese él y sus indios la8 diligencias para 
prenderlos y que se les regalari" ; y que si se consiguiese los tuvie · 
sen asegurados pafa cuando vulviese, á 10_ que lile re.pondió que 
haria t~dos las diligencia. posibl .. para su op!ehension. 

Del 1.° al 2. 

A la 3 de la tarde se fué el Capitan con los dema. indioa, 
y á las 3 ~ vino .1 bote con los Y ngeniaros, y me digaron , habia" 
reconocido el terreno, y los cacaguales de todo aquel parage. A,las 
1; de la mañana mande la canoa á tierra, JI avisar al Capitan y ndio 
que "ieniese á bordo, lo que egecutó á las 8 y le dige que yo me 
iba del rio Bananas, y de alli pasaba á 1,,' punta de Juraba, 'Y desde 
aquel parage á la bahia de 11> Candelaris, y despues babia ae vol
ver á este parage encargandole la aprohensioo de los soldadoa, y 
que si habia alguna novedad particular, me avis., pues ya sabia' 
donde iba: dijo eotab" hien. y "e fue á 18S Il "n tieáu. 
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Del 2 al3. 

A las 3 de la tarde me hice á 1" vela (por habermo dicho Don 
Antonio Arévalo queria ir al rio Bananas) con el viento N. O. go. 
bernando S. S. E, por sonda de 4 y 6 brazas, siguiéndome la Goleta 

tí las 4 di fondó, en trente del rio Bananas, demarcando la punta de 
Barbacoa al S. S. O. : la punta de Turba al S.S.E. : el rio Bananas al 
E. distancia de i legua. A las 8 de In mañana determinaron los Yn. 

genieros, ir á tierra y que no necesitaban de armamento lo q4e 

egecutaron con el bote. 

Del 3 al 4. 

A las 12 Z vino él con dichos Yngenieros y me digeron habian 
reconocido el rio, y los demas p"rage. de aquella costa, y asl que 
nos podiamos ir á 1" punta de Turba con el Javeque, que con el 

bote ¡riao los expre8ado~ Y ngenieros recor riendo la ~osta. A 18s 2 

lo egecutaron, y yo á l •• 2z siguielldorne la Goletacon el viento N. O .. 

proa al S . S. E. A las 41; fondearnos por la Banda de adentro de la 

pnnta de Turba en el Golfete 4~ brazas lama, di.tancia de tierra 
como i legua demorandome el rio Cayman al N. N. O. 6 gs. N .• y 
la punta de Turba al N. y la bahia de la Candelaria al O. ! N. O. A 
las Si de la mañana digeron los Yngenie ros querian ir á tierra con 

el bote á hacer algunas diligencias y demarcas. que no necesitaban 
de armamento, lo que egecutaron á la misma hora. A las 9 volvie
ron y trageron un fogon como de emb .. cacion chica, medio desba · 
ratado, .y me digeron que necesitaban ir con la goleta y el bote hon 

dar y reconocer todo el Golfete. por lo que hice que la Goleta, se 

hiciese á la vela siguiendo el bote de los Yngenieros, lo que egeou· 

taron á las 9 y media. 

De14a16. 

En estas veinte y cu.tr~ horas no ocurrió novedad. 

Del 6 al 6. 

Al medio dia observó el Piloto en 7 gr •. 66 ms. En toda esta 

32 
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tarde y lIoche no ocurrió novedad; á las 11! del dia vino el bote 

con los Yngenieros, y me digeron habiao concluido en e, 
Golfete. 

Del 6 al 7. 

Al medio dia fondeó la Goleta inmediata á este Javeq'ue: á 

las 2 de la tarde, vf que por fuera de la punta de Tumba, veniii 

una canoa chica, COIl una bandera blanca", pará este bardo. A las 

2t llegó, y venian en ella tres indios del rio Cayman que acababau 

de llegar del Chocó. Estos digeron que solo me venia. á dar parte, 

que ell el camino del dicho Chocó, habian encontrado dos indios de 

Gandy y Estola, y preguntandoles que novedades dejaban en la 

costa les respondió, que ninguna, solo si, que la goleta Española, 

que habia venido 01 Golfo :í comprar cacao y carey, esta pasó á 

Gandy. y los indios de aquel rio,fueron á bordo en una canoa chica, 

y le digeron. ti su Capitan que fuese en ,tierra sin el menor recelo, 

á 10 que les respondió que sí iri., pero que se quedase un indio en 

8U bordc, 10 dejaron y se fué el Capitao con los dos indios en tierra, 

y Ileg~do que fué armoron una ó dos piraguas,' las 'lue fueron á 
la G.oleta. y apodernndose della. mataron Sil tripulacion, y aun qué 

uno de los marineros. se escondió en la bodega, baja~on dos indios 

della, y no habiendo visto al marinero por 10 oscuro que estaba, y , 

estando cerca del, sac6 el cuchillo y ' mat6 ti los dos indios, pero 

acudiendo los demas también lo mataron. egecutado esto llevaron 

la goleta en tierra, y le sacaron toda su carga. y preguntandolos 

estos dos indios ti los de Gandy por que habianhechoesta crueldad, 

respondieron que por que los Yngleses nos encargan no cDnsintamos 
españoles por que 1109 quieren tomar nuestras tierras. Estos indios 
comieron y durmieron ti ·bordo. Al amanecer se fueron, y yo me 

hice ti la vela con el viento N. E. en demMida de la Bahia de la 

Candelaria gobernando al O. N. , O. siguiendome la Goleta; y el 

bote con los Yngenieros, fueron por la punta de Barbacoa, ti las 11 

dimos fondo en la Bahia de la Candelaria en 10 brazas arena y 

lama, demorandome la punta del rio Trato al E. ¡¡ grados N. y la 

del bajo al N. t N. E. 

De17a1S. 

"A las 12t vino el bote con los Yngenier"s, y no ocurrió otra 
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novedad, al amanecer, ciigeron que iban á levantar el plano de cstn 

Bahia y 8e fueron en el bote. 

DeiS al 9. 

A las 12! volvió el bote con los Yngeoiero3, y á las tres se vol. 

viereron á ir, y á las 6 de In tard~ se restituyeron á bordo, á las 6 
de la mañana me pidieron lu luncha pura ir en ella hasta la punta 

de Tarena, á levantar el planu,je aquella costa, lo que se egecut6 

quedando el bote i\ bordo. 

Del 9 al 10 . 

A los 4! de la tarde vino la lancha con los Yogenieros; al 

amanecer se fueron con el bote 1\ sondar la Bahiu, y yu mandé la 

lancha á hacer leña, á lus lO volvi ó con media la"choJa, al medio . 

dia vino el bote coo los Yngenieros. 

Del 10 al 11. 

A lus tres se fueron los Yngeniero. y á las 7 de la noche vol. 

vieron: á las 6z de la maiiana se volvieron á ir, y á 1 .. 10 volvie

ron á ' bordo,-y mandé la lancha á hacer leña. 

Oelll al 12. 

A las cuntro de In tarde vino la lancha con leila, en este dia 

me digeron los Yngenieros, hubiulI yl, concluido. y que no habían 

encontrado parage á propósito paru construir el fuerte, por ser 

todo pantanos y anegadizo; y usí era menester ir al rio Cayman, en 

donde les parecio mas i\ prop6sito el terreno para bacer el fuerte. A 

las 6z de la mañana me hice á la vela (y la goleta mandé que 

fuese á hacer agua á la punta de BarbacolI, y que despues que la hu · 

biese hecho fuese á incorporarse co n este Javeql1e nI rio Caimnn), 

goberné al E. N. E. viento N. O. A las 12 del di. di fondo en 

el dicho rio en 4g brazas demorándome la boca al E. E. t E. 

distancia de media legua. 
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Del 12 al 13. 

A las 3 de la tarde dió fundu inmediata á este Javeque la Go· 

leta, á las nueve de la manaua vinu una canOA con el Ca.pitan de 
e.te rio y dos indios mas, y me dijo habia practicado las diligencias 

de buscar á lus soldados, y que 110 los habia encontrado, comieron 

y se fueron á tierra. 

Del 13 nI 14. 

A 11.18 cuutrQ de la tarde vino una canoa con indios á vender 

comestible. de la tierra. y á las 5 se fueron, á las 6 de la mañana 

se fueron lu8 Yngenieros en el bote á tierra, y vinieron tres canoas 
con indios á vender cumo los antecedentes, á los que se les dió de 

comer. 

Del 14 01[5. 

A la 3t de ia tarde se fueron los indios y á las 5 vino el bote 

con los Yngenieros, y me digeron los Yngenieros que habian estado 

en un cerro donde se descubria todo el Golfo, y la boca del rio, y 
que aquel era el mejor parage para construir el fuerte, y que solo 

faltaba registrar donde se ellcontrase canteria y piedra aparente 

para hacer cal. A las 7t de la mañana volvieron los Yogeoieros á 

tierra. 

Del 15 a116 . 

A las 5 de la tarde volvieron los Yogeniero. y me dijeron ha· 

bian encontrado la cantera para hacer la fortaleza pero que necesi. 

tabaovolver á tierra, á ver si encontraban la piedra para hace cal, 

á las seis de la mañana se fueron á tierra. 

Del 16 0117. 

A la 1t vino el bote con 108 Yogenieros, y me digeron habiao 

encontrado la piedra que buscaban y que ya teDian concluida so 

comisión Al am'anecer metí la8 embarcaciones dentro y me hice á 

la vela eu demanda de salir fuera del Golfo con el viento N. O., 
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dando bordadas de una á otra costa á fin de gral/genr salir tuera 
siguiéndome la Goleta, al medio dia demarqué la punta de Turaba 

al N. E. distancia de l Z legua. 

Del17 nlIS. 

Al medio dia quedé continuando las bordadas. A las 6i de la 

tarde dí fondo al abrigo de la punta de Arenas en 7z brazas lama 
demorándome dicha punta al O i N. O. distancia de;l legua, ege 
cutando lo mismo la Goleta. A las 6 de la mañana me hice á la 

vela con viento N. N. O. y calma á fin de conseguir el salir fuera 
Biguiendome la Goleta. A las S qued6 calma, y á las 9 entró el 

viento por el N. N. O.: Begul la bordada del O., hasta las 11 del 

di. que Be llamó el viento O. N. O.: al medio dia me demoraba la 
punta de Caribana al S. N, O .. distancia 4 leguas. 

DellSal19. 

Al medio dia quedé continuando la bordada del N. N. E. con 

el viento N. O. ; á laB 2z me demoraba la punta Caribana al S. S E: 
sondé en 12 brazas lama, continué dicha bordada hasta las 3 de la 
tarde, que me demoraba dicha punta al S. E., distancia 2t leguas 
se sondó en 6 brazas, á esta hora Be llamó el viento al O. N. O. 

goberné al N. á laB 4 de la tarde hallé 20 brazas lama, á el poner el 
sol demandé la punta de Caribana al S. S. O., y 1 a tierra firme de 

la Tortuga al S. t N. E., á dicha hora acorté de la vela á la Goleta, 
por mi proa á una distancia regular, anocheci6 claro, la mar llana 
y el viento bonancible. A las 10 de la noche Be llamó el viento al 

N. puse la proa al S. N. E., á las lO! sondó en L6 brazas lama, viró 
en vuelta del S. N. E., á las 4 se quedó calma. Amaneció claro 
continuando la calma, la Goleta por la pro .. algo distant~. Al salir 
el sol se demarcó la Tortuga al S. N. E. ó gradoB E., y la punta de 
Don Juan de la Rada al N. E .. A las 12 entró el viento bonancible 

por el N. E. puesta la proa al N. N. E. haciendo toda fuerza de vela 

, fin de atracllr Isla fuerte. 

Del 19 al 20. 

Amediodia quedé continuando la bordada al ·N. N. O. viento 

N O. a las 4 ! di fonclo en el placer de lsla FUerte en ~ ~ brazal, 
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A este tiempo disparé uo c.iiooazo á fio de llamar la Goleta que 
continuaba la bordada del N. N. O. la que viró inmediatamente á in_ 

corporarse. Al poner el sol, dió fondo junto á este Javeque, anoche· 

ció oscuro, el viento bonancible, y no ocurrió novedad. 

Del 20 al 21. 

A la una del dia me hice á l. vela con el viento N O. en de· 

manda de las bocas del rio del Sinú, á fin d. registrarlo por si acaso 

hubiere alguna embarcacion siguiendome la Goleta, á las 8 de la 
noche di fondo en dichas bocas en 1) brasas Lama, demorando la 

punta de dentro del r(o al S O. y la de Piedra Horada al S. N. E. 
Al amanecer hecho! la canoa y la lancha al agua para registrar la 

Bahia y al mismo tiempo hacer agua. 

Del 21 al 22. 

Anochecimos en el dicho parage sin haber novedad. Al amane 

cer viendo que no habia embarcacion me hice á la vela con el vIento 

cuasi calma por el E. N· K en demanda de la punta del Boqueroll. 
A las 10 se llamó el vieoto al O. N. O. Al medio dia .e de

marcó la puota del Boqueron al N. 1) gs. O. y Tolú al N. E. 1) gs. N. 

Dei 22 al 23 . 

Al medio dia quedé continuando la bordada del N. con viento 

O. N. O. siguiéndome la Goleta. A las 6t dí fondo por la Banda 
del S. de Isla de Palma, en 10 brazas lama. Demorándome la Isla 

Chica al N. ! N. O. distancia! de legua. A este tiempo se llamó 

el viento al N. N. O. A las 8 di6 fondo la Goleta, en el mismo pa. 
rage. Amaneció clllma, y por ese motivo no me hice á la vela. 

Del 23 al 24. 

A la una me hice á la vela con viento N. O. en demanda de 

embocar por l. canal del Boqueron, siguiéndome la Goleta á el 
N . . N. E. á las 4t dí fondo .en el Rincon grande, por no poder re· 

baaar el :bajo de Tigua, lo que egecuté en 8 brazas lama. Demo-
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rándome la punta de Tigua N. E. t N. distallcia 2 leguas egecután 

dolo así mismo la Goleta. A las 4 de la mañana me hice á la Tel. 
con el vi~'nto N.N. O. en la vuelta alO. siguiéndome 'Ia G()let~ 
'A. 18s 5 v·iré eq' vuelta del S. á las 51 volví á virar en vuelta del O 
á fin todo de mo!!tar el bajo de Tigua. A las 91 descubrí una em. 

bareaeioD de cruz por mi sotavento, á la que disparé un cañonazo, , 
largaDdo ~andera y gallardete español, ,y ella disparó otro largando 
baDdera con la Cruz de Borgoña, por lo que reconocí ser I~ fragata 
de DaD Felix de Aeosta que estaba en Portovelo, y tenia rermis~ 
de ir ¡¡ Españo. A-las 11 viré en vuelta del S. N. E. ' viento N. á fi" 
de atracar la Isla de Barú. Al medio dia se demarcó la punta de 

Tigua al S. N. O. 5 grados N. distancia de 4 leguas. 

Del 24 al 25, 

Al medio dia quedé continuando la bordada del N. E. con 
el viento del N. N., siguiéndome la Goleta. A las 7t qe la noche ' 

di fondq á !!l}'l¡rigo de la Isla de Barú en 15 brazas la n:a egeeután. 
dolo lo ll!i~IT'0 la Foleta, á las 2 de b madrugada. A las 5t me 
hice á la vela con el viento N. N. E. en vuelta del O., para montar 
las Y si as del Rosario. A las 6 hallándome, tanto abante con ellas, 

metí de Lat. en vuelta del N. O. ! O A las 10! hizo la Goleta 
señal de incomodidad, á la que respondí que tomase el partido que 

hallase mas cODveniente para su mayor seguridad la que viró á 
Bordo. A las JI lo egecuté en l. vuelta del S. N. E en de manda 

de Bocachica. 

Del 25 al 26, 

Al medio dia quedé continuando la bordada al S. N. E. en de. 

manda de Bocaehiea COIl el viento N. Fresco, y la mar muy 
recia. A la una me avisó el Calafat, que á las 12 del dia, habia 
abdicado la bomba, y que en aquella hora, habia registrado y eD

cODtrado 16 pulgadas per lo que hice arribar una cuarta. para atra 
car mas prontamente la costa, y con bornadas cortas, y la bonanza 

que suele siempre, haber de no trabajar tanto el barco, y con. 

seguir la entrada en Boeaehiea. A las 51 at'.qué la costa, y viré 
siempre la punta de Naos, la que me demoraba al S. ! N, E. distan
cia de t de legua. Empecé las bordadas de media en media hora, 
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hasta las ó de la mafia na que pude conseguir oar fondo entre el 
Castillo de San Fernando y San José, en 12 brazas lama, no de 

jando de la mano la bomba, pues habiamos esperimentado que en 
la hora ha llegado á hacer 18 pulgadas: á las 6t se hecharon 'las 
embarcaciones del agua, y se desembarcaron los Yngenieros, yén · 
dose á Cartagena. 

A Bordo del expresado J aveque, á la ancla en la Canal de Bo· 
cachica, 26 de Febrero de 1761. 

Frane;.eQ Xav;..,. Monte; 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la 
Biblioteca de munuscritos del Def'ósito Hidrográfico, la cual ha sido 
tomada para el Excmo. Sr. A. B. Cuervo con el regio beueplácito. 

Madrid, 6 de Mayo de 1888. 

Jman d. lzaguine. 
Biblitteeario. 
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DESORlPCION DE LAS YSLAS DE YNDIA8. 

Laguna de Mmacoyvo. 
Entre el cabo de San Roman y la punta de Ooquibaco~ esta e 

Golfo rie Venezuela en altura de 11 gs largos siendo mar la vuelt~ 
del Sur por el espacio de 28 leguas que hay desde dicha punta de 
Coquivacoa á la boca de la Laguna de Maracayvo por el Norte Sur 
4~ del Nordeste sudueste, la ' qu~1 p'ocp. ti~¡¡~ dos leguas de ancho por 
donde entra el mar y va la vuelta del Sur haciendo la misma Lagu. 
na de Maracaybo la que tiene 80 leguas de ancho por donde entra ' 
el mar y va la vuelta del Sur haciendo la misma Laguna de Mara. 
caybo la qual tiene 80 leguas de largo pOI' el Ilorte sur, y treinta de 
ancho por el Leste oeste. La entrada y cabo de este Golfo de Vene. 
zuela tiene 22 leguas que hay del cabo de San Roman á la Punta 
de Ooquiyacoa y cprre en un cabo con el otro Norueste . Suqpeste. 

Tambien se ha de advertír que antes de llegar al cabo de San 
Roman esta e) pue\>lo de Ooro el qual está <je .Ia Bor!?91at~ 35 
leguas á la vuelta del Oeste 4~ de Nor"este : suele haper en él has~.~ 

40 6 fíO vecinos, cuya principal grangerfa y vivienda es de labranz~ 
y crianza, y algunos repartimientos de indios :¡ es la cal¡eza de la 

Gobernación de Venezuela y esta metido d.ie." )egu.as .de !.i~Fr~ 
dentro. 

IrIERRA ,FIRMB. 

Pynta de Coquíbacoa. 

Esta punta .está ,en ¡ll!1 .tur~ de ,doce .gs. i'Q I.a ,co.ata a.á Tier.ra 6,r. 
me 160 .leguas d.e la is.la ,de la Dominica. Les.t.e ,0este 4J .del Sy.dUIlf. 
Nordeste: Es tie,na ,baja y de ,banda del Leste de e;¡ta .,.uli¡tá ~ 
tres islptes que se nombran los Monges, Norte Sur co.o la ib,oc.a de'! 
Golfo de Venezuela, Desde aqui comie.nzán las Sierras de l\{ac.ura. 
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SIERRAS DE MACUIIA. 

Las sierras de Macura van corriendo Leste Oeste desviadas de 
la costa un trecho la tierra adentro hasta acabar sobre el Portet •• 
hoy pasan por Bahia honda al Portete. Son de arena bermeja yasi 
mismo la tierra de la costa que hay de Babia Honda al Portete es de 
Barrancas blancas y todo el distrito que toman las aierras ea costa 
limpia. 

Proaiguen las sierras de Macurn. hoy pasan por encima de 
Babia Honda y fenecen en el Portete ; por manera que las sierraa 
de Macura comienzan desde la punta de Coquivacoa y van corriendo 
la tierra adentro deaviadaa de la costa hoy hechadas Leste Oeate 
mas la tierra que está pegada á la mar ea tierra baja y la costa en 
tierra limpia y fondable. 

Sierrak del Azeite 

Dssde el Portete, que es el fin de laslierras .le Macura, comien_ 
zan las aierras del Azeyte que por otro nombre se llaman las Sie
rras peladaa hasta llegar al Fara1l6n blanco. 

Farellón blanco. Caro La Yela. 

El farellon blanco es un monte con un paredon, que esta una 
legua antes de llegar al Cavo de la Vela y vate la mar eA él, y del 
Cavo hace la tierra tres 6 quatro Mogotes. 

Este Cabo de la Vela está en altura de 22 gs. es negro taudo 
.1 mar encima del qual esta otra mesita y otro cerrai6n que corre' 
la vuelta del Suduesto, el cual va á dar donde] estaba el puerto pri. 
mero, fuera deste cabo media legua álla mar la yuelta del Nordeste 
esta un islote blanco que viendole de alto mar parece el mar enfue
ra como un navio que va á la vela. bien se puede pasar por entre él 
y la tierra del Cabo porque el fondo que -hay son tres brazas y me. 
dia Ó qUl1tro. Desde aquí se ve en la tierra adentro las mesmas sie. 
rras del Azeyte, que por otro:nombre se llaman 181 sierras Peladas 
por causa de que toda la tierra de la coata ea muy baja. En doblan. 
do el Cabo es costa de Nordeste Suqueste baata el rio <le la Hach&. 



EXPLORAOIÓN DE LA COSTA ATLÁNTlO .... 509 

RIO DE LA H ... CH ... 

El rio de la Hacha está en 11 gs. 20 leguas del Cabo l. Vela y 
para ir del dicbo cabo al río no se debe llegar mucho á tierra y con 
Dao grande DO se baje de 6 brazas y con una chica de 4 por causa 
de que es aparcelado y por causa de las puntas de las piedras en que 
cerca de la costa es tierra mas alta y llana de arboledas y de alll al 
pueblo del Rio de la Hacha hay dos leguas. 

y vieniendo como digo del Cabo de la Vela en demanda del 
pueblo del rio de la Hacba verse tan enfrente de las sierras dichas 
dos cerros de tierra pequeños que están junto á la coata el de la 
vanda del Leste más alto que el otro y el mas bajo tiene una que. 
brada en medio; luego van las sierras mas altas hasta la Bamada : 
comienzan las sierras nevadas con estos dos cerros pequeños. Está 
el pueblo del rio de la Hacha Norueste Sueste. 

Suele haber de ordinario en este puerto 60 vecinos, cuyo trato 
es sacar perlas, aunque ya se sacan pocas: demas desto tiene 8U 

labranza y crianza de que se sustentan. 

SIERR"'S NEVAD ... S. 

Sierras Nevadas. La Ramada. 

Prosiguen las Sierras Nevadas en la costa de la Tierra firme 
y corren basta el Cabo Aguja, Las cosas particulares que bay en 
ellas se dirán en sus IUllares que son los siguientes. 

El pueblo que llaman de Ramada esta casi de principio de estas 
sierras ocho leguas del rio de la Hacha, la vuelta del Oeste en altu. 
ra de 11 grados largos. Hay de ordinario en él hasta quince vecinos, 
cuya principal graogeria es labranza y crianza y algunas minas de 
muy poco oro. 

Si.,."O,S Net'adas. Los Ancones. 

Los Ancones están 36 leguas del Cabo de la Vela .cerca dQI 
principio de ·las sierras nevadas los ·quales hacen rostros al Nortl! 
y SOIl unas babias que entran al Sur y la costa que hay de UD os 
á otrol, se mete la vueltu del Sur y del Sueste y huce rostro l. 
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vuelta del Norueste y nornorueste; y conocerse han, en que sobre 

ellos está un pico el mas agudo y mas alto que hay en todas las 
Sierra8 Nevadas. 

Sierra. Nevada •. Cabo de la Agltja. 

Este Cabo está en la altura de ll! gs. 15 leguas de los Anca

Des por el Este oeste. Es negro, taxado que parece isla y tieoe 

junto as¡ treo farallone. que porecen islas y del empie.an la eosta 

para entrar ' en 'Santa Marta, 

SAN'fA MARTA. 

Él pueblo y puerto de Santa Marta está en altura de 11 gs. 

largos. pu~dese entrar y surgir en él sin recelo de cosa que pueda. 

dañar, dando resguardo á lo que se viere por vista de ojos hasta 

llegar á -surgir de l. banda del Este de las casas con el ancla de 

fuera en 14615 brazas y la de la Busa en tierra está 3S leguas del 

puerto y pueblo de la Ramada á 'Ia vuelta del oeste en el qual suele 

haber hasta SO vecinos, algunos de los quales tienen repartimientos 

de Yndios y contratacion con lo del nuevo Reyno de Granada. Tam

bien tienen sus labranzas y tienen su Obispo y Gobernador. 

BURlO DEL GATO. 

L. tierra del Buhio del Gato está en 10i So. A derechura 

de un Bubio que es de donde tomó el nombre de cuyo parage se 

verá mas adeiante otra tierra mas alta que se llama la Galera que 

estáoobre el mesmo puerto de Cartasena pOGO mas de media legua 

la ,tierra adentro que las cnsas del pueblo , 

GALERA DE CARTAGENA, 

La galera de Cnrtasena está sobre el lIlesmo puerto como he 

tdicho echada de nordeste 8u,iueste y flalece corno ulla galera zozo

b:rada con la popa al audueste y hace muestra en medio de un arbol 
:¡oe pareee que está mas .Ito que to~ns In. ~emo. Debo.o de eeta 

q:alera. en l. mar e .. á unu I'u"tu que se llama la puntu de lu Cuno,' 
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que 'es baja y s'ale á la vuelta del Norueste y thiñe uol1 'legua 'en la 
'mar tln peña del tamafio de \In batel de Navio á la qual se le debll 
dar resguardo porque no se vé sino estando junto 11 e!fa. ~as al. 
Eate deata punta ea'ta el Bubio del Gato que esta dicho y la tierra 
de Zamba.\ 

CARTAGENA. 

La punta de los Icacos esta,en 10 y ! gs, Noroorueste ~iirues. 
te, con la isla de Carex yentr. la punta dicha y la isla e~tá la boca 
grande que llaman el púerto de Cartagena porque la boca chica 
del dicho puerto, es lo que hay desde 'la punta del Sur de la dicha 
isla de Carex á la tierra firme por mas que ambas"á dos bocas es 
una salvo que la divide Carex. que esta An tnedio quedando la Boca 
grande mas cerca del pueblo y así la entrada ordinarid en Carta· 
gena es por l. boca grande gobernando d~sde la dicha punta de los 
Icacos la vuelta del Este de luengo de tierra hasta montar la puQta 
del Judio desde la qualse ha de gobernar al Norte y surgir donde 
quisieren por que el Puerto es muy capaz. 

Carta'gena e.ta en la mesma altura de 10 y t g •. Es un pueblo 
de mas de 300 vecinos de los mas sanOR d. la tierra firme, hay 
abundantemente de comer y buenas comida, especialmente la 
carne del puerco, por extremo tan buena que ,e le dá á los enfer. 
mos el dia d. la purga, tiene sus fuertes y hay ordinariamente de 
Presidio 300 soldados "agados: residen alll dos galeras que guaro 
dan y corren toda la costa áe Tierra firme. Hay gobernador y es de 
los mejores Gobiernos de las Indias, pues quitados Vi reyes se 
puede,decir que es el mejor. Hay opispo é ,Iglesia Catbadral, Al · 
caldes ordinarios, Tiene Regimiento, encomenderos, Es pueblo 
apacible, aunque caluróso y es la primera 'l'ierra de Tierra ñtnfe 
que nuestra's flotas toma yendo de España y donde se ~ieñ~há/tÍ'. 
bernar desde Nombre de Dios; y finalmente con verilad~oeflb 
decir que de lo que he visto de las Indias es el puebfo más capu'i 
pa~a poderse váler, que hay 'y de mucho gusto por la · gra¡"coiriu'. 
nicacion que ordinariamente hay con Castilla y con las dertlli'a pIl'r. 
tes del Pirú y así hay gran comercio porque acuden .11i mercade 
res de Castilla y del nuevo Reino de Granda y de toda la tierra 
adÍlntro. 

Tienen ,101 vecinol.1abraozál y órianw y encomientl'ás 1l'e 'Yrr" 
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dioz y navégan en Fragatas á la ' costa de Veragua, Jamaica y nom
bre de Dios, Tulú yaun por el rio grande de la Madera (?) llevan 
ropa ~n Fragatas para el nuevo Reyno de Granada. 

ISLAS DE BARÚ. 

Mas al oeste de la dicha isla de Carcx estan en altura de 10 

gs. y * la. islas de ~arú que son cinco isletas bajas algunas de ellas 
llenas de arboleda; y conocerse han mejor en que norte sur en la 
tierra adentro estA una sierra junto á la mar, ni ' muy alta ni muy 
baia sin abrigo de la brisa y se puede surgir en doce 6 quince bra 
z_~e arena blanca. 

ISLAS DE S. BBRNARDO. 

Estas islas estan en altura de diez grados mas á Sotavento de 
la Isla de Baruc y de la propia suerte que ella salvo que las de 
Barue 80n cinco y estas S(ln siete: conocerse han que norte sur 
con ellas en la tierra firme estan una. sierras altas que se corren 
Dordeste sudueste de la8 quales ,ierras, para la banda del oeste, es 
toda tierra baja, como anegadizas y en algunas partes mogotes pe
queños hasta el Golfo de Darien, puedes. pasar por entre ellos y la 
tierra firme en oavio pequeño, , on abrigo de la brisa y puedese sur. 
gir eo 10 y quince brazas en Ba1.8. 

ISLA. FUERTE. 

Esta isla está en altura de 10 gs. menos t mas á sotavento de 
las Barue y S Bern8r~0 y de 1" tierra firme, es baja y pareja: 
Tieoe una punta de arena que huce á la banda Jel Sur muy bye_ 

na agua y de la banda del sueste muy buen surgidero: Puédese 
surgir como un tiro de verso en .7 y 8 brazas y en la punta del 
No~ueste tiene una baja que eotá desviada de ella como una legua: 
Hase de ir por ella sobre aviso porque quando ou hay mar no 
revieota la mar en ella. 

LA TORTUGA . 

Eata isla .stá eo .Ituaa de 9 gs. y! nordueste .udaeste con 
ls!II fóelte y de 1" ti~rra firme una legua poco mus 6 meoos y es· 
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tando la tierra olara parecerá toda tierra en de la figura de una 
Tortuga 1 de l. banda del Leste es ma, baja que de la del oeste. 

Hase de advertir que desde la costa que hay desde Cartagena 
i\ la ,punta de Cativa se va agotando y metiendo la vuelta del Sur 
yal sueste haoiendo ensenada á la banda de los mesmOB rúmbos y 
viento. dichoB, y rostro .1 Norte y al Nordeste y las isletaB dichae 
de Baruc, San Bernardo, Isla fuerte y eBt. de la Tortuga con 
otraB muchas pequeñuelas que hay m .. adelante que por serlo tanton 
no Be hace mencion de ellas y como Bon las de Pinos y Cativa y muo 
choB baxios está en el distrito que hay desde Cartagena á la dicha 
punta de Cativa, de todas las qual "s se debe huir guardandose de 
noentrar entre ellas y los bajos, Bino fuere con extrema necesidad 

porque Be suele pasar por alli mucho trabajo, 

CATIVA. 

La punta y cabeza que llaman de Cativa está en altura de 10 

gl. e.ca808 y echa de Bi la vuelta del leste muchas iBletas montuosas 
y lIenal de arboledas y es la tierra adentro muy alta y aunque este 
como ordinariamente suele estar abromado. esta sobre las sierras ' 

que llaman de Santa Cruz un cabezo redondo el qual por maravilla 
se suele abromar ni cubrir ni cargar de celaje, y Va poderes, 'J si 
alguna vez se cubre luego se torna !I descubri¡'; el qual cabezo 
tiene de la banda del este una silleta y unos mogones espesos y 
sobre puja por encima de todas las demas y va y pasa por enoima 
del Golfo que lI~man de S, Bias, 

Desde este Cabo de Cativa hasta el puerto de nombre de Dios 
se corte la costa Leste Oeste haciendo rostro ni mar la vuelta del 
Norte y Bel debe gobernar en demanda de la tierra hasta reconocer 
sobre el rld de Franci,ca, 

Río DE l'RANCISCA, 

El rio de Francisca es tierra que baja 8 leguas de nombre de 
Dios ¡¡ la banda del Leste y otras ocho pocas 6 menos de la punta 
dé Cativa á la banda del Loeste, por manera que esta casi en medio 
de Cativa y Nombre de Dios hace unos Bermejales de ' tierra, é yen. 
dó gobernaodo como conviene á luengo de costa se 'veran la tierra 
adentro la Sierra de Capira, las quales son altas y tendidns de No· 

23 
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rueate Sueste, y de la banda del Sueste hace uoa puota y esta en· 
cima destas sierras uoa quebrada. ques por donde va el camino de 
Nombre de Dios á Panamá. 

As! mismo yendo prolongando aquesta costa se vera en la vuel. 
ta del Oes norueste unas tres isletas que salen fuera de la tierra nom o 

bradas las Yslas de los Bastimentas á la vuelta del Sueste se verá 
un morro alto tajado á la mar que se llama el morro de San Cris : 
toval. 

An6mino-Colecci6n Muñoz. 

COSTA DE TIERRA FIRME. 

S. C. R. M. 

Ya V. M. sabe los muchos corsarios que van á las Yodias de V. 
M. y andan en ellos con navios de Armada, así Francesescomo Yn. 
gleses como Portugueses y en las dicha> Yndias ...... contra ellos 
por ser mucha tierra y hacen en ellas muchos daños y robos espe· 
dalmente en la Tierra firme en la Ysla de la Margarita á doode van 
á tornar agua y carne y otros mantenimientos yá con sus navios que 
e. isla que los vecinos della no sao parte para estorbarlo porque 
hay poca gente y qualquier navio de armada hace lo que quiere en 
la dicha isla y en la tierra firme en el puerto que se dice el Colla . 
do que es en las sierras de Caracas, á donde se saca agora mucho 
oro y van navios de Cosarios y Portugueses á rescatar negros y 
otras mercadería. y en la Burburata y encaro que es cabeza de la 
Gobernacion de Valenzuela que esta junto al nuevo Reino y en el 

cabo d. la Vela donde se sacan las pelrras que es en el rio de la 
Hacha donde esta poblado de los cristianos y en Santa Marta y en 
Cartajena y en el Nombre de Dios hasta el rio de Chagre que es 
donde ban 10B barcos cargados de mercaderias hasta las Cruces y 
de alli cargao los barcos de plata y oro para traer al Nombre de 
Dios, y qualquier harmado Cosario hace mucho daño en toda la 
costa yen la isla de Santo Domingo que es llave de todas las Yndias 
hacen mucho daño en ella por venir muchos pllertos alrededor della 
y en tod08 eIJ08 hay poca resiste ocia y toman 108 mantenimientos 
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que quieren porque en toda la isla bay mucha comida, ansi mismo 
hacen mucho daño en la isla de Cuba, especialmente en el Cabo de 
Cruz, donde van á cargar de qüeros muchos navios y cosarios los 
toman y en esta isla no tiene otra grangería sino vender cueros ti 

quien se los paga y as! mismo en la Y sla de Jamaica que tiene muo 
chos puertos y poca resistencia muchos mantenimientos. 

y ans! mismo hacen daño á los navios que salen de San Juan de 
Puerto Rico para Santo Domingo y ti los vecinos que estan en el 
puerto de Guadanilla que es la isla de San Juan de Puerto Rico. 

y sabido por V. M. lo arriba dicho para guardar las dichas Yn· 

dias proveyó y mando que en Bilbao hiciesen doce navios á doscien. 

tos y cincuenta toneles cada uno y se harmasen para que anduviesen 
de armada en las dichas Yndias á estorvar los dichos daños los 
quales se hicieron y se harmaron y por Capitan general dellos Pedro 
Melendez de Avilés Adelantado de la Florida y Cspitan general del 
mar oceano por V. M. los quales navios son mancos, porque si no 
hay tiempo prospero para donde quieren hir no pueden efectuar sus 
disignios ni hacer efecto ninguno en la guarda de las dichas Yndias 
yademas de esto si los dichos doce Davios estan en el puerto 'de la 
dicha Ciudad de Santo Domingo y quieren salir para rodear é guaro 
dar la dicha isla costeandola toda hastl el Cubo del Tiburon y ti l. 
Jaguana y ir al Cabo de San Nicolas y á puerto Real y á Monte de 
Cristo y ti Puerto de Plata y ni puerto del Engano a l. Ysla de Sao. 
na y bornar á la ciudad de Sento Domingo donde salió el larmada, 
tardará en este camino mas de quatro meses porque los vientos son 
contrarios, todo lo mas del año y andan dos con esta arm.da toda la 
isla mal puede guardar las otras islas y la tierra firme. 

Ymporta mucho á V. M. que ningun cosario ande libremente co' 
mO andan agora en las dichas islas á los quales se les da poco por 
la armada que trae el Adelantado por las razones arriba dichas, ano 
tes en algunos puertos de las dichas Yndias rescatan negros y mero 
caderias que traen robadas y las hacen tomar por fuerza á los veci. 
nos de los dicho. puertos que he dicho y el Adelantado con su aro 
mada no puede remediar esto porque no puede estar siempre en 
todas partes ,y Y. M. gasta mucha cantidad de dineros COIl la dicha 
armada y hace poco fruto y;con menos de la mitad de lo que se gas· 

ta con los dichos doce galones de armada terna V. M. muy mejor 
guardados todas las Y ndias de los dichos cosarios y de otras perso 
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nQl que van olla á contratar sin licencia de V. M. lo qual se reme· 
diará en la forma siguiente. 

A nia8 de cincuenta y cinco años qne pase á ella8 y he andado 
por todos ellao ansi en el mar como en el del Sur y ha treiota y oiete 
años qn" soy de8animado de piloto de la mar del Norte como del 
Sur .v he aodado por todas ellas sirviendo á V. M. con mis naviol 

grandes y pequeños y hay en todas las Yndias muy buenos puertos 
buyas y un si en la rsl. de Santo Domingo al derredor de toda ella 
yen la isl. de Cuba yen Jamaycs y unsi me.mo en toda la c81ta 
de11l Tierra firme desde l. isla de la trinidad hasta la margarita y 
desde la Margarita y desde el Nombre de Dios hasta el Magre hay 
muy buenos puertos los quales yo declararé abajo y eo muy bnena 
mar para aojar por ella al rededor de Jos dicha. islas y Ti .. ra firme 

con galeras costeando la toda de puerto en puerto. 

y si V. M. manda traer IIna gulera en 1" islu d. S.nto Domingo 

que no salgu della y <¡oda mes de una vuelta al rededor d. la dicha 
isla no parará cosario en Loda ella que no .ea tomado ó aventado 
uioa estará segura la dicha isla de 108 dicho, oosarios. 

Otra galera que ande sobre el cabo de Cruz que cs en la isla de 
Cuba hasta el puerto de Santingo y del puerto de Santiago de 
Cuba hasta la tiunt. de Mazi de la punta de M.zi hasta el Cabo dé 
San Nicolás y del Cabo de San Nicola. hasta la J aguana y de la J a. 

guaDa has el Cabo del Tiburon y del Caoo del Tiburon haota Ja. 
mayoa, tendrlÍ V. M. bien guardadas las islas. 

Oútra galera con otra galeota que ande desde el Cabo d. la Ve. 

la bosta San Marta y Cartagena y hasta Aala y hasta el nombre tie 
Dios y hasta el río Chagre, tendrd V. M. bien guardada la tierm 

firme de los dichos corsarios. 
Los mantenimientos de las tres galeras con la galaota oe gasta. 

rá muy poco de COBa8 de EspaDa porque carne y Ca.ave y arroil '1 
aba y garbanzo lo hay de su cosecha en la isla de Santo Domingo y 
en la isla de Cuba y en San Juan de Puerto Rico hoy carlle y arrOI 

y COn dooientos negros repartidos en toda la isla de Santo Domingo 
y tierra firme se oogerá mucha cantida de bastiment08 para 18s diobbO 
galeras y para vender y probeher á las dichas partes y .á donde hay 
faltá dello y se ahorraran dineros. 

y de lo que en este caso conviene, y ser este el total remedio po. 

radefeu80 de las diohas Yndias y el poco efecto que la. naos pueden 
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hacer de l. manera que agora andan se puede informar en Sevilla 
del mismo Adelantado y de muchos Oapitanes y Maestros y pilotos 
dernao que han andado y visto las dichas islas y tierra firme y todos 
los dichos Puertos y bayas de las Yndias, los quales informaron á 

V. M, la verdad deste negocio y hallarase este el mejor remedio que 
se puede poner contre los dichos Cosarios y á menos costa de su ha 
cienda Real. 

y á mi me h. movido á hacer esta relacion el celo del servicio de 
Dios H. S. y de V. ~[, i el provecho y humildad de vuestros vas.llos 

y tierras; 

Memoria de los puertos que hayal rededor de la isla de Santo 
Domingo; 

Primer8Hmente el puerto de Santo Domingo es muy buen puer
to; tiene cercó de quatro brazas de agua á la entrada y á la boca 
pueden estar en el muchas naos. 

Del puerto de la ciudad de Santo Domingo á puerto Hermoso 
hay diez y seis leguas, es buen puerto pueden estar navios hartos en 
él. 

De puerto Hermoso á Hoeoa hay tres leguas es buen puerto 
pueden estar en él hartos naos es puerto donde hacen escala los llaos 

que van á nueva España y á Honduras y allí van los cosarios á toma. 
agua. 

De Hocoa tí Azua hay cinco leguas, hay un puerto que se dioe 
puerto E.eondido y por otro nombre puerto de Mosquitos, hay tres 

brazas de agua de puerto Excondido á Barahona hay tres leguas, e. 
buen puerto para reparar en él. 

De Barahona á Jaquimo hay 20 leguas es buen puerto; hay 
dos brazas y media de agua á la entrada, pueden estar navio. har. 
tos en él, 

De Jaquimo á Jabaqui hay diez y ocho leguas, pueden surgir 

navios en él. 
De Tapuimo ¡¡ Zabana hay tres leguas, tiene una í.la frontero 

de la Zabana muy buena hay buenos surgideros en ella. 
En la Zabana hay buenos surdireros Ilasta Habana, ha sido po . 

blada de Cristianos, hay mucha monteria en ella de carne de puer. 

coso 
De la Zabana al cabo del Tiburon a diez legua. en el mismo ca. 

bo del 'riburon hay surgidor de la bandaldel Sur del pueden surgir 
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nel Cabo del Tiburon al norte como tres leguas, esta un 
surgidor que se dice puerto Yngles, es buen puerto, deste 
puerto, bucia la costa del norte, su r seis leguas esta un río que se 
dice D.' Jlfaria pueden surgir en él. 

De D~ Maria al Caymito hay catorce leguas, pueden reparar y 
surgir fuera de la Ysla es limpio. 

Del Caymito ti Guaba hay catorce leguas es muy buen puerto. 
De Guaba ti la Jaguana hay tres leguas, es grande ensenada 

puaden surgir mucbas naos. 

De la Jaguana al Cuay hay cinco leguas es muy buen puerto. 
Del Ca ay al puerto de Sardinas hay doce le~uas es buen puerto. 
Del puerto de Sardinas al Cabo de San Nicolas hay quince le· 

guas es graude puerto y baya, pueden estar en él mucbas naos. 
Del Cabo de San Nicolus para ir al puerto de plata la costa 

Leste ú Oeste. 
Del cabo de San Nicolas ti puerto Real hay 20 leguas, bay en 

el camino dos puertos para navios que piden dos brazas y media de 
agua puerto. 

Real es buen puerto, pueden surgir en el navios. 
De puerto Real ti Monte Cristo hay doce leguas es buen puerto 

pueden surgir naos en él. 
De Monte Cristo á puerto de Plata hay 20 leguas es bueo 

puerto y ente camino hay buenos surjidores, 
De puerto de Plata ti Cabo Francés hay doce leguas, tieoe el 

Cabo Frances buen surjidor. 
Del cabo Francés al Golfo de Samana bay doce leguas es grao 

puerto huy grandes surgidores en él. 
De Samana al Cabo del EngarJo hay 16 leguas. 
Del Cabo del Engoño al puerto de Yguey el viejo hay seis le· 

guas y dos brazas y media ti la entrada pueden surgir navios deo· 
tro eo é:' 

Del Yguey el viejo á la Saona hay cinco leguas en esta Isla 
pueden surgir muchas naos al oeste della. 

De la Saon. ti la isla de Santa C.thalina hay cinco leguas pue. 
den surgir navios á la banda de Lueste della. 

De Santa Cathalina á Leste hay un rio bueno que se dice 
Dahavon puede entrar nao de doscientos toneles. 

De Dabavon al Soco hay otro rio á la boca pueden Bursir en él. 
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Abajo del SQCO tres leguas hay otro rio que se dice el Macory 

hay del á Santo Domingo catorce leguas. 

Relacion de las demas islas donde andan cosarios en l. isla de 
Cuba hay muchos puertos unsí de la banda del norte como del del 

sur donde se pu.den repurar muchaR naos de todos los tiempos. 

De la banda del Sur que es donde andan los cosarioo desde el 

Cabo de Cruz hay buen surgidor, pueden surgir muchas naos y estar 
á brigo del C. bo. 

Ocho leguas de alli al cabo del Norte esta un puerto que se 

dice la Trinidad es buen puerto y tienen grande ensenada donde pue· 
den dar carena á qualeoquier navios sin que nadie se lo estorve. 

Del Cabo de Cruz hasta la isla de Pinos hay ochenta leguas en 

estas ochenta leguas no hay puerto ninguno sino son caycos que son 

islas pequeñas que se dicen los Caycos de Canarres y por otro nom

bre los Jardines, hay muchos bajos al rededor de todas las islas. 
De las Islas de Pinos al Cabo de Corrientes huy 25 leguas en 

este Camino es limpio sin bajos el Cabo de Corrientes tienen gran en· 

senada, pueden estar surtas y en abrigo muchas nnos. 

Del Cabo de Corrientes hasta el cabo de San Anton hay 20 ' 

leguas pueden estar naos en el todos estos dos cabos que no estan 

poblados, no hay otra cosa sino bacas cimarronas que andan al mono 

te hay agua en ellos. 

Del Cabo de ¡;an Anton á la Habana hay cincuenta leguas la 

mitad de este camino es islas y arrecifes ecepto que de la banda 
de tierra dellas hay c.nal muy grande y entre las Yslas y bajos bue

na. canales para entrar dentro navios para quien lo sabe. 

Pasados estas veinticinco leguas esta un puerto que se dice 

baya honda y quatro leguas adelaote otro que se dice el arroyo del 

Puerco, pueden surgir navi"s en ellos. hay carne de monterfa y 
agua hasta despoblado. 

Seis leguas mas adelante esta otro puerto que se dice Cabañas 

el muy buen puerto pueden estar cien naos y mas, esta despoblado, 

bay agua y leña y carne de monteria. 
Quatro leguas mas adelante, esta un buen puerto despoblado 

no hay en él sine carne yagua pueden estar surtas muchas naos lIa· 

mase la Mesa del IIlarien. 
De la Mesa del Marien á la Habana bay ocho leguas 6 diez. no 

hay en el camino SiDO es donde toman agua los novios y flotas que 
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van á las Indias y vienen á España llamase la Chorrera la Habana 
es buen puerto y cerrado que con poca gente se puede guardar 

porque la entrada es angosta. 

De la Habana á Matanzas hay veinte y cinco leguas en este ca· 
mino no hay puerto ninguno, Matanzas e3 muy buen puerto tiene 
buena entrada grande pueden caber muchas naos, está poblad o de 
Cristianos con sus estancias, tienen mucho ganado y caz.ve y m.i. 
y todo lo necesario. 

De Matanzas á la punta de Mayzi hay ciento y treinta leguas, 
la mita del camino esta despoblado yen este comino no hay otra 

cosa sino arrecifes y islas hasta la estancia hay mucho da que se dice 
de basco porcallo en esta estancia hay mucho mantenimiento y 
todo lo necesariu. 

De la estancia de Baso Porcali'o al puerto del Padre hay 20 le. 
guas e. buen puerto hay todo lo necesario. 

Del puerto del Padre al Baracoa hay quince ó veinte leguas 
tiene todo lo necesario. 

De Baracoa á la punta de Mazi hay 25 leguas, antes mas que 
menoa. 

De la punta de Mazi al puerto escondido hay veinticinco 

leguas. 
De Puerto Escondido á puerto de Pal mas, es buen [HIerto, hay· 

seis leguas, no hay nadie en él. 
De puerto de Palmas al puerto de Santiago de Cuba donde 

estan poblados lo;' cristianos hay doco 6 quince leguas, ea buen 
puerto pueden estar dentro muchas naos, es fuerte porque hay' 

placeres de bajos en el puerto. 
La isla de Jamayes es buena isla tiene muchos puertos y mu 

cha comida y poca gente. 
De la punta de Anton al puerto de Morante, hay ocho leguas. 
Del puerto de Morante al puerto de Jamaycn donde estan los 

cristianos poblados hay diez leguas llamase Caguay pueden estas 
dentro muchas naos y dar carena en el puerto sin que nadie 

los enoje. 
Del Cagai á Anaya hay quatro leguns, es buen puerto. 
De Anaya á Elingavo hay seis leguas á Maneti hay 3. 
De Maneti á Perada .hay trel, á Choristau dos leguas al Negrillo 

aiet!l Ion buenos puertos. 
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Del Negrillo á Jamon del Rey hay ocho. 
D. Jamon del Rey á Sevilla hay diez. 
De Sevilla á Val de rabo no hay ci nco. 
De val de Rabono á Melilla hay tres. 
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De Melilla á la punta de Anton que es el principio de la Isla 
hay diez y estos puertos hayal rededor de la isla y en ello, hay 

carne y en algunos Cazavo y todo lo necesario. 
La isla de Sao Juan de Puerto Rico tiene pocos puertos. El. 

principal es donde estun poblúdos los cristianos, es fuerte por la 
fortaleza que tiene y un torreon con una casa 'nata á la boca que no 
puede eotrar nadie dentro porque es angosta la entrada á tiro de 
ballesta. 

Tiene otro puerto al cabo de la isla donde solian ir las na08 
que ibao á nueva España á hacer su aguada y hasta despoblado tie· 
ne cerca deBte puerto de la banda del Sur otro surgidor de nljOl 

que hay cristianos en él que se llama Guadianilla, en esta islll no 

hay puertos donde esteo habitados sino estos, esta isla por causa de 
la fortaleza en ella esta la defeosa. 

Desta isla de San Juan de Puerto Rico al principio della esta 
Cabella ql.llltro leguas las islas que se dicen de las Virgene. que se 
dice el pasage para ir las naos á Puerto Rico es la banqa del este 
de la isla, comienzan destas islas de las Virgene. que .e dicen ElllIn. 

guilla, San Cristobal, las Anejadas, Ellantigua, Monserrate, Guada,. 
lupe, Dominica, Matalioo Santa Lucia y otras muchas hasta dar , 
la isla de la Trinidad que es donde los francesea van ti adovar IUS 

oaoa y esta de la tierra firme ocho leguas á la mar es isla grude 
tiene cincuenta leguas de complidor terna mas de quarenta mil in · 
dios naturales los qua)es son domesticos y en la dicha isla C.lecla, 
punta del Gallo estan poblados mas de quatro mil Yndios que se 
dice los auracas que .on de l. i.la SO" naturales de l. Tierra firme 

por ser buena la i.la estan poblados en elle. son Indios de paz, tra· 
tan con los vecinos de la isla de la Margarita eQ esta isla hay tres 
puertos al rededor della hay una de la banda del Sur y otro de la. 
banda del Norte es madre de los Cosarius hay mucha comida de 
carne y de maiz y mucho pescado y de frutas d. la tierra, hay poeo • . 
cristianos en ella. 

Frontero de la Margarita quatro leguas de la tierra firme esta 

un golfo grande el que se llama el Golfo de Cariaco pueden eusr 
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muchas naos, es tierra de muchos Indios y se pueden hacer naos en 
él, son indios de paz, llamase el Cazique principal J8come aqui van 
Franceses que no hay quien los enoje. 

Deste Golfo de Cariaco á Cumana hay cinco ó seis leguas, es 
buen puerto, tiene un rio junto á el del rio de Qumana. 

Del rio de Cumana al puerto de Santa Fee hay seis leguas, 
tieoe Santa Fée dentro buena baya, pueden surgir navios. 

De Santa Fee á Maricapann hay siete leguas es Maricapana 
buen puerto pueden surgir naos esta poblado de Indios de paz toda. 

aquella tierra y hay pocos cristianos. 
De Maricapana á una isla que se dice Horchilla hay diez leguas 

y en esta isla hay surgidor á la banda del Lueste della. 

De Urchila al cabo de la Codera que es en las sierras rlé Cara· 
ealJ>hay doce leguas, es buen cabo para .surgir navios. 

Del Cabo de Codera al puerto de Collado que es en las sierras . 
de,las Caracas hay seis leguas pneden estar navios surtos. • 

De Caracas á la Vuzvurata hay ocho leguas tiene muy buen 
puerto pueden estar muchas naos dentro á la boca tiene 3 islas, 
aqui solian estar los cristianos poblados y por caso de los franceses 
que les hacian mucho mal y les quemaban las casas despoblaron el 
pueblo y .e fueron 9 leguas la tierra adentro á la nueva Valencia 

De · l~ Vuzvurata á la puerta de San Roman que es el pueblo 
que está poblado de Cristianos que se dice coro el pueblo, hay 40 
leguas en este camino no hay puerto para entrar navios dentro salvo 
que hay buenos surjidores en la cota. 

De la punta de San Roman al sur esta el golfo que se llama 
de Valenzuela. Está muy poblado de Indios de guerra tienen oro 

Del pta. de la Vuzvurata á la mar por luengo de questa hay 
3 islas muy buenas la 1 ~ La vta. del elueste 15 leguas la qual se 
llama boniare, no hay pta. en ella mas d. surgir d. la banda, de 
lueste della, hay muy bueHos surgidore, y mucho ganado de ovejas 
y carneros, hay alguno. indios dome,ticos en ella. 

De Boniare á Garacay hay 10 leguas esta a la vta. del este, 
tiene g~raza 3 puertos muy buenos de la banda del Sur, tiene mu
cho ganado en ella tiene maiz y cazabe y frutas muchas de la tierra 
habrá en ella al pie de mil indios entre mugeres y hombres chicos 
y grandes, es guarida de franceses. 

De 'Curazao á Aruba hay seis leguas tiene buenos puertos y ga· 
liado y indios, 
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De Aruba á la punta de Son Roman hay 10 leguas, desta punta 
á la punta de Conquivacoa hay doce leguas. 

Desta punta de Conquivacoa á la vaya de Baya honda hay diez 
leguas pueden entrar dentro naos y surgir. 

De Portete al cabo de la Vela hay ocho leguas dentro del Cabo 
pueden estar Daos. 

Del Cabo de la Vela al pueblo viejo que se despoblo bay ocho 
leguos en todo este comino pueden surguir navios y esta la rancheo 
rla donde sacaD las perlos. 

De el rlo de la Hacha á la Ramada hay ocho leguas, antes mas 
que menos en costa limpia. 

De la Ramada á los Allcones hay doce leguas en estos ancones 
no hay puerto ninguno solo algunos rios que descienden de la 
Sierra. . , 

De los Ancones al cabo de la Aguja hay quince leguas antes 
mas que meDOS detras del Cabo de la Ahuja pueden surgir. 

Del Cabo de la Ajuga al puerto de Santa Marta hay dos leguas 
es muy buen puerto, tiene grande entrada de mas de un quarto de 
legua pueden estar muchas naos. 

De Santa Marta á Bondu hay seis leguas pueden estar navios 
surtos atras del Mocho. 

De Alonda á rio gradde hay áiez leguas y eD el camiDo hay bue.' 
nos súrgidores y donde pueden entrar navios dentro . 

. En rio pueden entrar naos dentro y cabran mochas naos, tieDe 
una isla á la boca por una banda y por otra pueden entrar esta el rio 
muy poblados de indios traen oro consigo. 

De rio grande á Morro hermoso hay diez leguas detras del mo. 
rro pDeden surgir navios y e8t .. snrtos y buen abrigo de briza. 

De Morro hermoso á Zamba hay cinco leguas pueden esta, sur. 
tos navios en Zamba y abrigo de la brisa 

De Zamba á Cartagena hay diez y ocho leguas el puerto de Caro 
tagena, fS buen puerto, tiene buena entaad. pueden estar muchas 
na08 dentro en él, á l. boca tiene una isla qus s. llama Ca res. 

De Cartag.na al Nomqre de Dios hay ochenta leguas, tiene el 
camino buenos puer.os y buenos nos y bayas pueden entrar 11ao, 
dentro yestar abrigadas de todos los tiempos son los siguiente. 

Las islas de San Bernardo hay buen". surgideros en algunas de 
ellas pueden pasar entre las tierra firme r ell&8. . 
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De la postrera y.la dasta. al Zenó. hay diez leguaa tiene buen 
rio. 

Del Zenú 01 rio del Daríen hay 16 leguas y pn el camino de,de 
el Zenu al rio de Arien hay oncones y puertos donde pueden abrigar. 

se naos y el rio del Daríen tiene buena entrada y pueden entrr.r mu. 
chas noos, dentro hoy muchos noos El rio rrriba poa este ,io arriba 
VI.II antio.quia ya Ca,tago ya Anzerma. aunque ya no se camina. 

Dey .io Darien al Golfa de Acala hay echo leguas, en este SOl. 
fa estaba un pueblo que se llama Acla, hay buenos surgide.oa pUB 
den .. ter na08 .eguraa, salia e,tar poblado de c,i.tianosl tenia algu

nas poblaciones de Y ndios á la redonda hacia la sierra, es tierra dDII. 
de hay mucha. minas de aro, tieoe mai. y mantenimiento. de la 
tierra de • .!e pueblo pueden ir á Patnmá por tierra no hay mu de 

cioeuenta leguas es bueo camino todo esta despoblado. 
Aola conviene estar poblado de cristianos por caU8a de 101 ne. 

gros cima"ooo. y franceses qne von allf á reparar y tratar 001! loa 
negro •• 

De Acta á I'as ialas de CatyvD hoy veinte leguas en eate camino 
hay mucha. islas que se dicen las islas de Santa Cruz las cuales 
pueden e.trar y salir oon navoio de remo. por ello., tienen mucho • 
. arrecifes, donde agora segun dicen están Franceae .. que e. en la 
Y,la de Piñas y isla de Timones. 

Llegado á la cabeza de 1 .. i.las de Oatiba hav un golfq moy 
grande dentro que se dice el golfo d. Santa Crnz otros le llamaD 
el golfo de San Bernaldo pueden entrar nao. dentro por ntre una 
isla y otra hay población de negro! cimarrones y indios, tiene grl!o, 
dllS lSomidu, dentro mucha pesquuria de maneties y pescados y tor · 
tu gas y mucha carne de monteria de la tierra aqui se tiene notioia 

agota qua e.tan loa ftaneesea hay den!r .. coo ell08. 
De,la isla de Cativa 01 nombre de Diol hay diez, leg ..... 8ft el 

oamino no hay' bajo oinguno sino un placer que eot4 cabelo. be.gao. 
ti_ DO, hay mas de UD rio el qual 8 .. dice el rlo de Ftanci8C8I nG 

puede entrar navio chico ni grande dentro. 
El. puerto del Nombre de Dios es muy buen puerto puden 

eotar mucha" naol dentro, tiene muy buena entrada. 

Del puer.te del Nombre de Dio. á las islu de Vastimentos 1M" 
qutro leguas. 

De las ialss de Baatimeotol á Puento Velo,hay oelto!.gOM 81 
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muy buen puerto para surgir y estar naos en él, esta despoblado de 
cristianos y de Yndios, tiene mucha carne de monterl. de la tierra 
y frutas de la tierra. 

De Puerto Velo á puerto qne Re llama de Capotes hay cinoo o 
seislegu •• es buen puerto para entrar navios deotro del y elt .. abri. 

gado de todos los tiempos. 
De puerto de Capotes á Chagre hay seis leguas este rio de 

Chagre es por donde llevan los barcos del Nombre de Diol, la ropa 
y mercaderias á las ventas y casa que se dice de la. Cruz e~ donde lié 

ponen todas la. mercaderl .. que var.1 para la provi ncia. del Per,I, 
destas casas de las cruces hay cinco leguas a Pa~amá que e. camino 
que andan las requas cargadas de la. mercadería. que vienen de los 
barcos que vienen del Nombre de Dio. y lo. barco. van cargados 
á tiempo del oro y plata que viene del Perú. el qual rio donde la 
boca hasta las Cruces hay diez y seis 6 diez y ocho leguas, el rio 
esta despoblado de Cristianos y de Yndios, hay en él, mucha carne 
de monteria y frutas de la tierra. en la boca deste rio de Chagre 
pueden estar quatro 6 cinco naos jnntas y surtas sin que la briz a 
que es es la que reynan en aquella tierra los haga daño ninguno. 

Deste rio de Chagre á las bocas del Drago hay 25 leguas, en 
estas 25 leguas son los términos de ver agu", no hay rio grande en 
el dicho camino hay do. rios pequeños no pueden entrar mas aden
tro en el. De las bocas del Drago cerca de dellas esta una Ysla, 

que Be llama Escudo. De las boca. del Drago esta el Desaguadero 
que Be dice la costa Rica hay 35 leguas poco mas 6 menos en este 
camino hay un golfo que 'e llama S. Matheo es muy buen golfo y 
puerto de todo viento pueden entaar naos dentro en el hay de las 
bocas del Drago al dicho golfo de San Mateo 20 leguas ante~ menos 
que no mas 

De San Matheo al Desaguadero hay quince leguas en este ca· 
mino no hay puerto ninguno excepto el rio de San Juan que está 
cerca de la boca de la banda del Leste. 

El desaguadero tiene de boca ocho leguas de dentro da! Desa. 
guadero dos leguas estan dos islas quebrada. por el medio que la. 
rompe el desaguadero, pueden entrar en la banda del Leste y por 
medio de las dos islas con navio q',e se llame Fragata 6 pataje en el 
termino de una legua 6 algo menOB. De la banda del este <lel desa 
guadero pueden surgir navios y e,tar abrigados de todo tiempo 

excepto del norte. 

u .. Vt:k"IDAD JA VERIANÁ 

" KU'JlECA GENERAL' 
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En e8te de8aguadero ha8ta llegar á 108 términos de Granada y 
de Leoo e8 rio que hay muchos bajos en muchas parte8 del, es me. 
ne8ter para pasar los raudales descargar las fragatas, en este rio hay 
mucha carne de monteria y mucho pescado en casi que todo él no 
hay indios oiogunos excepto de la banda de la Gobernacion de Caro 
tago. 

Del Desaguadero la vuelta del Lueste habra de 15 leguas. esta 
tíerra de Cartago en la costa no es muy poblada, luego viene costa 
del norte sur hasta el Cabo del Camaron es tierra de travesía de la 
Driza y de muchos bajos de la misma tierra del Cabo del Camaron. 

An6nimo-Colecci6o Muñoz 



RELACIQN 

DE LOS PLANOS PE&TBNECIENTES Á LA AMÉRICA (CO~OlIBlA) 

CON LAS NOTICIAS MAS PARTICULARES QUE CONTIENEN Y Sil 

HALLAN EN LOS ARCHIVOS DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA. 

COSTA FIRME. 

1-Del Rio Orinoco del año 1732 nada seguro sino para mi. 
siones. 

4-Idem desde dicho rio hasta Cabo Codara levantados por 
Don Francisco Mourelle, bajo las órdenes de Don N. Millan al 
tiempo de la comision de la corta de maderas en la costa de Cu. 
maná. Tiene corregidos los pasos de Tabugo, Triniuad, Margarita y 
la costa, como también la costa firme. 

3-De la Isla Trinidad. 
2-De Cabo de la Aujá hasta el rio de San Juan de Nicaragua; 

antiguos, no obstante no han probado mal: contiene el uno el 
plan" particular del bajo del Cascabel por la Latitud de 11° 02' al 
S. 39° 00' O. de la punta que baña el mar en Morro hermoso, dis· 
tancia de 4 millas: su largo es de 248 varas E. N. E. Y O. S. O. so 
aocbo 60 varas. En la punta del E. N. E. tiene pieilras grandes con 
7 y 8 palmos de agua y 9 Y 12 hacia el O. S. O., en su canal del 
N. E., N. Y O. hay 6 brazas, arena fioa oegra, por la parte del E. y S. 
E. {j de arena y conchuela y por la del S. O. 4 en cascajo. También 
contiene las vistas de los montes y sierras intermedias con enfila
ciones por cabos y otros parages conocidos que denotarán su ver: 
dadera situación, aunque no la contiene la carta. En la explicacion 
de estas vistas está comprendido parte del método de manejarse 

en la costa. 
2-Desde el mismo cabo hasta Punta Canoa sacados por noti. 

cías de los prácticos de la costa y solo pueden tener uso para confi
gurar la costa á manera de un cr6quis. 

1-En grandb desde Sta. Marla hasta rio Sinut, levantado en 
172. por Don Dom? Antonio Perez. 
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2-Del Rio Sinut á Punta Gorda al N. de Nicaragua, copia. 

dos del original de Don José MoraDa, primer piloto de la Real 
Aamada. Los guarda costas los usaron con felicidad. 

I-Desde Oabo Oatoche á Honduras poco detallado y trazada 
derrota para dar fondo en Bio Bias. 

2-Del Rio Oh.gres en la costa de Oi.rtagena hasta la yslacha 

de Bastimentos: muy antiguos; contienen la sonda (le Bastimen. 

tos y una cordillera de montañas al S. de Puertovelo. 
s-Desde Cabo Gracias ~ Dios basta la Bahia del Bspiritu 

Santo; los dos muy antiguos y los dos discordes en Latitudes, 

con notable diferencia como asimismo en sus configuraciones: el 

uno tiene trazada derrota para Balís y Bahia Ascencioll. 

1-De Roatan y Trugil1ó ba.ta San Juan de Nicaragua, Oai· 

man Grande, parte occidental de Jaimaica y Víbora, con do. pe
dalas separados de 1 .. laguna de San Juan de Nioaragua y ootta de 

eata boca balta.1 Escudo de Veragua. eon mas el de l. bahia d. 
Nicaragua con fondo sufioie" te para navios de linea, abrigado de 
las brisa. y Suestes: pureoe q1)e fué todo él adquirido de lo. i~gle ' 

ses por los de la expedicion de In entrega de Rio Tinto en 1784" 

Su título es el siguiente: 
Map or ohart of tue Mosquito Shore Wath, Tha'bland '" Keys 

Rock. ond Shoal. adj~oent (orbet-ween) io und Jamaica made bato 

we,n tu" yeats 1767 and 1774, By N. B. The Delineates haven had 

many. opperturritie. lince tue above periQd to tree yeaT .. 1.781 to 

oowest bnd adjllst"his QWW ob.~rvations by comparnig avitte tuou. 

of mftny 01 tue Kíngs .hipsnnd having corrected work auordin!!ly 

it i. pre8umed tuia ehart is a. correet as Oan be made. The bright 

red , ~I"'t. de.ote English setlemento, The c,imson "pot. íiguif)' 

Indi.n Torou, 
f,j-De la Loguna de Perlos huta Bahia Aurber oon londa tn 

toda la ooata de Nioaragua y Honduraa hasta las 20 br80as y on l. 

oó.ta dI! Bacalan 'idem, en la Punta del N. y E. de la Serrania, en 
al- placer que está al Sur por 191'a,te del O. del bajo Quita Sueño., 

Entre este y la Oatalina entre isla y la costa rlel S. del Oabo Gracia. 

á Dioi. 
f,j-De la costa de Campeche por Don Munuel Alderete en 81 

reconocimiento del B? Negrillo, enmendado 61 AI&oran y veril d. 

I.Mnda d. Oampeche, colooada por la concordad.ia d. do. de 

rrotas ~ la costa de dicha senda. 
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l-De la isla de Arenas en dicha senda, con esta por la parte 
del S. y al rededor del bajo de rsla de Piedras. La de entre dicho 
bajo y la isla de Arenas: La de todos los canalizos de los 3 ban. 
cos que hay entre estus llu8 islas. 

2-Desde Veracruz hasta Tampico levantados por Don Sebas· 
tiAn Canal en 1777, contiene la Bonda hasta las 100 brazas. La 
Sie"rra de S . Juan sobre Tumpico yarrumbada con la isleta Blan. 
quilla en la misma costa. 

1-Del Rio Misisipi ú de la Empalizada; muy antiguo aotes 
de posesionarse los Espafioles de La Luisiana. 

1-El plano desde la costa de la Mobila á la Bahia de Sao 
José: contiene la. sonda hasta 40 brazas á 10 legua. de la costa 
la de las mencionadas bahias, la de Santa Rosa y Panzacola. 

l-Do,de Nueva York hasta la isla de Terranova coo 3 vistas 
de Cabo Cod, Cabo Ana y la entrada do BostoD, dado á esta Aca. 
demia por Don José del Campo, Piloto de la Armada de resnltas 
de haber estado con la escuadra del Marques de Vaudrev il pn aqueo 
Ila costa de Carolina en 1781: fue recopilado de los mej ores I'la
nos particulares y cartas de que hacian uso los pilotes oficial~s que 
eervian al Congreso Americano, como aSl mismo de la nueva carta 
publicada en Francia en 1780 por orden d. Mr. Sartine, Ministro y 
Secretario de Estado. Tiene el Banco de San Jorge entre 4 1° 20' 
Y 42° 39' situado mas al S. cuya explieacion es la siguiente: 

El Banco de San Jorge, que eu esta carta coloco en dos situa
ciones, soy de sentir (sin embargo de no haberlo visto en Diugun 
plano Di carta) debo ser su I'erdadera en dondo se halla punteado y 
demuestro con las letras A. B. C. E-, que con 18 legua. mas al S. 
motivandome á que habiendo relevado la torre de Fdadelfia en t res 
singladuras y sin diferencia eu las observaciones que pasé de 2 le· 
guas me hallé ~ medio bauco con sooJa de 26 y 22 brazas agua, su 
calidad arena blanca fina con algunas ,:uehillas y en la L atitud de 
42°14'. Asi mismo desde dicho pU11tO hasta hallarme N. S. con 
cabo con que pasó el tiempo de 3 días hallo que se debe navegar 
á mus distancia como por meaor se puede ver en mi diario. 

La navegación más segura para ir al Borton es la de cqrtar el 

banco de San Jorge por la Latitud de 42° 14' Y por ningun motivo 
intentar pasar por entre este y el banco de la Co,·ona po rque se 
expone á perder f".ilmente con alguna entrada ó salida de marea 

34 
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que lo respalde hacia uno ú otro parage, pues tomando 20, 80 Y 
100 brazas de agua, se bailará brevemente barado en sus veriles por 
ser bancos totalmel11:e á pique cortados. 

ADVERTENCIAS. 

Informado de 108 pilotos oficiales de este Congreso, como as· 
mismo de otros navegantes de estas costas en asunto á ~ue los veri· 
les de sonda de es~a. costas se extienden á la mar me digeron lo 
siguiente. 

Desde Charleston guarda la sonda la proporción de tantas bra. 

zas de aguo, tantas millas holandesas de tierra v. g. se sondaron 
166 brazas se distará 4 leguas de tierra. Este fondo, su calidad y 
distancia de la costa sigue hasta Rho de loland pero de aqul se baila 
Já fondo rojo y con la circunstancia de seguir á 2 brazas de agua 
una milla de tierra, á G brazos 3 y osi &~ 

DE LAS ISLAS. 

1-De la Isla de Cuba copiado en 1764: falto en el Canal Vie_ 
jo y mal configurada la costa. 

1-Id. de Punta de Icacos hasta el Cabo de San Antonio bas
tante antiguo: contiene (; vistas de dicho cabo basta la Habana y 

una enfilacioo desde el Morro á las Tabas de Managua para boscar 
el puerto por el S. 15°00' E. 

1-Desde dicha puota de Icacos basta la de Maisi en un pliego 
de papel comun. 

l-Del canal de Bahama; no se aahe su mérito. 
1-De la isla de Santo Domingo y parte de la de Cuba, levan

tado por Mr. Tnecier eo 1724: se ve el placer al E. de los bajos 
de la Plata. 

l-De la lola Jamaica y sus bajos adyacentes muy aotigno 1 
nada seguro. 

1-De la travesía de Cartagena de Yndias al Cabo Corrieotes 
eo la isla de Cuba: hecho eo Cartagena para uso de Don Juan Quie-. 
dos comaodonte de la urca ,. Amalia" ep 1777: difiere mucho en 

latitud y está falto de bajo •. 
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DE PURRTOS. 

2-Del Puerto de la Habana, bastante antig~os y [loco de· 
tallados. 

l.-Del Mariel sond.ndola. 
1-Del de Cabañas y sd. _ 

2-De la Bahía de Nipe y sd. 
[-De la lagua y sd. 
l-D. la de Manzanillo copiado en Guarico en 1732. 
2-Del río de Santo Doming'l, sacados por tloticias. 
1-De la Bahía de Oc6n, poco detallado. 
1--Del Puerto de Plata en la isla de Santo Domingo, copiado 

en el Gnarico en 1732 : tieue una derrot,; y vista del monte de PI.ta. 
2--001 Puerto Rico en la isla del mismo nombre y uno de ellos 

corregido por los (ingleses) digo pilotos de la Armada en 178:; : 
tiene derrota. 

l-De Puerto Real elt .Jamaic.: muy antiguo y nada de_ 
tallado. 

2-Del puerto de Cartagena de rnjias: tiene en&laciones del 
Banco de Salmedina, Buca Grande y Cerro de la Popa: poco deta
llado. 

l-Id. del misello puerto: compren ,le su costa inmediata en
mendado en 1764. 

1-Del Puerto de Chaguaram .. en la isla de la Trinidad: me-
dianamente detallado. 

1-De puerto de Naos: poco detallado. 
l-De Puerto Cabello y snd. 
i-De dicho p~drto hasta el de Turiamo por Don JOlé del 

Campo: puede ser util. 
I-Del Rio Chagres: poco detallado. 
2-D"1 Rio 'l'into : poco detallado en observaciones. 
1-De la Laguna de Términos con una linea de sonda en la 

Boca del 0, poco detallado. 
1-Del Rio Goazacoalcos, antiguo, poco detallado y de poca 

utilidad. 
3-Del Puerto de Veraguas: el uno en grande, lenntado por 

Don Sebastian Canal en 1777: bien d.tallado. 
i-De la BabIa Delaware y entrada de Filadelfia por Don José 

del Campo á la Academia en 1784. 
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1-Del puerto de Boston. levantado por el mismo Campo y 
IOB franceses de la Escuadra del Marques de Yandrevil, bien deta. 
liado. 

1-Id. de Gualquini eo la cOBta de la Florida: poco detallado. 
1-ld. de Omoa iden. 
l-De Puerto Naranjos en la Isla de Coba y snd. 
l-De Santa Marta haBta Punta Granate y snd. 
Ferrol 21 de Agosto de 1798. 

(FiI mado) J'/an Patricio (Jorda. 

Es copi~ exacta del origioal que Be conserva en la Biblioteca de 
manuscritos del Dep6sito Hidrografico. 

M~drid. 31 Enero 1888. 

-

Juan de lzal{uirre 

Bibliotecario. 



lNDtcE DE PLANOS 

IMPORTANTES PARA COLOMBIA QUE EXISTEN EN EL DEPÓSITO 

HIDROGRÁFICO DE MADRID. 

IMPRESOS. 

1-Carta marítima de Tierra Firme-Castillo del Oro por DOD 
Juan Lopez~178ó. 
Destinada á probar el limite N. con Costa Rica que 8e 8eñala 
en el Rio Dorados-Al S. está Burica. 

2-Mapa de una parte dal territorio de Colombia: Maraoaibo, Me
rida, Casanare y Guayana por D. Felipe Bauzá-Madrid. 1841. 
Delioeado r grabado por Cardano-en 2 hojas -Muestra la lioea 
de la provincia de Ca.aoare sobre el Orioooo. 

a-Cuarta hoja que comprende las oostas de la provincia de Carta
gena, Golfo de Darien y Provincia de Portovelo. 

Madrid 1817-Dep6sito Hidrográfido. 

4-Carta esférica del mar de las Antillas y Costa de Tierra Firme 
por Don José Espinosa-Londres 1810. 

Demuestra nuestro límite con Costa Ricaen la Puota Carreto 
al N. y Punta Burica al S. 

/j-Tbe West ludies including part of Virginia~By JuY Cary 1793 • 
. Limites como el anterior, 
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6-General-lndia. Occidentales por Avrours sumitte-Londres 
1803-4~ hora. 
Limite. como el ante,io •. 

7-General-lndia. Occi!lentale. por Mr. A. de Mayn ... 
Depósito de Londres 1824. 

3~ hoj.a. 

S-Central América. 
By Don Felipe Jlauza-1794. 
Spgun Malaspina-Lleva á Yeraguas hasta el Golfo Dulce e .. 
el PacIfico. 

~darta esférica de la Costa Occidental de Amerka-1791 
Por Don AntoDio Coroell-Año ISO() 
para el Umite Bobre el Atlántico. 

lll-Carta de la Frovincia de Quito y adyaceNtes pe, Don Pedr& 
Maldonado. 

Madrid-MDCCL. 

ll-Plano Geográfico del Arzobispada de Sta. Fé-179!Jo 
por Esquiaquí. 
Lo lleva hasta el Orinoco. 

MANUSCR.ITOS.-l: SERIE. 

l-Descripcion de la Provincia del Darien &: 
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2-Mapa General del Gollo del Darien. 

3-Carta plana de la Ensenada de Panamá-Baleato. 

4-Plano d. la Provincia de Daríen del Sur. 

6-Plano General de las montañas orientales al Reino del Perol por 
Baleato-1795. 
Marca l~ Jimitacion entre Es paila y Portugal en el rio Ama. 
zonas. 

6-Rio Apure. 

7-Rio Magdalena por Humbold-4 planchas. 

8-Rio del Orinoco y parte de sus afluentes colombianos con indi
eaeion de las antiguas misiones. 

Por Ramery. 

9-J.H.S-En que marca los progresos de 108 misioneJos. 

lO-Mapa topográfico.-Primer viage. 

lJ-Plano torográfico de los Rios Negro, Meta, Orinoeo &~ 


