
D'O,S NUEVOS DERROTEROS DEL. 
GALEON 'DE .MANILA (1730 1177.3) 

1 NTRODUCCION * 

~ Durante más d~ ~ siglQs, }(;)s galeones de la "carrera. de 
' ,Acapuko" cruzaron anualmente elfa<;ifi.co, ,sirviet1dode. enlace 

entre este puerto y el 'p'e :Manila.~hªtmvesia, desd~ que Urda- , 
neta descubriera la "vueltá de pOtUente"~ : ~igu.iÓJ,ll,l,det:rot~rQ , 
'1ijo, cuya primera parte era especialmente difícil y peligrosa = Des
.d~ la bahía de Manila, h3.sta que pasado el estrecho de San Ber .. 
nardiI19, se ;lbría ante la proa del galeón la inmensidad del Mar 
4el Sur. ' 

La' navegación entr~islas. yeseoUos, .ofrecía tantas dificulta.. 
.desque fueron mucltos lO!!< -barcOs que \Se ~rdieronen esta primer~ 
.() última etapa del viaje, .y por , ~o menos,eltl~mpo i~vertidoen 

L salvar estos obstáculos era de unos cuarenta día..s; así, Por ejempl.o, 
k --el galeón en que navegaba el famoso- viaj~ro italiano Gemelli Ca~ 
. :rreri;zarpó de Cavite el 28 de juniOl y no salió de San Bemardino 
" basta ~l 10 de agosto. ,Esto en l.oscaiSOs nqrmales, pues a ,veces' 

los vient.os contrarios ' detenían tanto tiempo el navío, ' que pasada 
ya la épbca fav.orabl~'para el viaje, habít,tde regresar de "arriba- _ 

~' da" a Cavite. 

De 1.0 . que ell.o 'significaba Para la vida:eCQriómieá::de Filípiriá$ 
da idea elata este párrafo d~~n .hi~toriádór . del siglo XVIu: 1 

.. , Pérdidas de navíos y arrlbad~es un continuo teatro de tragedias 

* . Para la "elaboración de este trabajo, la Comio'laria de Protección Escolar 
, 'Y Asistencia Soc~ del Ministerio de F;ducació!Í Naciooai, meco!leedió usa Pensión 

,~ ~tudid6. durante dos mes~.' llago ~tar aquí JIli~ecimiento por laaY\Jq. 
Tecibida. ' 

~ Jnan de la ConC<!pción: ¡¡iflor"" Genp'Ql de Fmpjnos. , Ma4rid, 1788, 
.. tomo VII, páC. l. 
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~' estas islas; la , pérdida , de un galeón trasciende. 'a todos los 
miembros; maltrata españoles y indios; a lo~ ricos, y a 'los pobres,; 

. a seculares y eclesiásticos; es el punto concéntrico de que pende 
su felicidad o desgracia ;su cons~rvaciÓIi. o deSpojo". 

Efectivamente; los funcionarios civiles y militares, y los ' ,'" 
eclesiásticos, esperaban la llegada del situado ' rea~ y con él, el, ~ 

robro de, suS , sueld~ y gratificacion~s, con frecuencia , harto ' atra- j 
, sadas; y los mei-ql.dere'~ ' redbían ' todas sus ganancias a través de- ~ i 
la nao',que lleva,baa 'NuevaEspaña los productos que ellos remi- ~ 
tíán¡:,y ,1eS"ref¿maba :et ihlpoite~ d~su- 'vetit~más ()metios ,·a'fortu:- ',~ 
mi.da¡ etl la feria de Acapulco. · " 

, Por eso no ' es ' extraño que la ruta del galeón fuera objeto de
gran interés en tOdo tiempo, ni que, vistos los inco!lVenientes QUe1 

, ofreda la del Embocadero, se presentaran diversas propuestas, de
nuevos rumbos. 

No pretendernos abarcar en conjunto la historia de esta línea 
de navegaciótt, de la que se han ocupado otros 'autores, <2 sino tan 
sólo. estudiar dos cuestiones concretas, relativas a otros tantos in-
,t~ntosde modificarla derrota, realizaddS ambos en el , siglo XVIII.: 
No son éstos los primeros, pues ya en 1613 el Procur~dor GeneraL 
de Manila, Hemando de los Ríos Coronel, había propuesto que eE 
galeán,.en lugar de contornear por el sur la isla de Luzón, siguieSe" 
la:ruta -deJ,'norte, doblando los Cabos Bojeador y Engaño. 3 PerO' 

' ~nI730 aúnno~se había hech<) nada práctico eneste\sentidó, aun- , 
que las alusiones a ~'los peligros del Embocadero" se multiplican, 
en todas las r~lacionesde: 'viajes 'ydiari()s .dea bordo. , 

Para evitarlos, !Se hustar~n nuevos caminOs no: sólo por el 
norte d~ Luzón, romo ya se ha indicadQ,sinó también por el sur 
del Archipiélago Filipino. 

, Todos est<>s intentOs tropezaron con la decidida ,oposición de-' 
los comerciantes <le Manila, a qui~nes 00 agradaba la idea de aban": 

2 .Es de especial interés la' obra de Schurz, WilJjam L.: Th~ Manila Galleon::' 
New York,' 1939, a 'quieñ seguÚnos en la parte que queda fuera de nuestra investiga-
ción clliecta de las fuentes. ' " ' , , ' , , 

" ', ' :3 ,,'Según eI ' :r. MuriUo Velarde. este cabo Se llamá así "pOr lo engañoso de 
sus corrientes". G~Of/"lIpl"4 Hist~4~ tomó vru, Madrid, J7S-?, pág, 61 ' 

2 Ánuario de Estudio, Á",-.. riciJlIO~ 

- , - ', ".: 
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DOS NUEVOS DERROTEROS DEL GALEÓN DE MANILA 3 

donar la ruta del Embocadero wrque en ~lla tenían ya bien orga- . 
nizadas l~ cosas para introducir en el galeón mucha carga fu~ra . 
de registro, y enviar así más gép~ros de los· que cabía incluir. en 
ellimitadó"permiso". Don Simón d~ Anda y Salazar, en un 
extenso informe 'sobre diversos :problemrus filipinos del momento 4 

atribuye a ' esta razón las(jificulta<l~ surgidas y la diversidad de 
pareceres de los pilot()S convocados a las juntas celebradas a 
quienes "les han ganado siempr~ los del Comercio paraque opinen 
a favor de su idea". ' . 

Entre las ventajas que atribuye a la ruta del cabo Engaño, 
señala ' como principal. la breveaad del viaje, que podría hacerse 
en tres: m~s o a lo más cu:atro, .. mientras ·que por el EmboCadero 
se i1lVertian de cinco a si~le meses. Pero, como se verá, los, hechos 

-no corttirmaronestas esperanzas, y la duración d~ viaje siguió ' 
siendo igual. . 

En cuanto a la ruta d~l sur, tampoco fu€ .seguida de modo 
regular, pero sí en casos especiales, y ~na dió ocasión al importante 
viaje de la fragata"Princesa". mandada por don Juan Francisco 
Maur~lle, por los años 1780-1781, que siguió un rumbo di:stinto a . 
través del Pacífico. . 

En todo caso, estas expediciones contribuyeron a aumentar 
y perfeccionar elconocimientQ d~ mares y tierras oceánicas, y 
por ello mer~cen ser ~studiadas, su génesis y realización. . 

41nfor'!ne suscrito por Slmó/l de Anda, en Madrid a 7-VII-I768; (Archivo 
General de Indias, FílfpinatS, 940). . . 
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l.-LA RUTA DEL CABO ENGARO , 

LA PROPUESTA DE HERMAN 

En lbS ,primeros días d~ iaÍÍ9 ,173<J.Ertriqu~HenTlan; piloto 
veterano entre los de: aquella carrera, presentó un ra~a.<1opro
yecto de nuevo derrotero, 1 proponiendo que en lugar de contor .. 
near la isia :de Lu~ón por su extremo ineridional,el galeón fuera 
a buscar el punto más septentrional de la misma, y pasando por 
entre el cabo del Engaño y las i'Slas\ Babityán~ h~ciera despulés 
rumbo a Marianas; siguiendo ya la ruta acosttlmbrada hasta las 
cootas de Nueva España. " ' , 

La propuesta debió pesar mucho ~n el ánimo del GObernador 
:...-.que era. entonces el brigadier don Fernando Valdés Tamón 
(I729-1739}-, tanto por las ventajas que en si misma ofrecía, 
romo por la per:sonalidad de su ,autor. Herman había realizado 
ya seis viajes "redQndos"--es decir, d~ ida y vuelta- por la ruta 
tradiCional, y cita en apoyo de ;su tesis numerosos casos de gaIeo-

-
1 Enrique Hennan a Valdés Tamón, en Manila, a 13~I.~~.(A. G.I. Filipi- ' 

D;IS, 156). , ', , ,' ,',. '" 
Aunque Í'l' apellido es gennano, y W. L. Séhúrzen '!fuóbra~ The Manila .Galleon, 

New York, '1939, cliceque Herman era alemán, no expone . el fU:lld.amento de su 
afirmación. Por nuestra parte, :no hemos hallado datos biográficos de este , piJóto~ 
Sí. en . cambio, numerosos testimonios de su , é~mpetencia té<:nica, ,eIitre 10,5 que 
.. tresacamos , estas tres, de, especial reliéve por ser de otros , tantos pilotos: el 
eq¡itán Luis de Lagarde, dice que le venera ¡'por los muchos viajes que ha, hecho 
~ conseguido tan felices, que le merecieron el apl¡¡.uso de los superiores y párabieBeS 

" .. noble vecindario de esta república" (informe fechado enCavite, a 1-I1-1730): 
el piloto francés Pedro Laborde Tausias, l~ considera "hombre de suma habilidad y 
-.:ha experiencia" (parecer dado en 2<i-III-I 7 S4) Y el capitán Jasé de Ateved.ó 

. .... a Herman"insigne piloto de esta carrera " (parecer dado en la junta ge,neral 
, el 27-V_1754). Todos estos datos se hallan en A. G. I. Filipinas, IS6. 

XIll 
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6' MARfA LOURDES DfAz-TRECHUUO SPfNOLA 

. nes' que se perdieron, o se vi~rQll en gran peligro de perderse, 'en 
esa crítica etapa ya ifidicada. 

Entre los ejemplos aducidos, figuran dos~ los que el propio 
Herman fué espectador y actor. Es el primero, el viaje del galeón 
"Nuestra Señora de Begoña", á1 mando de ·don Franci~C() &he
veste, en ~l que iba como piloto mayor; ~e barco salió de Ticao 
con viento favorable, pero la fuerza <le la corriente 1e· arrojó sobre 

' los Naranjos, .grupo de islotes situados al SE. de dicha isla, y 
hubieron de separarlo . de .tas piedras utilizando largos palos, y a 
costa de grandes trabajos de la maritiería: Fúé tan grave el peli • 

. gró, que el pilcfto caiifica d~ milagrosa la salvación del navío. 
El mis~ barc~, en otro viaje ~n el que Hermaniba ya dé 

comandante, varó en un banco de ar~na, a causa de un temporal 
tan fuerte qu~ rompió las ' ocoo grueso~ cables con "los que se 
hallaba amarrado. . 

Ello se explica porque los vientos dominantes en la época en' 
que se emprende el viaje, son los del ENDE, . ESE y SE, todos 
contrarios, y, ~ cambio, favorables al nuevo derrotero, pues sa
liendo de Mariveles para seguir la costa occidental de Luzórihacia 
el norte, hasta doblar el cabo Rojeador, y luego el del Engaño, es 
viaje pe lSÍete a nueve días, según Herman, y ron vendavales po- . 
dril reducir,se ' hasta cinco o seis, pasados los cuales el navío se 
enconÚará 'en ':,mar ancha" para . proseguir su viaje a Nueva 

' . España, sin t~mor a ni. obstáculo, pues por e~te <:a:mino sólo 
hay unos bajos llamados ' d~ .Mar Síngulo (Masingloc),. situados 
a 'gran' distanci¡;¡. del derrotero ' aseguir. 

Por el coñfrario, siguiendo la tradicional ruta del embocadero 
pierden .tos galoones más de un mes eh es~ra de viento favorable . 
para salir, al océano por el estrecho de San Bemardino. El notable 
adelanto que se, cons~guirá ~n el trayecto Manila~Marianas, hace 
desaparecer también el peligro de que el navío 'se vea obligado' a 
anibar a estas islas, ptksto que al llegar ,la época de los te~pÜ'nu~s, 
habrá sobrepasado ya. CQD. mucho, dicho archipiélago. Bstemismo 
adelanto ~e ronseguÍrá en ~ viaje ~ vuelta. pUesto que elgal~ón 
podrá salir ~ Acapu1co a primero~ de ma.rzo. -fecha, que deja , : 

6 
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DOS NUEVOS DERROTEROS DEL GALEÓN DE MAlITlLA 7 

amplio marg~n- a la celebración de la feria, y al embarque de plata 
.y prQvisiones ne<;esariá~, Uegando al e:mlx>cadero de San BeTO! 
1'iardino afines d~ mayq. o principios, d~ junio, época en que so
plan allí COll toda !Su fuerza las brisas" vientos favórables para 
.entrar en él. 

Dió ocasión a la presentación de este proyecto, el nombra
miento de Hermanoomo piloto mayor d~l galeón "SacraFami
lía", que enel año de 1730 ~abía de hacer viaje a Nueva España. 
-De acuerdqcon el dictamende1 Fiscal, a quien consultó, r2 el Go
bernador dispuso la celebración de una junta de pilotos y demás 
pe~sonaJS entendiqas en asuntos de navegación. 

Reunida ésta el 23 de enero 3 y leída la propuesta de Herman, 
los asistentes no quisieron opinar sin reflexión en asunto de tanta 
'importancia, y pidieron un plazo para ~studiar la cueiStión y dar 
~u dictameri por esúito. -' - ' 

Los 'pareceres de los -técnicos fueron ca:si todos favorables al 
nuevo derrotero, coincidiendo en que éste es un camino despejado. 
libre de eswUqs y bajos, en contraste con la ruta del Embocadero. 
El almi'rante don Ignaicio de Y ri~rri termina su informe diciendo ' • 
..que siempre será preferible "mar por donde correr por ser col-
.ohón de navíos, y no entre piedras y riesgos cada momento". 

El que principalmente Se Qpone al nuevo rumbo es el capitán 
-don Luis ,de Lagarde, 4que,enú~ otras cosa 'S, dice que en la ruta 
de San Bernardino .se ,hallan muchos puertos conocidos donde 
puede refugia:rse el navío -<Cita los de Suban, Pola, Suooncobon, 
i'icao y otros-, mientras que ~l nuevo qerrotero .carece por com· 
pleto de ellos. Re.conoce que desde Los Naranjos hasta la salida 
elel emboCadero hay diez o -doce leguas de caminó qu~ ofrece 

liLa 'respuesta fiscal lleva fecha 18 de, enero, y eStá incluida en el mi~mO 
.stimonio de autos en que figura el escrito de Herman c,itado en la nota anterior. 

3 A dicha junta concurren los almirantes don Juan Panales Carranza y don 
Ignacio delrib~rri, y los capitaneo; don Juan Esteban, Correa, don AiustínBasilio, 

.4on Juan de Eguililz, don Juan Miguel Capelo, don José Garcés, d6n Luis q.e. 
1.agarde, don 'Pedro -Romero, don Matías Martínez, don Carlos Millán Larrouquee, 
ÓIII Juan Boislore, don Manuel Rodríguez,don . Félix · Duxene, don Simón Bontec, 
4aa Félix- Pérez y don Antonio · Rodríguez. Sus parececeres e informes, se- contienen 
_ el testimonio mencionádo, fols. 27 a 103. 

4 Su informe figura en los fols. 90 v.o a 99 v.o del testimonio. 

XIII 7 
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gratldes riesgos por las · corrientes, pero <:QIllO los harcos ésperan 
dí Ticao hasta tener ~nos ,vientos y 'marea ,a favor, todo el 
peligro se reduce a, quince horaS, y a veces menos, corno le Ocurrió 
aél mismo; siendo piloto' acompaña40d~1 patache «Jesús, María 
y José", que salió d~ Tícao a las ocho de la mañana y a la oración 

_ del mismo día, se: baIlaba fuera de San Bemárdino, habiendo du
rado el peligro 40ce horas e~: , ' 

A cllo háy q~'añadir laven.tajaq~sUPQlieí>ara el navío 
· ~lencontrarse l5d:enta leguas más .al Este: y además aunque 'llegue 
en septierribré, 1!<t dej~rá. d~ fu.tcer .. el viaje lo que sena,' imposible 
por la ruta del norte, com() 10 prúeba el ejemplo. de 10 ocurrido a. 
los pataolÍes « N tra. Sra. de los Dolores" . y « Santa Cruz". 

En realidad, no SabeIllúS . por qué, per{) Lagarde se empeña 
en obstaculizar el nuevo camino, reuniendo contra él cuantos 
argumentos cree que pueden hacer desistir . de osuutilizadón, y 
acaba citando el refrán que dice: «Más vale malo conocido que 
Dueno por conocer". Tal vez fu~éste uno de l()s pilotos cOmpra
dos por los comerciantes para oponerse al cambio de: ruta, cosa 
q~,cOlllo más adelante !Se verá, no fué. rara en este asunto. 

T odo~ los infonnes y dictámenes · de los técnicos pasaronaI 
Fiscal, s que; despu~ de un examen detenido de los mis!ÍJ() s, , se 
muestra contrario a la innovación pro.puesta, resumiendo en 'ocho
objeciones las dificultades que contnl ella se le ocurren. 

No siéndo.técnicoenel arte de navegar, como es lógico, Stl 

. opinión .· se basa en gran parte en el infome · adverso del ... capitán 
IA,garde, y añade a todo ello un reparo de tipO legal; pues tenien4q. 
en cuenta que siempre se ha seguidó el mismo Can1ino~ se le ocurre 
pensar que tal vez exista alguna real cédula que ordene ha<:er el 
viaje por dicha ruta, yen tal caso no entrará en la atribuaciones: 
del GQbemador d hacer cambio algunQ. P~ro lalS investigaciones 
realizadas en los archivos de la Ciudad y del Gobierno dieron 
resultado negativo, con lo que quedó · desvanecido este reparo. 6. 

s Por Dec:reto del Goben.dor, dado a .27-n-i7Jo. El parecerdel, Fiscal' 
1féq lecltaa 4e lIIaff&. cIel .-o afio (fal. IO~ del teatimonio). \ 

6 LcIII ~ Saatisllebul. da CahildiI Secular dellanila, y AlJanegui, 
de1Gobiemo suPerior .de Filipinas, c:ertifican; q1It en los an:hivoS de su cargo no. 
hay DÍIlgaoueal é&hda que háP refemlk:iaa' cste partieular(A. G. LYilipinas, 156). 
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El derrotero habitual de JOg galeones, por el ~strecho de San Bernardino, y las dos 
rutas que son objeto d·~ estudio en este trabajo 
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Mapa del nue\'o derrotero para sa lida de los ~ajeon es de Manila a Acapulco, pt esen. 
tado a l gobernador de Filipinas, don Fernlndo Valdés Tam ón, por el piloto Enrique 

Herman. Año 1730. :\rchiyo General de In.:lias, Ftlipinas, lego 418 
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A las demás O'bjeciO'nes, d.e tipO náutioo., contest6Hetman 7 

rebatiéndO'las una a una, cO'mO' vamos a ver: ' 
El primer argument() del Fiscal es éste: Siempr(! se ha seguido 

la' ruta del Embocadero, luegO' debe ser la mejor. ResPonde el 
pilO'tO' que ellO' no se debe a razQnes de orden técnko, sinO' a O'tras 
inconfesables" ya que los diversos puertos que se , hallan a' IO' largQ 
de este derrotero sirven para aumentar en ellO's -fuera de regis; 
tro- la carga del galeón, de modo que éste 'sale d~ Cavite llevan
do lSólo el ~rmisO'; y llega 3: AcapulcO'coñ muchamá:8> carga de la 
autO'rizada, 8 Esta opinión de Hennan se v~ confirmada muchos 
años después por don Simón d~ And.ay Salazar,9 quien, en un 
extenso infO'nne sobretodós losprO'blemas plantf.ados en relación 
con Filipinas, afirma rotundamente, al reierirse, a la ruta de las 
galeO'nes: "Soy de dictamen se prohiba ha,cer 'el viaje pO'r el rumbo 
que llaman el Embocadero, pues corresponde este nombre en la 
realidad con las embocadas que d~ ida y vuelta se hacen en el 
navíO'. 

A la ida, porque, !COn ~lpretext.o de hacer aguada y leña 
(del;>iéndolo llevar desde Cavite), da fondo en el pue.rtO'de San 

- Jacinto, de la isla de TicaO', donde de antema1?-o le est<in esperando 
Jos champanes 10 de 100 de Manila, de quienes recibe fuera de 
registro cuanta carga llevan. 

A la . vuelta salen a recibirle una .o dos ga.leras ,con el pretexto 
de cO'nvoy yes para sacarle el pecadO' de la plata de por altO', que 
ya lleva O'trO' de los O'ficiales reales~ de A,capul~o y de el Virrey a 
quienes se pagan derechos que el Rey pierde ... '" 

Después hace también referencia a los. peligros naturales del 
embocadero, así como al hechO' de qu~,en cas6 de guerra, .el 

7 La respuesta de Reman, fechada en Santa Cruz, a 27-VI-1730, se Ji31Ja 
" _ los fols. IZI v.o a 139 dei testimonio. (A. G. I. Filipinas, 156). 

8' lEI caso no es nuevo ni raro. Otro tanto veQ.ía ocurriendo en la Península. 
ede los· primeros tiempos, pues 105 barcos que salían de SeviÍla eran recargados 
"-n de registro en el trayecto a 10 largo del Guadalquivir; hasta Sanlúcar. Vid 

C. R : ; El Coniercioy la navegación entre España y las Indias en l~ época. 
los Habsburgos. Paris, 1939. . 

9 Simón de Anda y Salazar, en Madrid, a 7-VII_1768. (A. G.1. Fiiipinils, 940 ). 

10 Voz malaya, del chino'''san pan", tres tablas. Es una embarcación, grande. 
fondo plano, usada en China, Japón y eIl algunas regiones de América del Sur. 

9 
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enemigo sabe que le basta apostal"'Se en él, para encontrar segura
mente a la nao, por ser . su paso obligado. 11 

Otra razón ert prQ d~ la antigua ruta es. según el Fiscal, que 
:sus peligros son ya conQciQos,mientr3!s, que el autor de la pro
puesta no dice nada d~ lQ& que ofrece la nueva. A ello contesta el 
piloto que no por conocidos, son ~vitables ,lqs riesgos" pues unas 
veces los vienta;¡ y otras la falta de ellos, arrojan a los barcos 
sobre los escollos, dejándolos a merced de las corrientes. En cam
bio; en la ruta que él propone, no ~xisteribajosni piedras: como 
unico fundamento de~teaseiW,dice qu~asLlóaeniuestri\.n los 
viajes. que , ~tiguamente Se hacían d~de el ' Japón," "que est~n 
referidos en extracto en un manuscrito que se halla en poder del 
capitán' don Juan :2auti~ta '<te Uriarte, regidor de Manila". 

Sostiene Herman que no , existe en el embocadero puerto que ' 
merezca , tal nombre, pu~s ninguno <le los citadoo por Lagarde 
ofrece seguridad, y 'en ellqs ~ perdieron muchos navíos: Además, 
el hecho de que en ~l derrot~ro que propone no haya puertos~ nada 

, significa, ya que el viaje se abrevia tanto ,siguiénd~lo, que no será 
ne¿e~ario hacer escala hasta las Islas Marian3!S; por ello el gal00n 
no debe ir costeando, sino lanzarse a mar abierta, hasta doblar 
el cabo Bojeador, y desde éste al del Engaño, la costa es limpia , 
y bien conocida por los sondeos que en ella efectuÓ el capitán 
Juan de Boislore, que es precisamente uno de los que con toda 
decisión se pronuncia en su informe a favor del cambio de ruta. 

Otro. reparo ,opuestO por el Fioscál :&e basa en el hecho dc;que ' 
la rlUeva derrota se propone sólo 'para eJ ,viaje de ida, y por ello, 

,a. los riesgos del camino de siempre, se añaden los del nuevo. 
Objeción sinfundamenl0, ya que el adelanto conseguido, puede 
servir para emprender antes el regreso, y con ello negar al embo-' 
cadero a fines de mayo o principios de, juni~, época en que aún 

JI Es muy interesante la opinión de don Simón de Anda, , llUe había sido, 
' oidor de la Audieocia de Manila, en cuyo cargo le sorprendió la guerra con la Gran 

Bretaña. En 'ella se distinguió notablemente, tomando el mando de las fuerzas leales 
al Rey, que aemantuvieron en las proVinciu. dmpués de la vergonzosa capitulación 
~e Manila, entre~ a los pocOs días de asedio. por el -arzobispo-gobernador don 
M¡¡.nuel A.ntonio Roxo. 

10 
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estáll en toda su fuerza las. brisas, que son favorables párahacer 
la . travesía desde San ~rnardino a Cavite, en cuatro ° cinro días, 

. mientras que siguiendo a, la ida la ruta tradicional, la entrada en 
el Embocaderq habrá de realizarse, 10 más pronto en el mes de 
julio, y en éste, y en los de agosto y septiembre, soplan vientos 
oontrarios, que oon frecuencia han obligado a los galeones a inver
nar "a la puerta de ,casa", oon grave perjuicio para el comercio 
y el erario público. 

La -siguiente objeción manifiesta la ignorancia del Fiscal en 
asunto de navegación, pues cree que los vientos reinantes en la 
época que Herman indica para la salida del navío, si son favora
bles desde Manila al cabo:,BOjeador, serán contrarios a partir de 
ilste, por q¡.mbiar la orientación de la costa. A esto responde el 
'piloto, que los vientos contrarios soplan sólo en el Embocadero, 
por circunstancias locales, a causa de las muchas serranías., tierras' 
.alt<liS e islas, que ,son las que determinan el predominio de los vien
tos lesnordeste, leste, lesueste, perq',en la misma época, en mar 
abierta y por'el nuevo derrotero. reina el monzón, favorable .al 
rumbo propuesto. Y aduce como prueba que varios navíos pro- . 
e~entes de la costa de Coromandel, que se dirigían a Cavite, no 
pudieron arribar . a dicho puerto? sino . a la provincia de !locos; por 
haberse sotaventado a la costa, a la altura de Capones; así sucedió 
al capitán Agustín Basilio, en el mes de julio, por la mucha fuerza 
~n quesoplabaelvenda,val en mar. ancha., En cuanto a las corrien
tes, que cree el Fiscal van seis meses de este a oeste, y otros seis 
a la inversa, el'lrealidad, como afirma Herman, van con-!os vientos, 

~ Por último, señala ~l FiJScal la existencia de un bajo llamado 
• el Pracel, situado entre los 1380 30' Y IQs l~de' longítud, que se 

extiende desde los 9 a los' Ir de latitud norte. Si ala altura del 
paralelo 16 soplara un fu~rtevien1:odel este, ante el cual hubiera 
el barco de dar la popa, es evidente que irá a dar en este 'bajo, 
J si salva este peligro, irá a parar a la:sl costas de China, Tonquin 

Camboja. Por el contrario, si en igual · situación k coge un 
del oeste, se verá ~n gran riesgo de caer sóhre alguno de 

bajos situados entre Capones' y BoliI1aQ (entr~ ISO 30' y 160 
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,12 . MARÍA · LOURDES. DfAZ-TRECHUELO SPÍNOLA 

JO'), y si !Se librase de ellos, no encontraría abrigo en la costa-de 
la . provincia de Pangasinan, donde 00 se conoce puerto alguno 
capat de ~~rgara los galeones. 

Tampoco menciona H~nnan la i~a de Ubatod o de Prata. 
situada al NO del cabo Bojeador riiseñal~ .la existencia de más 
de veinte islas y escollas al norte de dicho caoo y del de Engaño. 

Sobre est~' puntos, la · respuesta del piloto es categórica y 
rotunda: después de fijar la posición y distancias de estos obstácu .. 
los con t~lación al· derrotero ~propilesto,dice que · tan imposible es 
<1tieellos~a:n un peligro para él navío que -l()si~, "como la 

canal de Inglaterra que se' halla en distinta mar"'. 

A pesar de todos sus reparos, ei Fiscal reconoce las' ventajas 
ofrecidas por la 1'\ueva ruta, que reduce a estas dos : mayor rapidez 
del viaje, y supresión del ilícito aum.ento de la carga, introducida 
fuera de registro en los puert.os del Embocadero. Pero conside
rándola peligrosa, indica la ,conveniencia de hacer un rec.onoci~ 
mient.o detallado de ella, antes de arriesgar por este rumbo el navío 

• del permiso, exponiéndol.o a una posible pérdida con el consiguien ... 
te quebranto del interés general. -

N.o quiso el Gobernador tomar ~provid~cia alguna, sin dar 
a conocer el asunto al Cabildo secular de la Ciudad, I2 pero éste; 
reconociendo su .incompetencia en el mi:smo, se inhibió, lJ dejándolo 

. por completo en manos de .la pnmera-autoridaddel Archipiélago. 
Así, pu~s, cumplidos otr~s requisitos legales, el expediente ' fué 
remitido al omsejo de ludias; con cártade Valdés Tamón, fe" 
chadaen Manila a 21 de junio dé 1730 14 10 qtú!' significa que los 
trámites referidos, se llevaron más de seis meses., puesto que fué 
en eneró del mismo año cuando el Almirante Herman presentó 
su proposición. Mayores serán aún las dilaciones en España, pues 
hasta 1734, es decir, cuatro añoS después, no se expidió una real 

u Decreto de Jl-lII~I7Jo, eúta «Ipia figUra en el testimonio citado, a continua
Ción del informe deLF1'5C8l (A. G. 1. Filipinas, 156). 

i3- Acuerdo adoptado· en sesión· que eelebr6 el Cabildo Secular de Manila. 
' ~2o-.lV,:17.JO. (A. .r. G.FilipiDas, Is6), test. citado. 

14 ,Don Fernando de Valdés TamÓll al Rey, en Manila, a 21-VI-J730.(A. G. 1., 
Filipinas, 416). · . 
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cédula 15 mandando realizar el viaje de exploración propuesto por 
d. Fiscal, Pilfa .el qu~ habría de destinarse una fragata pilotada 
por dos d~ los mejore.~ pilotos que hubiere en Filipinas: 

Esta enorme lentitud de la, máquina ~statal, queda/en parte, 
.explicada por la gran di~tancia y di:fi~ultad de comunicaciones, 
4\. 10 que hay que añadir la prolijidad de los trámites seguidos por 
.el Consejo de Indias, -antes de' pasar un asunto a consulta de 
Su Majestad. En el caso que nos ocupa, -a más de oír el-parecer 
<lel Fiscal del propio Consejo; oSe pidió informe a dos técnicos : 
.el padre Carlos de la Reguera, cosmógrafo, y el Director de .la 
Academia de la Marina en Cádiz, don Pedro Cedillo, Este último 
manifiesta en su dictamen que ~i4eramu:y factible el viaje por 
la nueva derrota que propone Herman. 

Hasta el 12 de septiembre: d~ 173616 no llegó a Manila la 
. .orden real, oon la que se abre una nueva etapa de actividad. Como 

.es lógico, se consulta al autor de la propuesta, sobre las caractefÍ.s· 
ticas que debe tener la embarcación que haya de efectuar el re
:conocimient<>, y.·se le pide indique el· tiemPo oportuno para em
prender el viaje. 17 Herman ,cree que debe utilizarse una galeota, 18 

la mayor que hubiere, o en su defecto, un patache 19 por ser em· 
balicación "que llaman de Qmbros". ,20 La salida .será del 10 al 1 S 
<le marzo,por ser el tiempo. regular de contrastes. ZI Como esto 
.ocurre ~n el mes de octubre, faltaban a,ún cuatro meses para el 
momento indicado, pero mucho antes, en enero de 1737,02 el Go
bemador dejó en suspenSo los preparativos del viaje. ¿Razones? 

15 En San Ildefonso, a Z5.VII-1734. Se incluye su copia en el folio 140 del 
1e¡timonio relativo a este expediente. (A. G. J" Filipinas, I~,6). 

16 Tal es la fecha del auto de obedecimiento, contenido también en el testimonio 
atado en la llota anterior. -

17 'Decreto del Gobernador, en Manila, a 1;I·.X-1136. (A. G. J., Filipinas, 156, 
-test. cit.). 

18 Galera pequeña. 
19 Barco pequeño de vela, de dos Palos enterizos, usado en la marina de guerra 

-como aviso, y también en la marina mercante. Los españoles l!.amaban así a los 
.ehampanes. 

zo DÍ<:ese de la que puede aguantar mucho velamen 
31 Mutación repentina de viento, empezando a S'oplar de taparte opuesta de 

4ande antes venía. 
Z3 Decreto de 12·1-1737.- Test. cit. CA. G. 1., Filipinas, 156). . . 
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14 MARiA LOURDES' DfAZ-TRECHUELO SPfNOLA 

Que no había pilotQS en Manila~ a ca.usadel retraso del' galeóu . 
"Nuestra Señora de Guía"., que a su regreso de Acapuloo se vió
()bligado a invernar " en Palapa. t2iJ 

Un año después, nuevos tráinites; por orderi del Gobema
dor,Z4, se: c~lebra una Jmita dePilotos.z5 a la que además de 
I!ermqn, asisten el general don J erónirnq Mont~ro, y varios ca-' 
pitanes, ¿, entre l~ que figura. " un tal .. Ignacio Herman; tal vez: 
hijo o hermano dd Almirante. 

". Todos e11os,meIlos los. dos .Herman,·opinaron que debía; 
$lir de Cavite en losdíalSIS- al20;d~rnarzo, una fragata:o ga'" 
leota,: equipada para cuatro meses 'Y medio de viaje. Dicho navío 
exploraría el camino, sondeando y reconoc.iendo la costa por 
'ver si existía algún puerto capaz para servir de refugio al galeón: 
en ca:so de necesidad. Asimismo debía explorar cuidadosamente 
-la bocana~7 que queda entre las i:slasBabuyán y la oosta norte-

'de Luzón, ~n e1 ,sectoroomprendido entre los cabos Bojeador y 
del Engaño, comprobando si es exacta la idea que de ella dan los> " 
mapas, que la presentan limpia de bajos y escollos. 

Cumplido este: obj~tivo, pondrá proa al este, para lkgar hasta;: 
150 leguas de cabo Engaño, y desde aquí, bajará a buscar elem
bocadero ~e San Bernardino, para regresar a Cavite por esta víar 

habiendo contorneado la isla de Luzón. 
El didatnen de Enrique ~ Ignacio Herman difiere en parte

del anterior, pues una vez doblado e1citboBojeador; creen que el 
navío debe dirigirse al este, ltegandohastasiete u :ocho grados de' 
longitud oriental d~ MarilIa y lSubir hasta Jos 17 Ó I9-grados> 
de latitud norte, Gon objeto de reconOCer. la parte por dOnde los
vientos soplan con más fuerza. Después, dejan al criterio de! 
piloto la el~cCión d~ la derrota más conveniente para ir en deman~ 
da del cabo del Espíritu Santo, y entrar por San Bernarqino. 

23 Puerto deJa costa septentrional de Ja isla S3mar. 
Z4 Deéreio de 10-1-1738. Test. c:it.. (A. G. l., FilipiÍlas, 156), 
29 .EI día 6-II-1738. Test. cito (A. G. l., Filipinas, 156). , 
26 Don"" José Zacarlas VülarreaI.· don Pedro Laborde Taúsías, don -Pedro-

Romány don F~o MuIeY. a mM del citado IgnaciO. Herman. . 
27 'Canal estrecho entre una isla y tieqa fume, por el que " se llega a una' ,' 

gran bahía. , 
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Añaden; que pOdrían ~lir a, un tiempo de Cavite, 'elgaJeón 
de Acapuko,por la rutade1 embocad~ro, y ~l patache de Maria
nas, por la nueva derrota, con 10 qu~ podrí~ v~rse cuál de los , 
dos viajes resulta máJs rápido, pues creen muy posiblequ~ el pri
mero aún: no haya salido 'a mar abierta, cuando ya el patache 
esté en Marianas. 

Así las cosas,_ parece segura-la realización del proyecto: 
El Gobernador da ,' las· 'órdenes ' necesarias p¡tra el apresto de la 

. embai'cacióll, que deberá hacer ~l vi~jede acuerdo con la opinión 
de lá mayoría oe los técnicos; pero ahora es la escasez de víveres .. 
lo qU{'l va a provocar un nueVo aplazamientQI2I8 d~ la expedición~ 
que por tercera v:ez~ sepon,e!SObre d tapetet;nenero d~ 1739 i29 Y 
experim.enta riU(1VO retr~o a propuesta de1propioHeiman. ~ T.e~ · 

: nierido en cuenta que ya no sería posible que el galeón de aquel 
año emprendiera su viaje por elnu~vo rumbo, ' cree conveniente 
aguardar la llegada de una, fragata procedente de la provincia de 
.Cagayán,royo piloto, don José Madas García, es muy apto para 
estaempr~sa. 

Aisí 10 decreta el Go~rmldor 31 y al mismo tiempo 'designa 
a Hernlancomo primer piloto y cottÍo acompañado al indicado> 
por él. Nos Isorprende ahora el almirante con.su renuncia al cargo. 
excusándose por h~larse mal de la vista y por "sufrir aécidentes. . 
habítitales". '¿ Se trata de un pretexto? Si así fue,ra:, ello induciría 
a creer que no estabá muy !SegUro del éxito de su famosa derrota,. 
pero' no hay que olvidar que desde que Herman presentó su 
prim.era 'propuesta, que dió lugar a bmtas deliberaciones, juntas 
y decretos, han transcurrido nueve años, bastantes para inutilizarle; 
máxime teniendo etJ. cuenta que era ya hombre maduro en 1730,-

28 -El 2I,II~I73'8' los oficiales reales se dirigen al (J6bern;¡dOr manifestándole
la conveniencia de aplazar el viaje por la escasez y carestia de víveres, especialmente 
de arroz. Se . da vista al Fiscal el mi:nno día, y de acue.rdo con el parecer de éste, 
el Gobernador decreta Ja suspen.sión del viaje,en I-IlI-I738. ;resto cit. CA, G. 1." 
Filipinas, 156). . . ~ . ' 

29 Decréto de I9-I-I739 ordenando a los oficiales reales aprestar lo necesariOo. 
para la expedición. Test. cit. CA, G. 1., Filipinas, X56). 

30 Herman al Gobernador, en 5-III.I739. Test. cit. CA, G. 1., Filipinas, I56)~ 
. 31 En 9-IlI'I739. Test. cit. CA. G. 1., FmI,inas, 156). 
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Creemos, por tanto, que era cierta'S'\1 incapacidad ÍÍlsica para pilo
tar la embar~ación; corroborada ]?O!" ·los certificados médicos qu.e 

. eX!hibió y que acreditan que llevaba mueho tIempo enfermo de 
los ojos y. tenía perdido totalm~nte el izquierdo, y el otro con "tan 
poca vista, ql1~ le impide ~luso de su oficio"; J.a 

~.le pide enton~es que proponga sujetos aptos para la em
presa 33 y ~[indica los nombr~ de IgnaCÍ<> lIeOllan, José Macías 
y Martín de Sanci<md().·· P~rQ .. el (iQbe11laeor no quiere dej~r 
ningún cabo su{!-ltQ,Y éI${-; 69Iidtajnformes9br~ losp.t:Opuestos, 
;:1, -lóspilotQSnombWios.p~,r3,4irigir el viaje de aquelañoa Nueva 
Esp(ifia. 34 

Uno di' elloo.,....,...Manuel Rodrígu~z- manifiesta, que ningunQ 
de los tres tiene -experiencia suficiente para dirigir la expedición, 
y sólo podrían ir como segundos, pues aun suponiendo que actua
ran a la perfección; no ofrecería garantía alguna su di'ctamen, 
P9r carec~r aún de suficiente prestigio profesional. 

El otro Ínformante --Gabriel de 5alamanca- noconoda . 
a los propuestos. 35. 

PREPARATIVOS DE LA EXPEDICIÓN 

DE CORREA y MAciAS 

. Todo esto determina una nueva suspensión del viaje hasta 
el año siguiente """"",",174~3"6 en que, al fin habrá deI-t!alizarse por 

. la fragata " Nuestra Sefiora · del Rosa.rio", mandaclaporel ·piloto 
don Manuel Correa, que llevó CQtnOiaeQtRpañado a don José 
Macías: 

'32 . Así consta del certificado .extendido en 18-II1-1739 por el Maestro Joaquin 
.de Castro. Lo !Ilismo afirma el médico del Hospital Real, Buenaventura de Morales. -
'Test. cit. (A. G. l., Filipinas, 1:;6). . 

33 Decreto del Gobernador, a 13-111-1739. Test. cit. ~. G. l., Filipinas, 1'56), 
34 Decretó del Gobernador, .dado en Manila, a 14· de marzo del citado año 

"1139- ~ TeSt. cil (A. G. l., Filipinas, 156). . 
35 Ambos informes están fechados en 15 de marzo. Test. cit. (A. G. l., Filipi-

nás,156), . . • 
36 El Gobernador. decret6 el iI~to en . 21~III-1139 y en 29-1-1740 

,onkna a 101 ·.oficiales ~reales prepárar 101 · víveres Il«e8ari06. Teat. cit. (A. G. l., Fi-
lipinas, 156). . 
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Para, amoos r,edactó~l gobernador Gaspar de la Torre' unas 
detalladas "Instrucciones" en que se les indica que el primét 
l'econocimiento debe dirigirse 3,1 pu~rto de Subig, cuya entrada. 
.deberán sondear con cuidado, haciendp cada uno por ,su parte~ 
un mapa y derrotero de todo el viaje. Desd~ Subig han-de explorar 
.c<m minUe10sidad la costa de Capones, ensenada de Pangatlisan 
y costa de Ilocosanotando y. señalando 'cuantas isletas y bajos 
encuentr~n y reconociendo. todos' lospu~rtos y bahías, que han 
.(le oondear, hasta llegar al cabo Engaño. 

También deben explorar el grupo de las Babuyán midi~ndo 
las distancias · que separan s~ i:sl~ sondeando los canales, y 
buscando Ulipu~rtoabrigado, que eneaso de necesidad pueda 
(lfrecer tefugioseguro al navío. Cumplida eSta parle d~su cotrieti: 
.do, las In:strucciones, ateniéndose al parecer de los pilotos eón'" 

-vocados en la Junta, ordenan' avanzar hasta unas cieno ciento . . . 

-cincuenta leguasalestedeéabo Engaño, sobre un mismo paralelo, 
y luego, si los vientos lopenniten, volviendo a aproximarse a.1a 
-Costa de Luzón, irán reconociendo con clmisrno cuidado su costa 
<oriental, hasta el estrecho de San Bernar<Íino. Si esto no fuere 
posible, harán rumbo directo al Embocadero; Según cost1Jmbre 
en todo viaje <le exploración, deberán ponerse a la capa al anoohe
-cer, y al llegar el nuevo día, comprobar si continúan en el mismo 

'lugar, o si las corrientes arrastraron la nave; en tal caso, habrán 
<le volver al punto (!xacto en que quedaron la noche anterior, para ' 
tener- ,seguridad de que nada escapa a su reconocimiento; ya que 
de su cuidado dependerá el éxito d~ los sucesivos viajes, y por 
ello se les hace responsables de los perjuicios que de su negligencia 
pudieran derivarse. 37 ' . 

• 
VIAJE Y SUS RESULTADOS 

Conocemos las incidencias d~ .13, travesía por un escritoqúe 
firman conjuntamente los pilotos Corr~a y Macías, el 12 <te enero 

37 Estas . Instrucciones figuran en los fols. 177 a 182 del testimonio de autos 
ftlativos. a esta cuestión. (A. G. l., Filipinas, .156), 
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dé J74I. 38 Por él sa~mos que aunque zarparon el 27 de febrero> 
del año anterior, fué para detenerse en Mariveles hasta d 3 de 
marzo, fecha en que terminado ~1 aprovisionamiento de agua y 
leña, emprenden realmente el viaje. 

Tres <lías más tarde, -llegan a -Subig,donde se -detienen cinro
jornadas, para 80Ildear con la lancha tados sus rincones, y kvantar
~pas geométricos. El 12 d~ marzo, entran en el puerto de Si1an
guin, provincia de Zambales, que d~!aran apto para todo género
de -b!1<lues,y abrigado .de todoS-,los vientos. Desde aquí pasan a.1 
fondeatierode Playa Honda, ~n~1. que se d~tienen _ ttesdías para _ 

_ regi,strarcon la lancha todos los bajos existentes. El 19- entra1l! 
~n el pu~rto de Tambobo, nQmuy resguardado de los vendavales~ 
'en el que permanecen tres días; siguen luego su ruta, expÍorando
cuidadosamente la costa, ~n la que encuentran un buen surgidero .. 
el de Abagatá, abrigado de los nortes -y noroestes. Pronto dam 
vista a la punta de Bo1inao, pero el recio viento def norte les 
o.bliga a navegarbordejeando hasta el 31. de mar-zo, en que a{ 
fin, consiguen remontarla, y- al sigui~nte día entran en el puerte
cillode Sua1, 'Situado ,en el interior de la ensenada de Pagasinan .. 

El 1 i de abril llegan a Vigan, donde se detienen hasta er 
dí;:¡. 20 para abastecerse de víY~res, y para que la tripulación cum-' 
pliese el -precepto/Pascual, por ser en (!stos días Semana Santa_ -

-Dosnuevospuetj:os -Solonsolqn _- y Salam~i~ reconoce1l' 
'y ~ploranantesde Jlegar al cabo Bojeador, que doblan el día ,25,. 
cogiéndoles un viento frescaChón dellesnor~ste. con mucha mar~ 
que les obligó a pasar la noche "proa al NNO, a pápáhigo", siJ:l] 
poder virar de bordo por temor a perder la barca. Menos mal que: 
al amanecercambi6 algo el viento y pudieron seguir su ruta a_ 
toda vela, sin .que durante el día vieran ninguna tierra, hasta ef 
amanecer del sigui~nte, en, que la divisaron a unas doce legÜa5_ 
pe sus observ,aciones estima, deduce que en 'estos lugares las: 
oorÍioo.tes van hacia. el NNE. Y NE,a una velocidad de veinti.géi.s: 
a treinta millas por singladura. 

El día 28 de abril están de nuevo .junto a lacosta,reconQ-
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den:do un puertecillo cuyo nombre no mencionan, y después hacen 
rumbo a Babuyan, llegando el día 1 de mayo a la iSla de Fuga, 
en cuya 'CQ3ta occidental encuentran un puerto pequeño, pero bien 
abrigado y capaz para todas las nav~s. En esta i,s,la,; que estaba 
poblada, tomaron un práctico,. dirigiéndose a la de Camiguin, en 
cuya costa occidental descubren un puerto, al que por la f-estividad 
del día -cinco de rnayo- llamaron de San Pío V. La jornada 
siguiente la dedkan a contornear la i~lacon la 1an~ha, por ve~ 'si 

. ex~stíaotro puerto mejor resguardado que el anterior, abierto a 
los vientos del oeste y noroeste; pero esta explo~ción demostr& 
que no había ningún abrigo capaz para. grandes embarcaciones. 

El día 11 de, mayo" salen de Camiguin, y corriendo bordadas. 
van explorando los canales que separan entre sitas islas, para: 
~legar dos días después a la de Calayan,en la que no encuentran 
puerto ninguno, y prosiguen la exploración de las bocanas. 

El 15 del mismo mes, habían regresado a la costa de Ca
gayán, y ,entraban en la ensenada de Cabacungan, que declaran 
no apta. para barcos grandes. Después de proseguir el reconoci
miento de la costa, dan fondo el 19 frente ala barra del río
Grande de Cagayán, y.desde aquí envían la lancha, al mando del 
piloto acompañado José Macías,para reconocer la ensenada de 
CabaJangan, que según informe del mencionado piloto, sólo puede: 
albergar embar1caciones de pQCo calado, 1;)01" tener muchos bajos • 

. En cumplimiento de las instrucciones recibidas, pensaba el 
primer piloto ;salir mar afuera, hasta el punto que se le señaló,.. 
pero el día 3 de junio, la tripulación le hizo preserite, por escrito. 
que era temerario, acometer esta empresa, siendo ya, tiempo de 
vendavales, pues en caro de que cogiese al barco una "colla'" 
larga 39 se verían en evidente riesgo de no poder regresar. 

Ante esta actitud de la marinería,' Correa convocó a los 
oficiales y les pidió su parecer: todos se adhirieron a 10 expuestQo 
por la tripulación, y entonces el primer piloto, para 3JS.egurarse· 
más, se entrevistó con el alcalde mayor de Cagayán, y le pidi& 

39 Tempóral que en estos mares sopla generalmente del SO, con fuerza variar 
y alternativas de chubascos violentos, recalmones, y fuertes lluvias. . 
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, reuniese en junta a los indios prácticos en aquellos mares, y a 
(:uantos hallasen con oonocimientos técnicos d~l él'sunto. Los _con
vocados, entrelosqúe se halló don Luis Díaz, un veterano piloto 
de la carrera de Acapuloo, ya retirado1 estuvieron . de acuerdo 
en que.esta~ muy avanzada 'la estación paraemprendet esta 
travesí~ por lQ que don Manuel Correa,. considerando salvada 
su responsabilidad, decidió proseguir la exploración de la costa 
basta cabo Engaño, y luegu bajar a 10 largQde la costa oriental 
de Luzón, pára buscar .1a, entrada del ~strechQ de ' San Bernardino. 
De todo ' ello :dió Ctientaa:lGobemadO't~nutia extens-acarta, 
fechada en Cagayán a 7 de junio, que entregó al alcalde mayor 
de la provincia, para que la hiciese llegar a su destino. 

A la mañana siguiente, levaron anclas y tres días después 
se detuvieron en la ensenada de Palaví, jurito al cabo Engaflo, 
doode permanecieronnasta el 26 d~ junio, en que emprenden el 
reconocimiento de la bocana comprendida 'entre dicho cabo y la 
isla de Camiguín. Esta exploracióri dió por resultado el encuentró 
de unos farallon~s situados a unas ocho leguas al norte de la 
punta, rseptentrional de Luzón, y 'al mismO' tiempo comprobaron la 
existencia de una fuerte corriente hacia el NO, que, a pesar de 
ir rUIÍlbo al . SE., les desvió hél'Sta hacerles pasar casi· rozando 
wS' farallónes, y les obligó a meterse por entre l~islas Babuyan; 
para evitar ott'9 grupo ~ escollQs situadO's al NE. de los anterio .. 
res y mucho más peligrosos que (llos, por ser más numerosos y 
ocupar mucha mayor extensión. 

El 3 de julio están de vuelta en Palaví, ydespués' deperma
nec~r ocho días en dicho puerto, el 1 1dO'blan el. cabo Engaño. 
y emprenden la explQración de la costa oriental. Dos días después 
se hallan, veintisiete leguas al sur del cabO', con viento en calm~, 
y se ve,h arra:strados de nuevo al norte por la corriente, hasta que 
un fuerte viento d~1 SE. los devía de su ru~ llevándolos á unas 
cuarenta Jeguas al NE. de cabo Engaño. El 19 de julio los encon
tramos de huevo fondeados en la costa de Cagayán, y Cor¡'~a 

' reúne a s~ . oficiales para consttltarl~ sobre el partido . que deben 
tomar. Todoses.tuvierori deocueido en que sena imposible llegar 

) -, 
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hasta el Embó<::áderoconaquel tiempo .. y decidit:ron invernar en 
Bangui" esperando la época prppicia para regresar ' a Manila por 
donde habían venido, es décir, siguiendo la costa ~cidentalde 
Luzón. 

Después de haber narrado así los incidentes del viaje, Correa 
y Macía:s terminan su el$crito, dando su opinión sobre ' el nuevo 
rumbo: estiman . que éste es más peligroso que el de Sal! Bernar. 
d¡no, por la . fuerza de las corrientes que existen entre los cabos 
Bojeador y Engaño, hacia el NO., N. Y NE, Y por los vientos del " 
!Sur, sureste yle¿sueste que son casi continuos en estas costas 
durante los meses de junio y julio, a 10 , que añaden que en, la pri-

, mera parte de la fUta.,en ' :e1 seCtor ccomp~endido entre er puerto 
de Subig y dcaba · Bojeador, se.rá inevitable lapérdidade1 navío. 
si le mge un desgarrón de viento del oeste. 40 ' 

Con estos ' datos, el Gobernador mandó convocar 'junta de 
pilotos 41 para unir !Sus dictámenes al ~xpediente que informaría 
al Rey de todo ela;sunto. A dicha junta, celebrada el día 20 de 
i:nero de 1741, concurrieron los dos pilotos que habían realizado 
el viaje, así como d autor de la propuesta de la nueva derrota, · 
y otros diez técnicos, todos los cuales fu~ron consultades y dieron 
5U parecer sobre la cuestión informando por escrito, conjunta
mente, los capitanes Ricardo Bucher, Guillermo Jordán, Monsieur 
Du Jarden, Francisco Britón, Francisco Alegre, Gaspar Thomé 
de León, Manuel Estacio, Lorenzo de Zelaya y Pedro Laborde 
Taus:sia;s42 que" unánimes y conformes'" .declaran más conve
niente seguir la nueva ruta en la forma que propone Berman; 
advirtiendo que sólo puede llamálisele nueva porque será una . 
nueva práctica si se llega a establecer. y no pOrqué eh realidad 
lo sea, pues~o qtle SQn .hUlherósos losl b~icos que parella han 
navegado, sin encontrar el menorembaraw, riesgo nipeli~ro que 

40 Resultado de este viaje es una detallada ."Descripción de lal! cóstas, 
puertos, islas y bajos, con las sondas y señales de tierra, des'de el puerto o 
ensenada de Maribeles hasta más allá del cabo del Engaño, juntamente con las islas 
jJabuyanes, hecha en el año de 1i'40". '(Museo Naval, Madrid, ros. ;lIO, folios 
,. a i33). . 

41 Por Decreto de 16 de enero de 1741. Test. cit. (A. 'G. r., Filipinas, 156). 
42 Este diotamen lleva fecha ~8·I.1741. Test. cit. (A. G . . .l., Filipinas, 156). 
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pueda impedirles. I.élIS naos que hayan de seguir este ' rumbó, 
deberán aprovisionarse para hacer -el viaj~ sqn escala, que no há 
de 'Ser necesaria, porque en pocos días habrán rebasado el cabó 
Engaño. ' 

Re.comiendan que el grueón pase por el-canal que queda entre 
la costa dePangasinan e Ilocos y los bajos de Bolinao y Masin
gloc,evit:at1do navegar, entre ambos, y 'procurando acercarsell1as 

- a los bajos que a la isla; ron 10 que ' tendrábarloveflto suficiente 
~rapoder resistir cualquiér golpe de viento del oeste, sin estre
liarse contra la costa, rebatiendo de este modo taopiniónexpuesta 
por Correa en su escrito, que ya tuvimos ocasión de indicar. Así lo 
prueba 'el hecho de que los champanes chinos que son barcos dé
biles, salen en toda la fuerza de la monzón por esta derrota, rumbó 
a Emuy,.y realizan sin dificultad la travesía. 

Tampoco debe tomarse en consideración el riesgo de las co
rrkntes, que tanto pondera Correa, sin embargo de que los mismos 
rumbos séguidos por él, demuesíranque no estorban álnavío, 
ya que est~ piloto no encontr6 dificultad alguna para ir y venir 
de Cagayán a las Babuyán, y si esto pudo hacerlo en tiempo de 
brisas, con mayor facilidad aún IS~ hará en tiempo de vendavales. ' 

OtrQ argumento favorable es que en Palaví hallarán los 
batcos ' más fadlidad 4e aprovisi(mamiento que en S~n Jacinto, 
y pasado el cabo Engaño, dnavío habrá logrado alcanzar una 
latitud y longitud tales qUe con los' primeros nortes y -noroestes 
se hallará en las costas de 'C.allfórnia sin haber, sufrido 5U tripula
ción los grandes trabajos qu~ -significa -la ruta del Embocadero, 
donde los marineros quedan agotados por las contiñurusfaenas de 
arrastre y, remolque que han , de realizar, y que contribuyen a que 
luego enfermen durante la larga travesía del Pacifico. 

Otra~ ventajas: la menor duración del viaje, evitará que lle
guen a escasear lOs víveres; el Comercio obtendrá mayores be
neficios, puesto que se hará la feria' sin precipitación, y a la vez, 
sé adelantará la; salida d~ Acapulco para llegar a Filipinas, como 
indica Herman,en la estación de las brisas, con lo que se evita . 
el peligro de la invern"ada~oon los gastos y riesgos que trae con-
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lS'igola necesidad de transportar la plata a Manila en baréos pe
.(}ueños que no ,ofrecen bastante seguridad. 

A este parecer conjunto vienen a sumarse algunos votos par
::tkulares, por ' ejemplo ~l de Gaspar Thomé de León 43 que no 
.añade nada nuevo a lo anteri()r, más que su ofrecimiento personal 
:para pilotar un bar<:q que haga este viaje en lastre, a título de 
prueba. 

UN PALADÍN DE LA ANTIGUA RUTA: 

MANUEL G,ÁLVEZ 

También en esta junta de pilotos hay, 'como en la anterior, 
-una nota discordante en el concierto de alabanzas al nuevo rumbo 
propuesto; ahora está a cargo de Manuel Gálvez, un piloto me
-<liocre a creer el juicio del provincial de la Orden de San Juan 
de Dios, fray Juan Maldonadode' Puga, que afirma que "en casi 
todos los viajes que ha heoho, ha arribado o ha padecido tormen
tas 'por entrometerse a buscar alturas y reconocer islas ... ". 44 

Por de pronto .. Gálvez confiesa 45 que sólo conoce el nuevo 
derrotero a través <le los mapas e informes qu~ ,sobre' él ha podido 
'l"eunir; en cambio, sí conoce el Embocadero, que atravesó en 
más de veinte ocasiones. Fundándose en esta experiencia, se 
~mpeña en demostrar que ' el único peligro , que en· él puede ofre-
~erse es que haya un recio temporal que estrelle el barco en cual
(}uier escollo o islote, por falta de espacio para correr, pero esto 
~lo puede ocurrir si el piloto no lo prevé por ' el cariz del tiempo, 
pues !Sino~ podrá refugiarse el! alguno de los. muchos y buenos 
puertos que jalonan la ruta desde Manila aSan Bemardino, y 
pasan de quince. En cuanto al peligro de las: corrientes de flujo 

- y reflujo, es renioto, según él, ~ientrits que en el derrotero pro-

43 Fechado en Manila a Io_II~1741. Fols. 227 a 237 v.· del test. cit. (A.G. l., 
"1'iIipiDas. 1 56). 
• 44 Dictamen de fray Juan Maldonado de Pug:a, de l~ Orden de', San Juand~ 
'])ios, en la junta general convocada enz7-V-1754, Test. cit., fol. 356. (A. G. 1., 
'Ripinas, 1;,6). 
- 45 El Informe de Gálvez está fechado a 15-IV-1741 y se halla en los fols. 237 
~ a 251 v.o del teSt. cit. CA. G. 1., Filipinas,IS6). . 
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puesto p~r Herman, abundan los riesgos,. Repite l()dicho por 
Correa y Madas;que si antes de llegar -a cabo Bojeador cogiese
-al harco un desgarrón de viento del Oest~, se ' estrellaría contra la 
costa. pues aunque -el derrotero se marca a diez o doce leguas de: 
tierra, no siempre se podrá guarda,r esta distancia a causa de los. 
vientos. Cita ejemplos de varios champanes, de China, perdidos en 
esta costa. También repite elmism() argumento de la fuerza de las. 
corrientes entre l~ cabos Bojeador y Engaño, añadiendo el tes
timonio d~ "un piloto holandés degntn e:¡cper;enda", que le a;se
guró que la corriente le lleveS en veinte horas . de calnia.' a sesenta 

'y ocho leguas al NE. de Formosa.- Este peligro es, a su j~icio, 
,mayor que en San Bernardino, con la agravante de que un nau
fragio en estos ,parajes 'será mucho más temible que en el emboca
dero, donde suelen salvarse siempre \'ida:s, y haciendas. Sostiene: 
que en la antigua ruta, sólo ~ han perdido ala .salid:;t dos navíos; 
el de, San José, por ir muy sObrecargado, y el Santo Cristo de
Burgos que fondeado en la costa de Ticao, na~fragó ¡:K)r Un 

temporal del lesnordeste, cosa tan insólita en aquel tiempo, "que 
debe considerarse esta pérdida cQmo, castigo ' del cielo y no culpa. 
<lel embocadero". 46 

Sigue :luego enumerando los peligros de bajos e islas poco
conoeid{,l.S que se .hallan una vez pasado el cabo Engaño, en ef 
camioóque habí:áde seguir el galeón; pOr ejemplo, entre loS" 
ZI y 25° siguiendo hacia Marianas. hay un gru.po de isJa.s y baj~ 

. tan mal ~ituados en las cartas. que asegura Gáivez qué examinó
más de veinticinco, ·l1oIandesas,ingleaas. pO~tugues'~$ y españolas. 
sin ' hallar dos que concuerden respecto' a la posición de e~tas islas,. 
llamadas Arzobispales, y sus bajoS. 

Leyendo el informe d~ Gálvez se nota un profundo apasiona
miento, un afán, a ,primera vista inexplicable, de _ hacer fracasar 

. . 46 Fray Juan de la Concepción en su Hi.do,-ia GeM,-/Jl de Filii'i"4S, Manila,.. 
1788, ~o -X, págs. 157 y sigs: refiere que este barco salió de Cavite en juliO' 
-de ' ,1 ;>-l!6, pilot¡ldo p<»" don Antonio Gil, "hombre de singular pericia especulativa y
l?racti~". Et 113 de juliO, el fuerte temporal t .. rompió las amarras yencal1ó entre
l~ piedras. ' Precisamente rué enviado Enrique Ikrman para investigar las CaUSas

delnauf1'llgio y tQmar. las· mecUdas oportunas, . decidieDdci quemar el barco, una ' ver 
sa,cada la carga, por ser imposib~ salvarlo. 
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el proyecto de Heman,al que sin embargo elogia. No aeemos se 
trate de una cuestión personal con el autor de la propuesta; tal 

. vez , pueda pensalise en una presión del comercio, interesado, por 
los motivos ya indicados, en que no se hkiera innovación en la 
ruta dd navío. 

Sea por lo que fuere, su conclusión es categórica: considera 
,"'esta derrota nueva de ningún provecho, antes !Sí peligrosa y' des
favorable a esta navegación y interés del real Erario de S. M. 
y bien común de esta noble, república y leales vasallos". 

De todQ lo anterior informó ~l ' Gobein~dor don Gaspar de 
la Torre 47 y ello dio lugar a que se expidiese real cédula en Aran
juez a '16 de mayo de 1.744 48, en cuya redacción 'se advierte que 

, " , ,, ' ' ' ,' 
~ - el Consejo de Indias había consideradoe1 asurtto de gran impor-
t tancia, por la economía de tiempo y gastos que se obtendría. Así 

lo demuestra el hecho de queapesai- del voto en .contra del piloto 
don Manuel Gá,lvez, eincIuso de la desfavorabre opinión del co
mandante del navío que realizó el viaje .de recano~imiento, se· 
ordena' con tOdo encar~imiento al Gobetnador que convoque nue
va junta de técnicos a la que ' deberá asistir Herman,49 como ' 
autor del ,proyecto, y todos los demáf: que concurrieron a: lá ante-
rior. El objeto de esta nueva rt:unióti es examinar los argtimentos 
que expon~ Gálvez en su dictamen, únicos que el Con~jo estimó 
de ,algún valor como objeciones al plan 'de Herman. Es tal el 
interés que éste despertó en España, que en ca~o de que los 

'asistel;l.tes a esta junta estuviesen de acuerdo en la conveniencia 
-de adoptar el nuevo derrotero, afirmando q11e las razones de 
Gálvez carecen de sólido fundamento" el Rey manda,q!1e, sin más 
trámites, el primer galeón que hubiere de emprender viaje a Nueva 
,España, lo haga por él~confiando su " dirección al piloto más ex-
perimentado y' de mayor prestigio que hubiere allá. Pero es mis, 

47 Gaspar de la Torre al Rey, en Manila, a 'z7-VI-I74I. (A. G. ' 1., Filipi- ' 
-.446) . 

.. 8 Test. cit. (A. ·G, 1" FilipiQaS, 156). 
49 Este había fallecido cori anterioridad, corno lo deja ' ent~ver- la 'real cédula, 

se confinna por un infonne del Fiscal. fechado a I7-IV"I747: Test, cit, CA. G. 1., 
,>JlliIi¡rilIlaS, 156). . , 
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aún · en caso :contrario no ha de ser abandooa,do · el proyecto 
definitivamente, sino que todavía, como último recurso, habrá 

';j 

de convocarse la Junta General del Repartimiento del buque del, 
galeón, es decir á todos los interesados e~ la carga del navío anuat, ;\ 
con as!stencia de los religiosos y principales vecinos de Manila, 
para que examinen de nuevo la cuestión, y expongan su criterio, 
del que se dará cuenta .aICc)U'sejo de Indias .. 

Otra real cédula d~ la misma fecha, amonesta al GObernador 
por habelise precipitado a, remitir el asunto al Consejo,sin haber 
convaeado nueva junta de pilotos, que dksen su dictamendefini
tivo, en vista d~ los argumentos de Gálvez, con io que se hubiera . 
conseguido un ahorro de tiempo. 

Pasó este expediente al Fiscal de, la Aud'iencia de Manila, . 
que estuvo de acuerdo con que ,se ,convocase la nueva junta, ci- - ; 
tando 'además a otros pilotos que no concurrieron a la anterior. so. 

Cuando estas reales cédulas llegaron: a Manila -en 1747~ .. ~, 
.gobernaba con carácter interino el Qbispa electo de' Nueva Segóv~a 

fray Juan de Arechedern,l, hombre activo y celoso d~ Sl1JS obliga
ciones. Sin embargo, la junta ordenada no se celebró por entonces, 
a causa de. que, ausentes o difúntos los que asistieron a la reunión 
pasada, sólo !Se encontraban en Manila tres ' pilotos; 51 por lo que 
fuéaplazadahaista ~l.regreso de losna,víos "Nuestra Señora del 
Rosario" y "Nuestra Señora del Pilar", y así lo comunicó el 
Gobernador intennoal Rey ~ su carta d~ 22 de junio de aquel 
'año. 5~ 

Mas como dichos buques se vieron obligados . a invernar, y no .' 
regresaron a Cavite hasta en'ero de 1748 53 en . ocasíón en que 
tampoco había pilotos disponibles, la junta siguióindefinidamenfe 

50 Infonne citado en la nota anterior. Justifica su tardanza en contestar por 
cel · teomor de que el ·asunto llegase a conocimiento de los extranjeros, especialmente 
de los ingleses. Test. cit. (A. G. l., Filipinas, 156). , 

51 'Decreto, en' 'Manila, a 18-IV-1747. Sólo estaban, por ~ntonces, en aquel1¡¡. 
~iudad, los pilotos Jerónimo Montero, Gaspar: Thomé de León y Francisco Alegre, 
Test. cit. CA. G. l., Filipinas, 15.6). ' 

5z Ar~hederra al Rey, en Manila, á zz-V~1747. (A. G. I.,FilipinaS, 454). 
53 'Así cpnsta. de una nota puesta en el eXpediente, de orden verbal del ' 

Gobenia!1or" se~n indica el escribanO Juan Jacinto deJugo. Test. cit. CA. G. l., 
Filipinas, 156). . 

26 Anuario de Estudio, AmericQ1tGa 
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aplazada. Este paréntesis qe i~<:tividad se cierra con la real cé
dula dada en Bueh Retiro, a 18 det!iD.ero d~ 175254 que urge el 
.cumplimiento de 10 ordenado· en ·.1744. Pero tan larga ditación 
había dado . lugar a la muerte de muchos de los pilotos que con
currieron a las juntas anteriQres, y Gá1vez se hallaba n~vegahdo 
en el patache "El Fi1ipino~', pqr cuyo motivo e1.gobemador de
cretó se esperase su llegada, 55 que se verificó a primeros de enero 
de 1754. 56 . 

Todavía antes de convocar la Junta, ·se pidió informe por 
escrito a Gálvez y a otros pilotos. El primero en presentarlo fue 
Gaspar Th()mé de León 57 que ratifica su dictamen favorable a la 
ruta del cabo Engaño, dado en la junta anterior de 1741, aña
diendo ahora el ejemplo ' de 10 ocurrido alpataooe "Santo Do~ 
mingo" que' · regresó a. Cavite, PQr · es.te rumbo,precisaniente . pi- . 
lotado por Gálvez, y también el Ínismo barco, en otro viaje de 
regreso de Acapulco, siguió igual 'cámino pilotado asimismo por 
Gálvez. 

PerQ éste vuelve a defender la ruta delembocadeí"058 asen~ 
tando que habla con más conocimiento de causa, puesto que ya 
ha expe~imentado la derrota del cabo Engaño,· y refiriéndose a 
su viaje en el "Santo Domingo" dice que en menos de seis horas 
la corriente le llev?> quince legüas · al · norte de Camiguín, "con · tales 
encuentros de remolinos que hacían saltar la lancha en el aire". 
Así sigue citando otros varios viaje~ que hizo PQresta ruta y 
ponderando las ·dificultades que ofrece, afirma que, entre 10sho1an
deses, al piloto que ha hecho viaje por estos mares !Se le considera 
s, capaz para tod()s loo del mundo porque saben que en él se prlllC
tican ,todas y hasta la menor circunstancia del Arte y prác,tica de 
navegación, a fin de superar la dificultad de la derrota" . Pero sin 

54 Test. cit. {A.G. 1., Filipinas, 156). 
55 De.:reto de 12-IX-1753. Test. cit. (A. G~ l., Filipinas, 156). 
56 Así consta en una nota firmada por Figueroa, que aparece en el fol. 28·1 del 

expediente. ·(A. ,G. 1., Filipinas, 156). -
'57 Su informe está fechado en Santa Cruz, a II_II-17S4. Test. cit. (A. G. l., 

Filipinas, 1'56). . 
58 En informe fechado en la Reál Fuerza d,e Santiago, a 20-U-1754. Test. cit, 

(A. G. 1., Filipinas, 156). 
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embargo; al finql . reáuTne . su par~cer. diciendQ que esta ruta "es 
l\Jecesible pero rpáspcl.igro&a qUe la anterior" y sólo debe utilizarse ' 
en. los casos '~ qu~ las brisasdetcllgan al navío en la punta de 
Santiago impidiéndole seguir el camilla del embocadero. 

OTROS DICTÁMENES: SE REÚNE LA JUNTA 

ContrapJiesta a la de Gálvez, es ahora también . la opinión de 
Pedro Laborde:T<í.u>S1Sias,de :nacionalidttd ' fr:,tncesa,quehabía sido 
piloto mayor de 'la. "Carrera de' Acapulco. 

. Cita el testimonio de un compatriota, don Juan BoisÍore, que ' . 
en dos ocasiones ~1l 17°3 Y 1712- utilizó esta derrota y "siemp 

pre -dice Laborde- se la ponderó por muy limpia y buena". 59 

También ., aduce el hecho de que en los años 1714 a 1718 
pasaron por esta ruta catorce navíos franceses prqcedentes del 
Perú, a cuyos capitanes conoció en Cantón, y tooosle dijeron . 

. que era muy segura, tanto que algunos la siguieron para su . re-
greso a las oostas peruanas. 

Otros muchos casos añade en apoyo de.! cambio de ruta y 
. tennina dando algunos consejos prácticos para la navegación; ' 
especialmente recomienda que hasta rebasar la's Marianas,se man .. 

. tenga la guardia en lagavieta para precaver los posibles peligros 
por ser p6cocónocido todavía este rumbo de muchos pilotos, y 
porque siempre conviene extremar -la vigilaricia en tiempo de 
vendavales por Ia.s mu¿ha:s oscuridades que trae consigo este: 
viento. 

Los otros dos informantes, Manuel DomínguezZamudio y 
Antonia Piñón, no aportan nada interesante; ni un() ni otro co
nQ(:en el nuevo rumbo y por tanto sus opiniones no s{)n de ningúQ 
valor. Ambos se inclinan por la ruta tradicional. 60 

Recogidos estos dictámenes técnicos, el gobernador, marqués 

.' .'~. S9 -Info'~m~ de Pedro -Laborde Tausias. Manila, 20-111 ... 1754. Te~t. cit. (A:':G. I'r 

fjlipinas, 156). '. . ._ 
60 El dktamen de Zamudio está fechado en- Binondo, a 23-II-t754 y -el de 

Piñón, en Santa Cruz, a 31~III-17S4. Fols. 304 y 321 del test. cit. (A. G. r.,Filipi
nas, 156). 
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de Ovando, mandó cO'nvocar a estos pilotos y a los demás que I 

hubiese en -Manila 61 y se: reunieron bajo su presidenda el día 
22 de abril d~ 1754. Además de los autores de los informes que 
nemos comentado, asistieron Andrés de Sarrate, Marcos -Linches 
y el francés Pi erre Fraslin. 

Como-es lógico, los anteriores 'se atienen a lo que expusieron 
por escrito: AndrésSarrate, que nO' conoce personalmente la 
nueva ruta, sin embargo vota por ella, uniéndose al parecer' de 
Jos pilotO's que en la primera junta se pronunciaron en favor de 
ésta. FraJslin decliua que _no 'ha viajado por ninguna de las dos, 
pero se une a la opinión de Boislore y de Labórde, y vota por la 
ruta' del cabo EngañO'. 

En: cambiO', Marcos Linches _ vota decididamente par la ruta 
k tradicional, junto con Gálvez. La actitud d~ este último eS-curiosa, 
~ pues aunque se atiene a sus dos anteriore~ informes, sin embargo 
¡. declara ahora que tie~e "por fácil y muy buen derrotero" el pro-

puesto y "que lo haría siempre y cuando se le mandase, pues ya 
-tenía experiencia de aquella navegación" :62 

Vista la _ falta de 'unanimidad de los,pUotos, el Gobernador 
nubo de oonvocar la Junta General del Repartimiento deÍ Galeón, 
comO' !se le ordenó por el Rey previendo este caso, y así lo decretó 
.el II de mayo. Diec~séisdías después se reúne la Junta63 ta piás 

6r Decreto de 8-IV-r754, FoL 3.::13 v.· del test. cit. (A. G. 1., Filipinas, r5,6). 
6.::1 El acta de esta junta figura en los fols. 324 a 33'5 del test. cit. (A. G. 1., 

Filipinas, r-56). 
63 A ella asisten: don Pedro Calderón Henríquez, oidor decano de la Audien

.é:ia de ,Manila, el ,fiscal de la misma don José Jo¡tquín Merino, el capitán don 
, Domingo Góntezde la Zierra, regidor y a1calde_ ordinario de Manila, don _ Antonio 
piar; Conde, regidor y compromisario de la ciudad, y _el- sargento mayor Tomás 

o(iómez de _ Anguló, compromisario del Comercio, todos ellos miembros de la Junta del 
lIepartimiento. Como representantes de las órdenes religiosaS, el provincial de los 
4ominicos, fray José de Herrera; por los franciscanos, fray José de· Sellés, guardián 
.. convento de Manila, por. los agustinos calzados fray· Pedro Velasco, vicario 
'JII'Ovincial; por los recoletos, fray Jósé de la Soledad; por los jesuitas, el-provincial. 
'Frlre Juan Moreno, y su secretario, padre José de Torres; y por los Ilel'manos de 
San Juan de Dios, fray Juan Maldonado de Puga. También asisten tres regidoreS y 
.... ~lIul<mes de la Ciudad.: el capitán José Antonio de Memije ,ºuirós, algnacil mayor 

y los generales don Juan Iguacio de Monterroso, y don Pedro Zacharías 
Los _dos compromisarios de comercio del patache queaqud año se' 

•• spacch:aba para Acapulco, Tomá,s de Quesada y Jrtan Araneta: y cinco comerciantes '. 
Manuel Velarde, los generales Antonio González Quijano y Juan Infante 
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numerosa entre toda:!¡ las celebradas, por 1.0 que no es de extrañar 
la diversidad de .opiniones. Leídqs los antecedentes del caso, el 
Fiscal propone que: desde lueg.o se adopte el nuevo derrotero .. 
puesto que las objeciónes de Gálvez deben considerarse infunda-
das, ya que él mismo dice en su último informe que "es fácil y 
muy bueno". 

Puesto a votación, el primero que da 'su parecer es Memije 
de 'Quirós que: s~ inclina a que antes de· adoptar la nueva ruta se 
haga un'viaje de.exploraeiÓtidesdecaoo Engaño' alas Marianas .. 
pata formar el der~.otero de la parte que no pudo iecon~er la. 
expedición de C.orrea y Madas, por ser este pa~a je poco conocidor 

La may.or parte de los asistentes votó por el antiguo derra-
tero, uniéndose a 13JS razones de Gálvez y a las de Memije. El 

. oidor decanú dijo que si no había pilotosprádicos en el nuevo> 
camino, Se ,debía seguir el antigu.o pero encargando a Gálvez y 
a Laborde Tausias de esttid.iar cuantos diarios de viajes hechos 
por aquell.os mares pudieran reunir, y que luego emitieran su-

. informe sobre ellos. 

Azevedo se pronuncia por el nuevo dérr.otero que a' su juiciO' 
es "más fácil, más breve y de muchísimos menos peligros" ; este 
voto tiene especial valor ya que su autor era "persona inteligente
ypráctica'enel arte náutico", que había re.alizado varios viajes 
a China y Acapulc.o. 

Maldonado de Puga también vota por el nuevo derrotero, y 
como ya vimos en otro lugar, ,ataca a Gálvez con. dureza; pone
en tela de juicio su ,competencia técnica y hace una relación cro
nológica de los viajes desgraciados que este piloto dirigió. 

También el Provincial de la Compañía se inclina por la adbp·· 
ció'n de la nueva ruta, yel agustino fray Pedro Vel3Jsco, tratandO' 
el asunto con criterio de moralista, aplica la doctrinidel pr.o-

Sotomayor¡ y los capitanes Pedro de Villagutiérrez y José de A,zevedo. Este últimO' 
era propietario de un barco y "persona inteligente y práctica en el arte náutico'" 
que h~bía realizado varios víajes

J 
a Acapulco. Dejaron de asrstir, el arzobispo, 

fray Pedro de la Santís~ Trinidad, el general Domingo de Nebra y el marqués
. de Monteeastro. por estar enfermos, y el capitán don Manuel de Céspedes,por 
encontrarse ausente. (A. G, 1., Filipinas, (42). 
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babililSmo al afirmar que siendo igualmente probables ambas opi~ 
niones puede seguirse cualquiera de ellas, pero aunque pÍ"imero 
se inclina ~ la nueva ruta, al fin acaba diciendo que por haber 
muerto Hennan · y no haber piloto partidario de su propuesta,. 
para llevar ~I barco, habrá d~ hacerlo alguno de los que son con~ 
tarios a ella, que, de mala fe, harán lo posible por frustrar el viaje. 
Por (SO, cre~ ' que los galeones deben seguir saliendo por el Em

,bocadero. 

El Gobernador, en vista de tan encontrados pareceres, deddi& 
no hacer innovación alguna hasta que el Rey, enterado de todo,. 
resolviese lo mejor. 

,SE REANUDAN LOS INTENTOS 

No volvemos a encontrar noticias sobre el cambio de ruta 
ba:sta diecisiete añosde<Spués. Tan larga dilación se explica en 
parte, por la guerra oon la Gran Bretaña, consecuencia del Tercer 
Pacto de Familia. Uno de los episodios de esta lucha, fue laocu;" 
pación de la plaza de Manila por los ingleses en septiembre de 
1762, después de un corto asedio. La capital de Filipinas perma
necióen manos de los' británicos hasta e131 de mayo de 1764 Y los 
años inmediatos sé consagran a repararlos daños causados por. 
la guerra; así, hasta 1771, no vuelve a ponerse 'sobre el tapete el 
tema del nuevo derrotero. Pero ahora se le acomete con decisión 
y una real cédula de 1.0 de ' enero del citado año ~ ordena <\.1 
Gobernador que en 10 sucesivo lQs viajes del galeó,U se realicen 
J)9r la nueva ruta. ' Sin embargo, habrá que salvar muchos obS
táculos todavía, 'para que sea adoptada de hecho, a pesar , de la 
cÚegórica orden del Rey, comunicada por Arriaga al entonces. 
IObernadorde Filipinas, don Simón de Anda y Salazár. De su 
contexto se de4uce que esconcecuencia deía propuesta presentada: 

-por el fiscal de 1a Audienda de Manila don Francisco Leap.dro 
eL: Viana, la qUe sin duda dio motivo a que 'se reuniese en la Isla , 

, , 

64 A. G, J., Filipinas, 642. 
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de León una junta de pilo.to.s. 65dcla que formaro.n parte lOs 
capitanes de fragata don Manuel González de Guiral y do.n Juan 
de Lángara y Huarte¡ primero. y segundo comandante ,de la fra
,gata "Venus", a máls, de 10.5 pilotos, de ' la misma y del "Buen 
Co.nsejo.".66 

Los co.nvocado.s, estudiaron tooo. el expediente relativo a la 
navegación entre Cavit~ y Acapulco, examinando detenidamente 
los fundamentos en que !Se apoyaban las diversas o.pinio.nes su~ 
tenta9asal respecto., éontrastán~plaston- su etcperi~ncia personal 
J?Or. haherhooho dos viajes al Árchipiélagofii1ipino. ; estudiaron 
también los dato.so.btenidos de las nav~acioneS realizadas en 
aquellos mares por marinos extranjero.s, y declararon: 'f Somos 
de firme sentir que lo.s navíos que salgan d~ la Bahía dé Manila 
para el puerto de Acapulco, deben hacer su derrota por el cabo, 
Bojeador y el de Engaño. y que ¿u salida debe ser en tpdo. el més 
Je junio., co.ntra lo. cual no. hallamos razi>nque sea, sólida" y aña
den que aun cuando. !Se retrasenalgQ en partir; no. deben temer 
nada en los meses de julio y agosto. pues hast,aúltimosde éste 
so.plan 'co.nstantes 10& ' vendávaÍes, . favorables a esta navega'ción . 

. Sin duda aquí tratan de rebatir argumento.s opuestos por el 
<comercio., pues entre o.tras cosas diéen: "El o.bstáculo de llegar 
pro.nto. al puerto .de Acapulco,es singular, pues se reduce.a mirar 
co.mo. ventaJo.so 10: .• dilatado. y penoso . de !Su navegación, en que 
todos pueden tenterpor las escaseces de víveres' yagua y por las 
-enfermedades propias de stiduración ... ". La, razón en que se 
funda este obstáculo. es la de ser malsano en esa épOca elptierto 
de Acapulco, pero esto. puede fácilmente obviarse, como. indican 
1o.s marino.s en su info.rme, deteniéndose en algútl otro punt~ . de 
la costa americana, que pudiera 'ser Cabo ~ San. Lucas, en Cali-
fo.rnia, Seguatanejo. O Navidad. . 

Viene después la indicación de la derrota a seguir, de la que. 
nos ocuparemos más adelante, y luego dicen que si la salida de 

\ 
. 65 . . C~ebrada el8-XlI_I770. (A. G. l., Filipinas, 642). 

66 Eran ,éstos- don José Balante, don José ;Rodríguez Montenegro, .don Juan 
Pérez Ramíiez,don José Femández Caro, don José Caballero, don Valentín . crertó 
y don Nieolás Losada. (A. G. l., YJlitñnas, 642): . . 
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Acapt,tloo s~ verifica en marzo, ya que p;irece no puede ~de1antarse. 
~~ causa qe la feria, y {)qJ:' la imp<)sibilidad de aprestar ~tes el 
na,vío para ,eIl1prender, el v~aje d~ regreso, ' habrá de volver por: 
San Bernardino, perQ si pudi~ra salir antes de primero de febrero 
s(jría preferible que volviera por la ruta del cabO Engaño, aunque 
4e todos modos, en esta épqca, es siempre mucl10 meno~ peligrosa 
la, d~ embocadero. 

Termina el informe diciendo que se debe ordenar a todos 
los barcos que reconozcan la:~ tierras que en el camino descubrie.
ren, ya que ' en muchos ca:sos han divisado .a1gt,tnas isl3JS sin de
tenerse a explorarlas, por no arriesgar laca,rga, pero de haberlo 
hecho es probable que hubiesen:hallado: algún PUefÍQ qu~ pudie~ 
$ervir d~ escala ,en tan largo viaje, 'para r~ovar aguada y l~ña, 

... y dar descanso a los tripulantes. . 
Corno ya dijimos la R~al Orden de 1.0 de enero de 1771" 

manda segt,tir el nuevo derrotero, de a~uerdo con el dictamen 
antes mencionado de la junta de pilotos, y encarga al Gobernador 
que lo haga saber al comercio de Manila para , que adopte las me.,. 
didas óportuna:s para disponer el acopio de , mercancías procedente~ 
de China, incluso si preciso fue.ra, trayéndolas de un año par~ 
()tro, al objeto de qut: la salida se ~erifi.que en el tiempo indicad,o 
por los pilotos; el regreso se hará por San Bernardino,y deberá: 
dar cuent!! de lo que ocurriere en el primer viaje efectuado, 'con 
arreglo 'a estas normas. ' , 

NUEVO ,RECONOCIMIENTO DEL DERROTERO 

Esta orden fue rpal recibida en Ma,nila;, s~ cQmercia,nte:s, 
siempre' rutinarios y reacios a cuanto significara la más' leve 
innovación en sus costumbres, dirigJeron al Gobernador un es· 
c:rito67 ponderando los desconocidos riesgos que podía ()frecer 
el nuevo derrotero, como si s;e tratase dé: ~mprender un viaje por 
mares incógnitos, cuando ya hemos visto que eran ~uficientemente : 

67 :El Consulado de Manila al GOOernador. ,en z6..XII-1'771. (A. G. 1., Fili
' wiaas. 492). 
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conocidos, y que en i740 se efectuó el viaje de COl'rea y Macías 
que ha sido antes ~studiado. Pero' debía ser tan grande la fuerza: 
de la opinión representad,a por e! Consulado, que el Gobernado. 
no se atrevió a hacer cumplir la orden y dispuso que el navOCr 
Saneados que en 1772, había de salir rumbo a Nueva España,. 
hiciese su viaje por la ruta tradicional, 68 al tiempo que accede
también a que se haga un nuevo viaje de reconocimiento de la 
ruta del nort~ de Luzón. Sin duda iosc t~nta ~ños transcurridos
han hecho olvidar los resultados del viaje anterior. 

Simón de Anda encargó al Comandante de Marina'don Ga
brielAristizábal 69 de proponer hombres y barco de la Real Ar-' 
mada aptos para esa misión, y le manda ce1ebrar después junta:.. 
de pilotos que fije el derrotero deiaa y vuelta a seguir y cuanto' 
considere necesario y conveniente. para que la perfección del re
conocimiento sea capaz de disipar los recelos de los comerciantes' 
y hacer desaparecer todos sus prejuicios sobre el camino mandado_ 

Aristizábal, hombre muy · práctico y conocedor del asunto,. 
propuso 70 para mandar el barco, al capitán don José Rodríguez: 
Montenegro, uno de los firmantes del dictamen de la junta cele-o 
brada en la isla d~ León a fines de 1770. Y con objeto de . preparar 
varios pilotos para coriducir los navíos del permiso, indicó para. 
acompafiár1eadossegundos -don Tadeo Carratalá y don Agus
tín de lbarra, a quien volveremos a encontrarlllás tarde--, y do& 
terceros: doilMantiel Camus Herrera . y don Cándido Domín
guez. Este último no llegó a, embarcar, sin que sepamos la causa,.. 
y fuesustituído por don ,José'Garda que había sido pilotítr det 
la fragata" Palas" y quedó enfermo en Manila. 71 

El barco elegido fue el paquebot " Nuestra Señora del Ro-

68 Decreto dado en la Casa del Río de Manila, a ZO-V-I772. CA. G. l., Fili-
pinas, 49Z). . 

,69 Decreto citado en la nota anterior. 
70 En Un infonne dirigido a don Simón de Anda y fechado en Cavite a" 

2<),V-I77z. CA. G. I.~Filipinas, 49.2). 
71 Así consta de ia carta que escrihió Montenegro a los oficiales reales, cotr 

feCha 7'de julio de 1772, de la que se deduCe que d Gobernador mandó~uspender 
el embarque de éste oficial, sin que se espeeifique el motivo. ,CA. G. 1" , Filipinas, 492).-' 

34 ÁIIU4rio dé Estudio. Ámerica..-. 
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sario;', cuyas caractenstiéas describ~ArÍlStizábal en su inforlll~. 7,2 

~. señala la' fecha del 20 al 30 de junio para la salida, y la 
derrota indicada por la junta de !770; "Luego que esté fuera 

. de la Monja", es decir, salvado este islote que: se halla a la en ... " 
trada de la Bahía de Manila, se dirigirá a Qoblar la punta de Ca~ 
pones y de¿de aquí, siguiendo el rumbo Norte 114 NO. llegará. 
basta lélJS DOs Hermanas, a . la punta d~ Masingloc. A partir de 
e>te lugar, proa al N. hasta la punta de Bolinao, desde donde 
seguirá. el rumbo N.NE., en demaílda del cabo Bojeador y 
llegado a él enfiJará el NE. 114 E. siguiendo la infl~xión que 
desde aqtií hace la costa, hasta la sierra de Caraballo, la más sep
tenfrioJ;lal Q{! Luzón. Podfa ' pasar por' el norte de la isla de Cami
guín, o entre ésta y~l cabo del Eng:.ño, cuyo puerto de Palaví ()t 

de San Vicente les ofrecería refugio cómodo y abrigado en caso< 
necesario. 

Cómo puede ve~e, este camino es el mismo que siguieron 
los pilotos Correa' y Madas en 1740, pero desde aquí; la nueva:. 
eXpedición que ' ahora se prepara, deberá hace.r rumbo a l~ isla 
del Volcán, situada al norte Qel 'archipiélago de las Marianas:.. 
Para ello, a partir del cabo Engaño, harán rumbo al E. l/4 NE., 
• pasar por el grupod~ isloteE llamado los Abrojos del Sur, situa
do segÓn este derrQtero,a los 17 grados 31' latitud N., y dés-
pués de haber navegadq 240 leguas sin cambiar el rumbo, estarán: . 
-a m~dio freo", es decir en el centro del canal que separa e'lí 
AbrojQde1 Norte y la islade Parecevelá que está a los 2IQ SO'laL 
Norté. A partir de aquí, el barco deberá poner proa al , E. NK 
ata llegar a los 24() 20' Norte, latitud de1Volc:ínmás mei-\dio~ 
nal. Alcanzada dicha altura, har~n rumbQ al Este, hasta dar vist:+ 
. a la citada isla, procurando pasar al sur de ella por el paso llamadO' 
ele Bocagrande. Después, el buque seguirá ya la derrota ordinaria. 
• los gal«>nes de la carrera. Tal es la ruta, indicada por la junta 
de 1770, pero, concr~tándose al viaje que se prepara, los pilotos 

72 ",Codos de quilla limpia, 31 1/2. Id. de eslora, 38 1/2. Id. dé manga, , U~ 
IL de puntal, 5 1/2. Planez, S-- l/a' Calas, de popa, II pies. Id, de proa, 12 pies"., 

, citado en la nota núm. ' 70). ' 
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~onvocados , por Aristizábal; 73 añaden por su parte, que .llegados 
a unas dos leguas de la isla del Volcán Grande, procurarárihacer 

. rumbo a la de Pájaros, y déjáridola al este, bajarán hasta la latitud 
de la isla de Guaj~ -{) de' Guam- en cuyo puerto darán f9ndo 
y esperarán el tiempo propicío, en que reinando lO's vientos del 
ENE y E puedan emprende.r el viaje deyuelta. Esto será en 
primeros del mes de febrero, en que zarparán de Guajan, rumbo 
a~ norte hasta estar' en el paralelo 24 y desde aquí, virando al 
oeste tratarán ele alcanzar la isla de Formosa por su parte central, 
con objeto de reconocer su costaoriental; más siviérenqueesto 
no les va a ser posible, deberán navegar en demanda de cábo 
Engaño y, avistado éste, se dirigirán a Manila. 

El piloto Felipe Viera, práctico en aquellos mares, advierte 
luego que al norte de la punta de Capones no hay más puerto · 
seguro en tiempo de vendavales, que el de Bolinao, pero es difícil 
salir de él lSi reinan vientos del oeste. En toda la costa de IlocaS 
no hay ningún pu~rto abrigado que ofr~7;c~ segurldad,pero ya , 
en la·de Cagayán hay buen abrigo yvarios ríos pára hacer aguada~ 
~iendo el mejor el de Aparri. ' 

Convendrá atracarse a la costa lo más posible, para evitar 
. la¡:¡ 'wrrientes que van hacia el norte con bastante rapidez. Por fin, 
en 'tota. #laooJlay~ás bajo, según Vie.ra, que un placer de aren~ 
que ,está al ONO a : ~uatro leguas de la barra de Aparri, y do~ 
millas y media al norte-del río del pueblo de Abulú. 

El Gobernadoraptobó tod,o lo proptiesto por .Aristizabal y , 
mandó hacer los preparativos necesarios'14 :y publicar por bando 
'que se presentasen en Cavite el 2 de junio, cuantos quisieran 
enrolarst: para ~l viaje. 75 ' . 

13 José Dionisio Rivera, José Rodríguez de Montenegro, Juan González, Fe
lipe de Viera, Tadeo CarrataIá, Agustín de lbarra, Manuel Camus Herrera y Vicente 
Lucea Camacho. {A. G. l., Filipipas, 492). 

14 Decreto firmado en la Casa del Rio de Manila, a 1.0 d~ ' junio de 177~. 
(A. ,G. l., Filipinas, -~92). · -

75 Decreto de 21-V.I1'l2. ·CA:. G . .J., Filipinas, 492) . 

36 .A._io de Estudio, .A.meriau&o. . _. --- .-.- -:-
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,El día 12 de jttlio de 1772, a las cinco y me.dia q.e la tarde; 
zarpó de Cavite el paquebot, "Nuestra Señora del Rosario",76 y 
sigUiendo ' el derrotero qu~ le fijaron l~s Instrucciones formada,s 
por la Junta avistaron lá punta de, Bolinao tres ~días de,sptiés, X 
a 1~ una -de la tarde se hallaban a seis O 'siéte leguas de las DbiS 
Hermanas. Este mismó -día, 15 -de julio~ tuvieron el contratiempo , 
de que un golpe de mar cogiese -de través la lancha que llevaban 
a remolque, haciéndola zozobrar. ' 
~ , Al sigUiente q.ía, ya próximos al , cabq ' Bójea-dQr, el Coman
dante convocó a los oficiales pára tratar del modo de sustituir la 
hncha perdida, y acordaron fondear en 13, barra de Aparri, cor. 
objeto de pedir ,ayuda al Alcalde Mayor de la provincia de Ca;' 
gayán,y renovar la agUada. 
, ConsigUieron encontrar una embarcación de once codos de 
quilla y cuatro de manga, que, llevaron a bordo, una vez repara.:. 
da, y zarparoh 'el 20 de julio a las cinco y media de, la madrugada, 
üespués de haber remítido Montenegro 'al Gobernador una ' cartá 
dándole cuenta de la primera parte de su viaje. 

El mismo -día Uegaron al cabo Engaño, de.spi1é~ de sondear ' 
- toda la costa, y pasar entre éste y la isla de CamigUín. Aquí, como 

treinta años antes Correa y Mada-s, observaron una fuerte co
mente hacia el N. por lo que recomi'endan en el diario de navega"' 
ciónque los barcos que hayan de seguir esta ruta, vayan siempre 
más próximos al cabo que a la isla, parqúe Isi en este lúgar le~ 
faltara el viento, éstarían expuestos a que la 'corriente los arroj~ 
!.obre Camiguín. ' , 

El resto de la travesía fue feliz , y , monót()no: leyendo el 
ídiario, redactado por don Agustín de Ibarra y Barrena, pueden 
seguirse los pequeños incidentes del viaje; una turbonada les 
sorprende el 28 de julio, y el 23 de agosto anota el piloto gozosa-

, ' , 

76 Diario del viaje, redactado por el segundo piJoto don Agustín de Ibarra. 
lA G. l., filipinas, 493). 
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ment~ el primer indicio de tierra: "hoy hemos visto un domini-
co 77 y un pedazo qenipa,". -

Los vientos los arrastraron más al -norte de 10 que deseaban, 
y por ello, el 25 dé agosto, los o~ci~es, después oe CÓ1:ejar sus 
observaciones y estimas, decidieron poner proa al sur por creer 
rebasada la isla de Pájaros. Al fin, dos días después <lescubren 
a la primera tierra del archipiélago de Marianas: los tres islotes _ 
de las Beatas. Pqr estribor divisai11a isla del Volcán Grande, y 
horas después avistan la de Pájaros. El 28 <le agosto descubren 
las dé Alaniagán y Pagán, pero la navegación entre el arohipié
Jago ~e prolongag hasta el 9 de septiembre en que quedan fondea
dos en el- puerto de Apra, de la isla de Guam, a los dos meses 
escasos de haber salido de Cavite. De acuerdo con las instruccio
nes, debían invernar aquí, esperando la estación: oportuna para 
regresar a Manila. - -

A los pocos -días de su llegada, arribaron al misl1}o puerto dQs 
fragatas francesas que estaban realizando un'viaje .deexploración 
por el Pacífico, y a las que diversos contratiempos y enfermedades' 
obligaron a buscar refugio ~n Marianas. Su comandante, M. Du
chesneux, pidió a Jylontenegro le diese un práctico en aquellos 
mares, para emprender el viaje a Manila, vía San Bernardino, 
al objeto d~ regresar cuanto antes a Franci~. 

-El -CapitáD. español le cedió a su rsegundq don Agustín de 
lbarra, y aprovechó la ocasión para r~mitir con él el diario de la 
travesía Manila~Máriánas y. 'una carta para el Gob:ernador fecha
da en Agaña a I2 de noviembre Jie I772, 7~-en la que refiriéndoSe 
a su viaje dice que desde que perdierón de vista el cabo Engaño, 
!hasta que vieron la i'slaBeata, no haIlaron "isla, arrecife, bajo, 
señal de fondo, embarcación ni cosa ' notable, lSino vientos varios 
bonacibles y aJgunos casi calmas, con corrientes 'de poca considera
ción y duración... sin haber tenido descalabro ni enfermedad 
grave a este bordo". 

77 Pájaro de plumaje negruzco con manchas blancas. 
78 Montenegro a don Simón de Anda, en - Agaña, a 12-XI-I772. (A. G. 1., 

Filipina'l, 493'). - . 
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El regreso anticipado d~ Ibarra sirvió para que el Gobernador 
pudiera escribir a Arriaga en enero de I773 79 dándol~ cuenta de 
1a feliz travesía realizada por el nuevo derrotero, y- lanrentando 
-que la fragata" San CarlÓ!!1" ,que llevaba la carga del permisor.! 
~o anterior, no hubiese seguido ~l mismo rumbo,por el que~e 
'habría evitado su arribada. "Este comercio es tan tímido -:-aña
~e- que en tal caso y sin d precedente reconocimiento de ~reiS' 
'y costaJS que piqió, seguramente' hubiera salido sin carga alguna;' 
y pesarían todos losgasto:s dd viaje sobre la Hacienda Real. 

Pero después de la experiencia obtenida con el viaje de Mon- ' 
tenegro, ya no hay pretexto algilno, y "quiera o no quiera el 
'Comercio" -dice el Go~rna'dor~elpróximo Viaje de la fra· , 
'gata" San Carlos" lSe hará por este caniino, saliendo de Manila 
en el mesd~ julio. Ya veremos cómo, a pesar de ,la enérgica 
~eci'Siónde don Simón de Anda, la resistencia pasiva de losco· 
'merciantes pudo todavía retardar varios años la adopción • del 
-nuevo derrotero, a pesar de SU'!1 indiscutibl~s ventajas. Sin duda 
<él almirante Herman puso el dedo en la llaga cuando indicó qUe 
metían más carga en los puertos ' del Embocadero, pues de otro 
modo no se explica su afán de 'seguir un<}. ruta que frustraba el 
'viaje un año sí y otro también. ' 

Basta recordar que en 1770, la fragata San José; mandada 
por el Comandante don Franci!1co David 80 salió de Cavite el 17 
~e agosto, tardó un mes en llegar al puerto de San Jacirito,en 
la isla de Ticao, y después de detenerse allí esperando viento 
favorable ha'Sta el 24 de . octubre, sus ofic~ales acordaron el re· '. 
greso a Cavite a c~yo pu~rtQ arribó cinco días después, 81 

79 Don Simón de Anda a Aniaga, en Manila, a 8.1-1773. CA. G. l., Filipi
:nas, 493). 

,80 Don Simón de Anda al Rey, .en Manila, a 28-VI-I77I. (A, G, 1., Filipi-
nas, 631) , . . 

8 1 .Iba d'e piloto mayor de esta fragata don Pablo Cordero, natural .del puerto . 
.cieSan , Francis.co de Payta (Perú), nacido. 'en 1730, casado en las Islas Canarias, 
donde residían su mujer y familia. El segundo piloto era Felipe Viera, de treinta 
y cinco años de edad, natural de la Orotava (Tenerife) y vecino y:_ comerciante de 
Manila. (A. G, l., Filipinas, 631). La arribada fue declarada "inculpable", por real 
~édula de 19-X-1777, después de examinado' en d Cons,.jo de Indias el 'expediente 
que se formó por orden del Gobernador. (A. G .. l., Filipinas, 644).' Encarta de 
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INFORME DE LÁNGARA SOBRE EL VIAJE DE MONTENEGRO 

) ;EI diarlo, planos y descripciones originales del viaje i\2 que 
. Montenegro entregó al Gobernador a su regreso, fueron remiti-
clos par éste a España. 83 y pasaron a informe die don Juan de 
Lángara y Huarte, que lo emitió muy detallado 84 y de él se des'" 
prende una cierta censura para la actuación de Montenegro. A.l 

~ referirse a la navegación desde Manila hasta doblar el cabo En· 
,gafió,indiCaque;debió haber reconocido el puerto de San Vicente 
5()R objeto de verificar la exactitud del plano del mismo que en
·tpnCes se tenía. 

En la travesía de Cabo Engaño a Marianas, Montenegro. no 
siguió exa{)tamente la derrota prevista, pues pasó treinta legua's 
al 'sur de los Abrojos, y a juicio de Lángara hubiera sido muy 
oonveniente ,que en vez de tratar d~ evitar este bajo, 10 buscara,. 
-para determinar su verdadera !Situación y dimensiones. Era tat 
la confusión sobre este punto, que bien pudierares1.dtarque nO' 
existiera, o al menos que su extensión fuera más pequeña de la 
que se le atribuía por las cartas. Por eso, el fijar sus coordenadas: 
oontribuiría a hacer más fácil y directa la navegación a Marianas. 

'Hace notar también el informe, que el año en que se verifi· 
cara la. expedición, faltaron las fuertescollas de vendaval n~ 
cesariaspara haeer .el viáje por San Bernardino, y así la fragata 

n-VII-177I, donSim6n 'de Anda comunica al Rey que la fragata San José repetirá 
su viaje este año, con la miSma tripulación y carga. Sin embargo, en la lista de tri- -
jmlantes, aparece como segutu10 piloto, en lugar dé Felipe Viera; Felipe Tongson (sic) 
que dos años . después encóntrarel'ilbs. en la- ruta del sur, {A: G. I:-i Filipinas, 630). 

82 No hemos encontrado los' originales, perQsí u~ copia de ellos que fue 
remitida al Gobernador B3JSCO y Vargas, por el alcalde mayor de la provincia de . 
Cagayán, don José de Huelva y Melgarejo, en 30-1-1781. (A. G. l., Torres Lanza. 
Pedro: "Planos de Filipinas", núms. 1I6, II7 Y lI8. Filipinas, mtramar, 605). 
Los planos originales fueron levantados por el terc{'r piloto don Manuel Camus' 
Herrera. Resultado de esta exploración es también una "Descripción de las islas 

'Batanes y Babuyanes con algunas particularidades importantes a la navegación del 
nuevo descubrimiento, de Manila a Acapulco por los cabos Bojeador y del Engaño, 

situados en la parte norte de la isla de Luzón. Año de 177 a", que termina dicieru:Io
'qu~ "las corrientes Por entre estas islas, y en cabezas de mareas, no son inferiores 
itaS del t!mbocadero". (Museo Naval, Madrid, mos. 310, fol. 140). . . _ 

'1l3 4 carta de remisión eStá fechada en Manila, a 26-XII-1773. A. G. l., Fi-

fií>mas. 399). . •. , " 
,84 .L~niaril; a don .Andrés~eggi!l, en la lsIa, dé León, a 13-I~I775. (MuseO' 

NaYat. Madrid',ms.'6~, fols. 1 a ti v.O). 
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"Sari CarlolS" hubo de arribar, cosa que no hubie.ra ocurrido si 
obedeciendo fo mandado~ hiciera desd.~ luego su viaje por el 
nuevo derroter(). . 

PudieraQ.currir, 'por el contrario,~n años de fuertes ven
davales, que .el navío que intenta'se tomar dicha derr9tase vea 
sorprendiclópor una violenta colia antes de doblar la punta de 
Capohe.S; ~n este caso, Lángara recomienda'que se dirija al em';' 
~bocadero, aprovechando la fuerza de este viento para salir de él 
sin detenerse en San Jácinto. ,De este modo, usando una de las 
dos rut3!S, no es probable que ningún año deje de realizarse e.l 
viaje del galeón, pues inc1l}so queda ,como último recurso el" de 
utilizar tina tercera, que el .propiúLáilgara propuso y fue .prO-
bada con éxito,como más adelante veremos. " ' . 

Censura a Montenegro ' por no haber precisado la situacióR 
de cada una de las Marianas, y más aún, porque en su regrelso 
a Manila "no llevó otro punto que el de corrientes; m~lísima 
práctica y peor cuando es "la navegación entre parajes no deter
minados -eh !Sus verdaderas latitudes y longitudes, y dondé lals 
co~rierites nó están bien verificadas por la experiencia".' 

Está fue la catisa de que al llegar' él Isla H~rÍnosa, de ~vuelta 
, para Manila, túviesé .un error de 8° 55 1/2' de longitud, enorme 
para tan cortá navegación. . 
'. P()r ' ello, la l'sla que crey6descubrir Montenegro eh 3ó 48' de 
longitud y a. la qtle \1ro el nombre de ('Nuestra Señora de los Do
lores", debe identificanse con la, de San Agustín, que las cartas 
'Sitúan en' 14° 2' Norte, ya que también la latitud éakulada por 

1 Montenegro '~23° 58'- viene a coincidir ron la que sdíala a 
J dicha isla dón Juan de Casens 'en 'Su carta; tSófohayuna ligüa 
l . diferencia d~ minutos, explicable po'r ladi'versidad de instrumen
r tos empleados; . 

~. Aborda~n a Formcisa pQr los 24° 3'5' de latitud, si~uad¿n 
( muy favorable para haber reconocido, en parte al menos, su COIsta: 

oriental, no bien examinada . aún. 

Por último, la travesía de Formosa a Luzón debió servir 
para determinar exactámetit~ , la posición de las islas Babuyán 

Tomo XIII 41 
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,Y Batán, cosa que tampoco hizo Montenegro, limitándose a iti· 
duir en su diario Utla descripción d~ estas }slas que por ser igual 
;a la que él poseía, úee Lángara 'que 'debió topi á rla este oficial 
-cuando estuvo a sUll órdenes. . 

. Refiriéndose a los diseños y' mapas . que acompíÍñan al diario, 
<lice el informe que~l más útil es el plano del ' fe,nc1eadero de¡ 

,Apra, en Guaján~' , ' ' . 
Tal es el balance de estaexpedición, pobre en resultadOlS téc

nicos, pero importante, como reconoce Lángara, para desvanecer 
los ' temores de los comerciantes de Manila, que en adelante no ' 
tendrán _pretexto alguno en que apoyarse para no obedecerlo 
ordenado por el Rey, y seguir enviando los navíos Por la ruta 
<lel embocadero. 

UTILIZACIÓN DE LA NUEVA RUTA 

Volvamos de nuevo a Filipinas. Por una carta del Gober
nador interino, 'don Pe.drQ Sarrio, a don Antonio Díaz Conde, 
nombrado comandante dt!l navío San José, qu~.en julio de 1777 
se preparaba a salir para Acapulco, 8s ::¡abemoll . que aun no se 
había realizado ningún viaje por el rumbQ Qrderiado por la Real 
Cédula de 1771. Lo justifica el Gobernado~ por la falta dé una 
carta o derrotero de t!sta navegación, pero verifica40 el reconoci
miento por el paquebQt "Nuestra Señora del Rosario", y levan
.tados los correspondientes mapas, puede ya sin recelo efectuarse 
la travesía por este rumbo . . 

No obstante, autoriza a Díaz Conde para· seguir el camino 
de siempre, previa consulta a sus Qficiales.' reunidos en junta, si 
las circunstancias así lo aconsejan. . . 

Entretanto, en ESpaña, estudiado el expediente que remi
. . tiera don Simón de Anda dalJ.do cuenta del viaje ' efectuado por 

Montenegro, júnto rone! informe de Lángara, antes mencionado, 

85 Esta carta se incluye en los autos de la residencia tomada a Díaz Conde 
y demás oficiales de la fr.ilgata "San José", a su regreso de Acapulco (foh. '42 y 43). 
Est{! fechada en Manila, a 3.VII-I777. (A. G. l., Filipinas; 642). . 
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:se convocó y celebró nueva Junta de Pilotos en la isla de León 85 

que se -pronunció decididamente en favor del cambio de ruta. 
A ello contribuye.n tambitn los repetidos desastres que en estos 
iiltimos años :sufren los galeones que viajan por San Bernar
<lino; la fragata "San Carlos", que había de salir el año 1 772, 
.hubo de quedar detenida en Cavite por no permitir el tiempo 
:su partida, y allí fue incendiada por un rayo, quemándose con 
toda la carga. La "Goncepci6n" se perdió al regresar de Acapuloo 
en 1776 a causa de un fuerte temporal que la sorprendió ya en 

·las Marian<l!s, y la " San José", también en su tornavuelta el año 
I774, hubo de invernar en SOl1SOgón, hasta el cambio de la 
monzon. 

Todas estas drcunstancias determinan la expedición de una 
real cédula dada en San Lorenzo a 25 de octubre de 1777 87 en 
lá que se ordena al Gobernador de Filipinas que "sin admitir re
curso ni súplica alguna que aun pueda, intentar ~se Comercio", 
haga >s'eguir el nuevo derrQtero, que se remitió con la real orden 
de L° de enero d~ I771,con la única modificación-de que la partida 
se haga a mediados de mayo y no a primeros de junio CQmo allí 
.se dice, y que la salida de Acapulco se adelante a mediados de 
.enero, para que el mismo navío deje: el situado en Marianas, y 
<continúe 'su derrota hasta Manila por ~l cabo Bojeador. Es decir, 

f 
'"' que no sólo >se adopta este nuevo rumbo para el viaje de ida, sino 
~~incluso para el de vuelta. Otra innovación que ahora se establece 
fes la de que el galeón vaya a ha:cer escala en San Francisco y 

t
~--'._-_.-.• ·._-•. -._--.--- Monterrey "nuevamente establecidos y poblados en la costa de California". a los que pueden llegar a 1QS tres meses de viaje, 

ósea a mediados de agosto, y allí esperar la época propicia para 
seguir hasta el puerto de Acapulco. Desde cualquiera de los puntos 

i dtados pueden enviar por tierra la correspondencia, con lo que 
~ !Se oonsigue notable adelanto, avisando al Virrey para que mande i ,hacer los preparativos para 'la feria, disponer víveres y demás 
~~ 
t 
~ 
t" 
~ : 
f ' 
~-' 

ri~; 

~, 

r 
r:-
,-

86 En I3-X-I777, según se indica en la real cédula de 25 de octubre del 
misIiIo ~ño, CA, G. L, Filipinas, 645·). 

87 Vid. nota anterior. 
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." ..... 
'Co~S ' nece;sarias ~ira' el viaje deregres()~ Recibida . 1?0:~1 Gober· 
nador esta real cedula en agosto de 1: 778, 88 la comulhco al Con· 
sulado para que tuviese lista la carga .(ID el mOInento oportuno, y 
asimismo, lo hitó saber a los comandantes de los champanes surtos 
en la bahía, con objeto ae que llevaran a la China esta noticia 

. para que los sangleyes adelantas.en el envío de sus géneros y ar.;. 
tículos de comercio. 

También ordenó el Gobernador . al Comandante de Marina 
don Jos'é Betrriúdez, quehidese entrega a lospilótosde la carrera 
de Acapukóde una copia de esta real -orden y del detrotero for- ' 
mad:ci por Rodríguez Montenegro en 1772, al 'objeto de que lC1 
fuesen estudiancl{) y estuvieran preparados a dirigir el navío por 
este. rumbo. Muy mal recibió el Cónsuladode Manila la orden 
tajante del cambio de ruta, al que llevaban resistiendo tantos años. 
Recordemos que esta resistencia pasiva nó puede explicarse tan 
sólo por el rutinario apego a lo tradicional, sino que hay la PO" 
derosa razón de que la introducCión de géneros fuera de registro 
estaba ya pefectatnertte organizada a lo largo -de loo puertos del 
'embocadero, mientras en la nueva ruta na era fáCil hacer esto, ya 
que en el derrotero marcado no se prevé ninguna escala en Fili-
pinas y además las costas de Capones, llocos y Cagayán, como ya' 
hemOs '. visto, ofrecen pocos abrlgos seguros y éstos a mayot 
difanda de Manilit. 

Así pues, el cambio representaba para los comerciantes Ó, 

bien la renuncia al aUlI1~nto ' ilegal de la carga del navío, o bien 
el tener que montar una nueVa organi~ación, en CircUnstancias 
mucho más desfavorables, esfuerzo que cortloeslógico rehuyen, 
tratando por todas los medios de impedir que el galeón siga el 
nuevo derrotero. 

Al decreto del Gobernador contestan en tono sumi,so y obe
diertte 89 pero sin dejar por eso de señalar dificultades. ~gámQs-

88 El día 1.0 se dio vista al FiSi:al, qUe responde el 6 de dicho mes. 'f-estimonio-
9Ue ci\Compaña a una ' carta de Basco y Vargas al 'Rey, "en Manila, a 24-V-I779. 
(A. , G .. l., FiÍipinas.64S). ". 

89 La respuesta del Consulado lIeva feclia 11 'de agosto. La firman Antonio
Pacheco, Demetrio Nasarre y Antonio Montenegro. Test. cit. en la nota anterior. 
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los: 1.° El camino no es tan fácil y beguro como se desprende d~l 
~ario del viaje de Rodríguez Montenegro, que no eS todo 1? 
~incero y explícito que debiera en asunto' de tanta trascendencia. 
Sufrió una fuerte tormenta que le hizo perder la barca, aunqu~ 
este hecho lo na,rra sin darle importancia, y descubrió una ' t)ueva 
isla . . " . " 

2.° En 1776 el piloto don Felipe Thompson fue encargado 
4e llevar socorros a los náufragos de la Concepción ~que como 
.qUeda dicho, s~ perdió en Mariana~ -ysa1iendb de Manila el 
14 d,e mayo, por la ruta de los cabos Bojeador y Engaño, tardó 
cerca de, tres meses en llegar a dichas islas -el 8 de agosto
.a causa d~ las fuertes bri5aJS que reinaban en aquellos parajes. 

3.° La tripulación del buque que siga-el derrotero que se le 
crdena én e.stjl última Real Cédula habrá de sufrir mucho por los 
rigores del fr'ío, al subir hasta la latitud de 40 ó 44 grados, siendo 
gente acostumbrada a vivir. entre los 13 ó 14. 

Hasta aquí las objeciones relativas al derrotero. Luego la 
. emprenden con las fechas señaladas. Es moralmente imposible que 

. la feda de Acapuko Se celebre en enero porque las lluvias, hacien-
• do intransita.bles los caminos ' e invadeables los ríos, río permiten 

llevar los géneros desde Méjico a dicho puerto hasta fines de f~
breto o principios de marzo. 

·Por otra parte, en Manila es imposible tener dispuesta la 
~rga a rnediad~ de mayo, porque hasta este ,mes, y a veces hasta 
prim~ros de junio, no permite la monzón hacer el viaje de. Cantó» 
a Filipinas, y los champanes de Emuy y Char¡cheu llegqIÍ, 10 más 
pronto, .a fines de abril. En cuanto a losharoosque van por gé
neros a la costa, de toromande1,m pueden volver a Manila hasta 
«¡Ue llega la primera c<~lla de: vendaval que sopla ~n los e;strechos 
a mediados !O fines de mayo. Por todo ello, si la :nao sale en ese 
mes, como se ordena, irá sin carga, a m~nos que ésta se almacene 
" « un año para otro. Pero entonces surge una nueva dificultad, y 

que el " Comercio carece de di'sponibilidades e:eonómic~s para 
doble inversión inicial, que le obligará a tener amortizado 
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qurante dos años el capital empleado, y tampoco esperan que laS: 
Qbra:s pías quieran prestarles a tan largo plazo. 

Pero no contaba el CQnsulado con la energía del nuevo Go .... 
bernador. Basco y Vargas le cont~sta ratificando que la nao saldrá
en la fecha que manda el Rey, y ofrece toda. suerte de garantías
en orden a su apresto y seguridad. 90 

Así quedaron 1<1& c~as hasta el 3 d~marz9 del año siguiente 
-1779-"- en que Basto ordéna al Consulado le comunique a la
mayor breve.dad el número de piezasdelperniiso que van i cargar 
en· la- fragata" San ' José". La respuesta llega -diez días después; 
piensan utilizar la totalidad del permiso concedido -500:000 pe
sos- distribuyélldolo en milbol~tas d~ a quiniento:s pesos cada. 
una. Pero -siempre la dificultad- todo depende de que lleguen a 
tiempo IQsbarcos d~ Cantón y China. Si así no fuera no podrían. 
llenar todo el permiso. ( , , 

Después, nuevo paréntesis de silencio que llega hasta el 6 de 
,mayo; en este momento, faltando nueve días para la salida de la 
nao, aún el Consulado no había hecho el repartimiento. de la carga. 
Por ello él Gobernador le manda presentarlo en el plazo de veinti
cuatro horas, haciéndole responsable d~ 10 que pueda ocurrir "de 
no verificar la salida del barco en el tjempo que S. M. tiene di s
puesto".91 Con la misma fecha responde el Consulado, pidiendG; 
un aplazamiento d~ diez días para.la,salida, y 10 justifica porque 
aun no han llegado todos los champanes de China; y están enfar
dando y llegistrando.la carga del último que arribó. Tambiénespe-. 

- ran la llegada de .unbarco de la Costa, Basoo 'y Vargas, de acuerdo' 
con el Fiscal, accedió a conceder la mitad de la prórroga solici
tada, 9Z comunicándoles que la carga de la nao se empezaría er 
día II Y el 20 de mayo quedarían cerradas las escotillas para salir 
e12I. 

El día 15, el Consulado pidió un nuevo plaw, ahora porque
los barcos esperados acababan de llegar y se estaban descargando • 

. . ,90 Decreto' de 21.VIII-1778. (A. G. l., Filipinas,- 645). 
-:91 Este DeCreto, como el anterior, van incluidos en el tes,timonio citado en lir-

nota 88; 
9 2 Decreto de 8-V-I779- T~t. cit., ed ~ota 88.-
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y dGobe~ador señala como fecha irrevocable para la salida, et 
25 de mayo. 

_El dJa anterior, fué embarcada.la imagen de la Santísima 
Virgen que había de acompañar a la nao e;n su travesía, "siendo
convoyada qe toda la armadilla hasta Cavite" y en la misma 
carta en que estQ dice 93 añade el Gobernador que aún quedaban 
tres embarcaciones llenas de fardoo que habían de cargarse en 
la fragata, y ,era la víspera de su partida. Por eso todavía hubo
de retmsarse ésta, y el 29 escribe el Gobernador 94 que aquel día 
quedó terminada la carga de la nao. 

Al fin, ,galió la" Sari José" del puerto deCavite, bajo el man
do del teniente de navío de la Real Armada don José Emparán" 
al que Basco y , Vargas JUZga "oficial inteliente, celoso y de la_ 
mejor conducta", 95 designándole para este cargo porque creyó , 
conveniente que fuese, un oficial de la Armada, quien "estimulado< 
de su ' honor y dirigido por ~u prácti~a y conocimiento, emprenda_ 
con todo empeño el viaje por el nuevo rumbo". 9,6 

El Gobernador le mandó hacer un diario de toda lanavega- ' 
ción delineando su ruta sobre un plano, y añadiendo cuantas ob:.. 
setvaciones hiciere a lolárgQ del viaje, debiendo remitir todo ello al: 
Secretario del Despa"cho Universal de Iuqias, don José de Gálvez. 97 ' 

Como pilotodebía.ir Felipe Thompson 98 quien era práctico en' 
aquellos mares, y como ya sabemos dirigió la ~xpedición que por' 
esa ruta fué a Mariana's ensotorro de la fragata "Concepción""
Pero este piloto murió por el mes de abril de 1779 en el hospital 
de San Juan de Dios, de Manila, y entonces fué designa.do pbr 
el Gobernador don flabloCordero 99 piloto particular, expetimen· · 

93 B~sco y Vargas a Gálvez, 'en Manila, ~ 24N~I7i9. (A. G .. l., Filipinas, 494)--
94 Basco y V~rgas a Gálvez, ,'en Manilá, a ~9-V-I779' (A. G. I.,--Filipinas, 494)- -
95 'Bas-co y Vargas aGálvez, en Manila. a ~o-V-I779. (A; G. l., Filipinas, 49-4)-
96 Decreto ,de 3-XI.1778, ordenando pteguntar .a Emparan si aceptaría el 

mando del galeón "San José". Va,. inc1uído en el test, cit. en-la nota 88. (A. G. 1., ,, 
Filipinas, 645). , ' 

~7 Carta de _Basco a _ Gál'vez, citada en la . nota 94. 
98, Carta de Bascoa, Gálvez,--dtadaen la nota 95· 
99 El nombramiento de Cordero lleva fecha U-lV-I779 y consta en un testi· , 

monio de autos referentes al apresto del galeón "San José". CA. G. 1., Filipinas, 645). , 
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tado el). la carrera de Acapulco, pues había hecho ya cuatro viajes 
~ este puerto. 100 .. , . , . . -

Como segundos fut!ron designados don Frandsco Sardinero 
y don Cristóbal Vázq!1ez, y ·dos pilotines, Juan Manuel Chamorr~ 
y Cleme~te López. En total llevaba la fragata 289 hombres. 101 

LA TRAVESíA 

El 31 de m~yo l~va anclas la fragata "San Jósé,\pero vien
tos contrarios le impiden salir de la bahía de Man:ilahasta el 
.3 d~ junio. Desde este momento, el viaje se realiza con bqstante 
rapidez; y ,siete días más tarde avistan el cabo Bojeador. Ante 
él, Emparánreúne a sus oficiales y les cohsultasobre la ' con
veniencia de pasar entre el norte de: Luzón y las Babuyán o 
~ntre este archipiélago y el de Batán, ya que este punto se 
dejó al arbitrio del comandante de cada navío, en la derrota for
mada en Cádiz para est~ viaJ~. Se inclina Emparán por la primera 
ruta, fundándose en que el derrotero hecho por Correa en 1772 
<laba noticias muy detalladas de la costá norte de Luzón, mientras 
carecían de datos semejantes sobre el otro rumbo, a 10 que se 
áñade la facilidad que el -primero ofrece para aguada, leña y ví
. veresquepermitan reservé;lr para la travesía del océano, los que: 
-el harco' llevaba. S~n ~mbargo, no dejó de hace:f presente a los 
reunidos qu~ los extranjeros usan del otr{) rumbo y que el coman
,rlante Byron y el Ca¡)itánWallis también lo útilizaron, pero sin 
<lar' en !Sus diarios noticias sufidentes'para demostrar que deba ser 
preferido. 

Todos estuvieron de acuerdo con el Comandante, y empren
dieron la marcha pasando a tres o cuatro 11l:i11a's de la costa de 
Luzón; a la caída de la tarde; estando ya a la vista de la:s islas de 

' J;>alupiri y Fuga, ,se aproximaron a tierra para anclar hast;1 el día 
-siguiente, con objeto de evitar con seguridad un ba1!co de arena 

100 Basco y Vargas 'a Gálvez, en Manila, a 2o-V·l'179. (A. G. lo, Filipinas, 494). 
'I<llEne! test. cit. ~ la nota 9'), figura una listlÍ oompleta de la tripulaci6n 

,de;: la nao, de don<ieproced~ ~tos 9,atos. . " , 

ÁnU/Jrió de Estudios Ámericano.,· 
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situado a dO!l millas d~ la costa, al sur de la segunda de las islas 
.citada,s. 

El · 1 2 de junio van a fondear ante el pueblo de Aparri yde5dé 
.aqÜí Emparán escribe al 'Gobernador d~dole' cuenta del fdiz ' 
éxito de esta primera parte del viaje. 

En lQs dos días sigui~tlt~s, Emparán levantó un plan<r de la 
.costa comprendida entre la punta de Patac y el cabo Engaño, para 
remitirlo al Gobernador junto con el derrotero de la travesía 
realizada. En SiU diario, hace referencia a las ventajas que ofre1:e: 
.el surgidero de Aparri tanto por su lSeguridad como por la abt.m
.dancia de . ganado y leña y buena calidad del agua, y consigna sus 
<observaciones sobre las mareas qué en él~e experimentan. 

El 15 de junio ahandonan Aparri y ant~sde lartoche habían -
ya doblado el cabo Engaño, lo que hiw concebir esperanzas de 
una rapidísima travesía, pero las calmas, ,ventolinas contraria:s 
y corrient~s hacia el NO., retrasar0t:l tanto la marcha de la fragata 
.que hasta el 28 de julio no llegan a las Marianas" invirtien,do, por 
fanto, cuarenta, y tres días en esta parte del viaje. 

El resto fué más rápido, pues desde el citado archipiélago 
nasta ' CalHornia s610 invierten 'setenta ' ycuátr() día,s, desde el 
28 de julio hasta el tI de octubre, en ,que avistan tierra americana 
.él la altura de: Monterrey, si bien ho se atrevieron a, entrar en este 
puerto, por no tener a bordo ningún 'pr~ctico y por ello lo solicitó 
Emparán al Gobernador, pero antes que regrésara de tierra la 
lancha enviaqa a dicho objeto, !Se cerró el tienipoen neblina tan 
6pesa, con viento al sur, que creyó prude,nte salir de la epsenada: 

~ <omprendida entre la pu~ta de Año Núevo y Cipré.Aldía' sigili~rt
~' te regresó la lancha con el práctico y -se intentó la entrada. en 
~, Monterrey, pero a tres millas escasas del fondead~ro~ saltó el vien
~ 10 SSE., con tal fuerza que hubieron de retroceder,y fueron a dar 
L, sobre la 'punta de Año Nuevo, aunque sin consecuencias~ Pero 
t~ .romo el viento arre1:ió durante la noche y levantó mar gruesa que 
~ . les arrebató la lancha, el práctico hizo presente: al Comandante de 
~ 1a fragata que sin ella sería muy difícil la salida por la violencia f y rapidez de las corrientes hacia el NE. 
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, . 
Convocada junta de oficiales, el aclJérdo unánime fué renun~ 

ciar a la escala en Monterrey; evitand() así el evidente riesgo que 
se ofrecía para un buqu~ cargado. con todos los intereses del co-
mercio, teniendo "en cuenta además que el estado sanitario de l~ 
tripúlaciÓn era múy satisfactorio, y tampoco padecían escasez de 
víveres. , 

- Continuaron..pueS, el viaje yen· doce días llegan a Cabo San. 
Luca.s,d-.:cidiendo entónres,el.comandante hacer escala en San. 
José -d~CalifQníia,para qu~ descansar~ 'la gente y esperar allí 
~rtie:t:Í1po propicio paraentrar'.en Acapu1co: . ' , ~' ' , 

, E~este puerto tuvo noticia d~ la declaración de guerra a la 
Gran B,retaña, y entonces decidió no de.tenerse ni un instante, sinOs 
apresurar su llegada a Acapulco, que se verificó el 21 de noviem
bresin haber perdido un -solo hombre. 102 

EL SEGUNDO VIAJE POR LA NUEVA DERROTA 

El segundo navio de permiso que hizo su viaje por la rut~ 
de cabo Engaño fué el "San Pedro", alias" el Caviteño", qUe en 
mayo de 1780 se hallaba presto para salir de Filip;Ínas, bajo el 
'mandg ·del capitán de , fragata don José Bermúdez, 103 que. llevaba 
é.omo prJmer pUoto a , don Isidoro Peredo, de la Real Armada. 104: 

Tambié~ esta ' Vez, se retrasó la salida de la nao por cau;a.'s seme-· 
jantesa las que lo m.qtivarón e:l año anterior; el ooÍnercio manifestó> 
que. llegaron tarde los barcos que traían géner-osde Ohina, 10 que
hizo imposible tener preparé\.dala carga para mediados de mayo,.. 

• como estaba ordenado por el Gobernador, quien" en vista de ello ... 
fijó la partida en 1.0 de junio. 105 

loa "Diario del nuevo viaje executado en la fragata de S. M. nombrada "Sa~ 
JOsef", del mando del Teniene de Navío de la ,Real ' Armada Don José de Emparan,.. 
desdeel .puerto de Cavite en Filipinas, a el "de Acapulco en el Reino de la Nue'va.. 
España. 1779". Original, con firma autógrafa de Emparan. (Museo Naval, Madrid •. 
ms. 571, doc. 14). " " 

, 1.03 Basco y Vargas a Gáivez, en Manila, a 2C)"V-1780, núm. 287. (A. 'G. L,.. 
FiliPmae. ~97). -

• 104 lbíd. en Manila, a zg-VI-r'7"0. (A. G; l., Filipinas, 497), 
105 Ibíd. en Manila, a Z9-V-1780, núm. 310. (A. G. l., Filipinas, 497) . 
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Poco más de.onoe m~eíl invirtióe(úSanPedro"en su viaje 
de ida y vuelta por la nueva ruta, pues el 8 de mayo de 1781 daba 

' fondo, en Cavite106 $in otro contratiempo que unredo nuracán 
que le cogió poéo antes de llegar a Marianas" y que pudo pasar 
sin daño~ DeSpués dé dejar en estas islas el situado que les corres~ 
pondía, siguió su viaje hada el norte de Luzón, y llegó felizmente 
a Cavite en la fecha indicada. 107 

En júnio de ~782 ro8 volvió a salir el "San Pedro" rumbo a 
Acapuloo, mandadO ahora por Emparán, siendo éste su último 
viaje, pues enél se peraió al nOrte de Luzón,Io que dió un tanto 
de ventaja a los enemigos de la nueva ruta. 

El viaJe de 1734 lo reálizó la fragat~"Sán Félipe" 109 man~ 
'mandada pOr un sobrino 'del Gohernador, el teniente de fragata 
don Pedro Basco y'Pasqual, llevando en su conserva a la fragata 
"Princesa", d~l départamento de San BIas, mandada, por el piloto 
graduado don Francisw Maurell, y~n la que viajaba el capitán , 
de navío don Bruno Hezeta, que por sus achaques no pudo salir 
antes de Manila. 110 

En este viaje se le ordena toca~ en San Francisco o Monte
rrey, cosa qüe, aunque mandada por Real Orden dada en -San 
Lorenzo a 2 S de oCtubre de 1777, 111 aún no se había cumplido. 

Por una carta del propio comandante.del "San Felipe" III diri-

106 Ibíd. en Manila, a lo.-V-1781, CA. G. L, Filipinas, 498): 
107 En el Museo Naval de Madrid, ' sé encuentra una copia del Diario del viaje 

desde Cavite hasta Acapulco, que no ofrece nada de interés, Siguen la ruta de la 
fragata" San José", y como ella se detienen en ,Aparri de donde salen el, 3 de julio, 
para 'doblar esa misma noche el cabo Engaño, y rebasar las Marianas el :23. Hace 
notar el Diario que aunque pasaron por el punto ' en que CabreralJ)leDO sitúa la isla: 
Rica de Plata,'" no la divisaron, observación que il1dica que todavía, en' eSta fécha
seguía vivo el mito deestas)slas, imaginarias; El viaje fuc .muchomás ,rápido que 
el de, la :'San José" ,"pues el :z7 de octubre fondearon en Acapulco, o sea 'que la: 
travesía duró poco ~s de cuatro meses y medio. CM. N., ms. S77, doc. 19). 

108 ResUIilen de una carta del Gobernador, ,fechada a31-XII.17E3,que figura.· 
en el Índice de su corréspondencia. CA. G, 1., FilipinaS, 391). 

109 Basco y Vargas a' Gáivez, en Manila, a :2:2-VI-i784, CA. G. 1., Filipi-
D~3~~ , . ' ' , 

110 Este ilustre marino fue el que mandó la expedición enviada a explorar l¡¡~ 
costas de California en 1775. . 

II 1 . A. G. 1.: Filipinas, 645. Vid, nota 86. 
1 u ' Pedro Basco y , Pascual 'a Gálvez, en Acapulco, a :22~XII-1784. (A.G, ¡'. 

Filipinas; 391). ' 
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gida a Gálvez desde Acapulco, conqcemos lo ocurrido en este viaje. 
Levó anclas en Cavite el 23 d(! junio y dirigiéndose. por d norte 
de Luzón llegó a, Aparri ~l 5 de julio, () sea a 10ls doce días oe . 
travesía. En este oorto trayecto pudo .observar los defectós deÍ 
parco, que fué escogidó por no haber otro, acaus.a de la pérdioa 
del "San Pedro" en 1782. Los mástiles d~masiado largos, el peso 
d~ la artillería, y el de la cámara alta, que.eran excesivos, unidos 
a la falta de la.stre y mala CQlOcación de la carga, impedían prose-
SWr ~l viaje~talescond,iciones. '. . .. .' " ' 
. " Por .ello, :aas.cose detuvo~ Aparri dóce.días, en los cuales 

cortó los palos, mandó quitar la ' cámara ' alta, y redujo a . seis el 
número de cañones, que era de veintiocho, ' al tiempo que hizo 
aurrientarellaJStre y colocar de: nuevo la carga. ' 

Salido de Aparri el 16 de julio, después de una feliz travesía 
del Pacífico, avistó la ,costa de California el 18 de octubre, 'y el 
,30 de dicho mes entró en el puerto de Monterrey, siendo su barco 
el primero en cumplir lo ordenado por Su Majesta.d. ' 

. En Mont~rey permanecen hasta el 7 de noviembre, y, el 
11 del siguiente mes llegan al puerto de ~A{:apulco, desde donde 
escribe esta carta, que termina anunciando su salida para Filipinas 
, et:r:s de , fehrero próximo. 
' : '. 1\Pe~at: :de que estos. viajes probaron las ventajas de: la nueva 
ruta,los ooinerdantes de Manila prosiguieron su oposición si'ste
mática, logrando al ' fin, ~n 1791, que el Gobernador don Félix 
:aerenguer de Marquina.deja.ra en iSuspenroel cumplimiento de 
la real cédula d~ 25 de octubre de 1777 ÍI3 que mandaba seguir el 
derrotero del 'cabo Engaño j seña.la.ba' como puntos de' escala San 
Francisco o Monterrey. Ef galeón de Acapulco vuelve a navega'r 
por el Embocadero hasta 1815 en que realiiósu último viaje. 

~. -. 

II3 Vid. nota 86: 
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H.-LA RUTA DEL SUR 

Acabamos de ver el larg-o proceso de la propuesta elaborada 
por el piloto Enrique Herman, desde que su autor la presentara 
al Gobernador -I730~ hasta que por primera vez siguió ~ta 
derrota el Galeón anual en 1777. Medio siglo de vaCilaciones~ du
Tanteel que siguenfrustrándoseinúchos viajes. 

Uno de estos frecuentes fracasos, decidió al Gobernador dort 
Simón de Anda, en 1773, a intentar el envío, por distinta nita •• 
de la fragata "San Carlas" · que había. de realizar la travesta 
aquel año. . . 

Como es lógico, ~l Gobernador piensa en el derrotero de los 
. cabos Bojeador y Engaño, que estaba sobre el tape.te ~ se le ocurre 
también utilizar la vía del cabo Buena Esperanza para dirigirse a 
Veracruz, o' a Buenos Aires, pero, naturalmente, no quiso tomar 
por !Sí solo una decisión, · máxime, no siendo técnico en e1 arte de! 

. nél.vegar. Por ello, aprovechó la feliz circunstancia de que se en· 
contraba fondeád:;t en · Manila la fragata "Venus", que al mand,o 

L del tIustremarino don Juan de Lángara y H1,larte, realizaba un 
i viaje científico, cuyos . resultados fueron del mayor interés. 

Llevaba Lángara a sus órdenes una selecta oficialidad en 
la que figuraba el futuro almirante ~entonce;s' teniente. de navíO-

_ don José de Mazarredo, quedura.nte la . travesía del . Pacífico acaba
ba de descubrir el método para determinar longitudes mediante 
el cronómetro utilizado pOTlos ingleses, del que no tení<:t noticia 
alguna. También iba en la "Venus" otro marino que habría de 
tener .brillánfe carrera, don Sebastián Ruiz de Apodaca, y el 
piloto don]oséVázquez, que se quedó en Manila para incorporar
se a la expedición que vamos a estudiar. 

.. romo XIII 53 
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. El activQ y enérgico .Simón de Anda, deseoso de resolve~d~ 
una vez para siempre, el problema que planteaba el viaje _ anual 
del navío del permiso, ordenó a Lángaraoonvocar una Junta de 
técnicos a la que habrían de -concurrir el . teniente de fragata don 
Gabriel de Aristizábal, 114 que fue más tarde comandante del 
arsenal de Cavite!, y a la sazón mandaba la fragata "San Car
los". II 5 También debían asistir a la J untalos oficiales de guerra 
y pilotos de dicha fragata aJSÍ como los de la "Venus" y otros 
pi_lotos práctic<>s del pais. II6 -

. Esta ]unta,celebrada'e1 16 de noviembre de1772,examino 
las rutas propuestas por el ~bernador; "la dcl cabo Engaño fue 
reohazada por lo avanzado de la estación, yet viáje directo a 
Vera cruz por demasiado largo e incierto, según exPone Lángara 
en una exte.nsa ,carta II7 con la que le remite loS! acuerdos · adopta':" 
dos. En dicha carta indica además la posibilidad de que el Virrey 
de Nueva España, por temor al oomercio de Cádiz, no se atreva a 

114 De este oficial escribió Mazarredo, años más tarde, el siguiente juicio: 
. "Suponiendo que cada oficial de Marina valiera un dento por dento más que yo, 

no valdrían sin embargo todos juntos la 'mi tad que Aristizábal". Vid. Novo y Co180n. 
Pedro, en Introducción Histórica al "Viaje poJítico-científico alrededor del mundo· 
pOr las corbetas "Descubierta" y. "Atrevida". Madrid, ISg5, pág: III. 

lIS Aristizábal salió de Filipinas en 1775, después de ·permanecer cinco años 
eueste Afchipiélago,~' dice él mismo en carta a Malaspina, fechada en El Fe~ 
irol a .8-IV-I789. En ella se excusa modestamente de no poder darle las noticias 
que le pide sobre "lá ;·Nrté' hidrográfica de su plan en el Archipi61ago Rilipino" del 

:que ha regresado catorce años antes, conservando sólo "unas ideas remotas", y sin 
tener ninglÚndóCumento a mano. Esta carta la publica ~ ovo. y Colson en la obra 
citada en la nota anterior.·· . 

. II6 Decreto del Gobernador, de 12-XI-I772. Mandase c;:onvoque a los siguien
tes pilotos: Gabriel de Aristízábal, c(lmandante de la fragata "San Carlos"; José 
Rivera, primer piloto, y Vicente CamaCho, tercero de la miosma, y a _"los de'Inás pilotos 
e inteligentes que lo son don· Pablo · Cordero, Domingo Gutiérrez, José Valverde, An. 
drós Sarrate, Felipe Tongson (sic), Cándido Domínguez, Vicente O'Kenedy, Antonio 
Pacheco y José· Azevedo" . Fueron también convocados el ~&'J1ndo capitán de la 
"Venus" don Luis Ramírez el teni\!nte de navío don Francisco Melgarejo, el de· 
fragata don José Mazarredo, 'el alférez de navío don Sebastián· de Apodaca, el primer 
piloto de la "Venus" don Bernardo de Orta, y los segundos dOlÍ José Vázquez y don 
Lorenzo Bacaro. Actuó de secretario de la junta el contador de la misma fragata, 
don José García Annenteros. 
e - "Esté Decreto se incluye en el testimonio del!-Ut08 que acompaña a una carta 
IllldonSinión de Anda a Arriaga, en Manila a 7-1-1773. (A. G. l., Filipinas. 493)· 

"IÍt 'JUMde Lángara y Huarte, a don Simón de Anda, en Binondo, a 16.XI· 
1772 • (En el testimonio citado en la nota anterior). . 
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·autorizar la descarga, o la feria hasta consultar a la Corte y reci
llir órd~es, por hallarse perplejo ante caso tan insólito como sería 
la arribada del navío. de Filipinas a un puerto de la fachada atlán-
tica de Méjico. -Si ello· fuera así, elretraso producido por esta 
detención .frustraría el objeto propuesto, cual éraqué el situado 
.Jlegasecuanto antes a Manila; y, aun en el caS() ~ás favorable, . 
la duración del viaje es., a juicio de la Junta, motivo suficiente 
para renunciara este camino. . . 

El viaje a Buenos' Aire~ sería menos cqstoso, por ser más 
breve, pero no se lograría el prin~ipal objetivo, o sea llevar a 
Manila el situado, y, por otra parte, 'la venta de los géneros con
«lucidos por la nao sería más lénta y difícil en este puerto, como 
10 demuestra la ex:p~riencia ya que ios comerciatltes de Cádiz 
~nviaban allá todos lQS años uno O dos navíos que, después de una 
~scala de doce o quince meses salían con carga de cueros, y poca 
parte en dectivo. . 

Rechazados éstas, -la Junta propone un nuevo derrotero, con
:sistent~ "en bUJsCar la estación del oeste al sur de la . línea" , .es 
~ecir, que teni~ndo en cuenta la inversión de las estado,nes en los 
dos hemisferios, se trata de aprovechar .la monzón favorable e:n 

. el hemisferio meridional, pasando por el norte de las islas de Gilolo 
y Nueva Guinea. Pero no creen prudente arriesgar al navío que 
~leva los intereses d~l comercio de M~nila por una ruta desconocida 
y así, proponen enviar un barco en reconocimiento. 

Pondera Lángara la impqrtancia de esta empresa que podría 
ábrir nuevos horizontes a la vida del Archipiéla~, liberándolo ' 
para: siempre de "vivir pendiente de la salida de una sola fragata. 
~n un solo tiempo y por un solo rumbo". . 

PREPARATIVOS DEL VIAJE. LA PROPUESTA DE SOLA~O 

Conocido el dictame.n de la Junta por un comerciante de 
Manila llamado Juan Francisco Solano,éste presentÓ al 'Gober
nador la propuesta de hacer d viaje a su costa si Se le concedía 
permiso para embarcar, en el navío que hubkre de hacer el reco
nocimiento, artículos de comercio por valor de 60.000 pesos, total-
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mente libres de der~hos. El Gobernador hizo la acostumbrada:. 
C'Qtlsulta a IQS ofidales reales cuyo informe es favorable al envío 
de laexpediciÓll 118. pero no creen posible autorizar la exención 
solicitada. 

Pasó después el expediente al Fiscal, que se mostró totalmen-
te contrario al proyeeto por creerlo opuesto a las Leyes y Reales 
Cédulas, y además .impracticabk El Gobernador no se conformó-

. con-~esta opinión y propuso el asunto. al Consulado -<te Manila para , 
ver ,si éste se hacía cargo de laorgani21ación-del viaje, pero el 
aeuerdode la Junta,reunida al efecto, fue negativo. 

Firialmente y con voto favorable del Real Acuerdo, que fue 
_ consultado pQr don Simón de Anda éste aceptó la propuesta d~ 
Juan Frandsw Sólano. 

EL NAVío y SUS TRIPULANTES 

- Aprobado S11 proyecto, Solano invitó a tomar parte en la 
.empresa a los comerciantes que lo desearan. Fueron estos don 
J~an de Asso y Ot~l y den Juan de Yturralde, y entre los tres 
apott~ron la cantidad üe 2O.<XlO pesos para adquirir una fraga-
tilla 1I9 lhl.lnana "NueStra Señora de la Consolación" (alias el 
BUenFin)~ así como todo lo 'necesario para su apresto y equipo,. 
v(verés, etc." '-

ÉIGQbernador .p<>mbtó -tapitá.n . y maestre del barco a don 
Arit0nio del Vitlar y Satav'ia, que acababa de cesar en el cargo de 
Sargento May<>r del Presidio de las Marianas 120 y designó como 
primer piloto a Felipe Thompson "de nación inglés, pero c3Jsado .. 
establecido y tenido por vecino aquí... con motivo de ser práctico
en los mares y costas por donde ha de hacer el barco :su viaje y-

• 118· Testimonio que acompaña a la carta citada en la nota 116. 
U9 Las medidas del barco figuran en el "testimonio del. expediente formadó< 

dOb'réJa'nCgadadel barco filipino "N~ srá.. de Consolación" (aljas el "Buen Fin")~ 
~l pUértQckSan-BJa$. A~ 1173". (A. G. l., Filipinas, 640). Tenía. 75 pies de quilla,. 
2$ de ' nian~ i. 12 Y ~o.~ puntal. 

Tio A~. a 'Amaga en Manilá; a 7-1-1773. CA. G. l., Filipinas, 493). 
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" Carta reducida que comprehende el Ar.chipiélago de las Islas Philipinas ... con la 
derrota que siguió el Navío "Buen Fin", el año de '773, hasta Mindanao. Delineada 
por ]oseph Vázquez, Piloto l." de la Real Armada, año de 1773". Museo Naval, 

Madrid (carpeta LXXIII, núm. 21) 
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"Carta reducida que comprehende desde la Isla de Mindanao hasta la costa de Nueva 
Guinea, parte de la Isla de Celeves y Gilolo. Contiene también alguncs Bajos e Islas 
descubie rtas con el Navío el "Buen Fin", como a;;imismo la Derrota de dicho Navío .. . 
Delineada por Joseph Vázquez, Piloto l.. d~ la Real Armada. Año de 1773". 

Museo Naval, Madrid ( carpeta LXXV, nÚ'm . 17) 
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señaladamente <le los de la travesía de las Malucas a este Archi
piélago". 1Z1 

Los segundos pilotos fueron don Agustín de Ibarra y Barre
na, a quien debemos un Diario del viaje; y don Jósé Vázquéz~ 
autor de dos mapas, que indican la ruta seguida desdé Manila hasta 
el norte de Nueva Guinea. ' 

Al primero le conocemos ya, pues según , se ha visto form& ' 
parte como piloto dé la, expedición enviada en el' año 1772 a re
conocer la ruta de los. cabos Bojeador y Engaño, al mando de 
don José Rodríguez Montenegro., 

Vázquí:z pertenecía a la Armada Real y formaba parte de 
la oficialidad de la "Venus", síendo d~stinado a im:orporarse, a, 
esta expedi<;ión. 1Z2' 

El Gobernador formó unas "Instrucciones para el viaje" 12~ 
en las qúe seesta,blece que '.' dirigirá la derrota el primer piloto don 

1Z1 Anda a Bucarelli, en Manila, a z8-XII-I77Z, Inc1uMIa: en· el testimonio 'que 
se cita en la nota II9', (A. G. 1" Filipinas, 640). 

Thompson gozaba ya de gran reputación cdmo piloto, y esta aunientó después 
de realizado , felizmente el viaje que estudiamos. En una carta fechada en Manila 
a1j¡<-VII-I774, don Simón de Anda 10 propone para el grado de alférez de fragata 
como recompensa por sus servicios en el "Buen Fin", ' que ya estaba de regreso. 
(A. G. 1., Filipinas, 390). ' 

En 1776 se le encargó de llevar socorro a los náufragos de la "Concepción", 
como se ha dicho anteriormente, y en 1777 hizo un ,detallado reconocimiento de , las 
iislas Batán y Babuyán, Ievarttando una cartahidrográfioa cuyos datos fueron 
incorporados én.' el siglo XIX, a una carta esférica de esta zona, que sé conserva 
en el ' Museo Naval de Madrid ~ {Carpeta LXIII, núm, 47). Thompson murió en abril 
de 1779, en 'el Hospital de San Juan ' de Dios, de Manila, según comunica don José 
Basco y Vargas a Gálvez, en carta de 20-V-I779. (A. G. l., Filipinas) 494), y el mis
moGobernador dice de él que era "el mejor piloto de esta carrera". (Carta a Gál

' vez, en Manila a 29-VI-1780. A. G. l., Filipinas, 4(7). 
1Z.2 El resto .de Jos tripUlantes e~an! f".ay José: Mobtaftez, capellán; fray Juan 

de Zúñiga, cirujano; José Guión, condestable y maestre de raciones; Salvador Ca
rranza, contramaestre; Francisco Medrano, guardián; Ramón Quez:ada, pilotín; un 
maestro carpintero, un calafate y un tonelero, Beis timoneles y artille,rosde mar, 
veiriticinco marineros, veintiún grumetes, dieciséis pajes y catorce criados de los 
oficiales y pasajeros. Estos eran; un franciscano, fray Manuel, Covés, el subteniente 
del regun:ient~ de Infantería de' Manila don José Herrera, y un particular, don 
Joaquín ,Plaza. En tótal, noventa y ocho personas. (A. G. l.; Filipinas, 640). 

lZ3 "Instruccione6 que deben ,observarse par.a gobierno y dirección de la fra
I{llta "Ntra, Sra. de Consolación" (alias "Buen Fin") en su viaje ni puerto de 
Acapulco". (A. G. l., Filipinas, 493. Hay un duPlicado -én ~I leg.640). 
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Felipe Thompson a cuyo cqnocimiento, cejo y experiencia está 
cometida" (art. 7.°). __ 

Se le manda a éste fOrIllar con tooa minuciosidad el diario, 
ya que habrá de servir de norma para esta navegación en lo suce-. 
sivo ; por la misma razón, habrán de levantar planos de los fon
deaderos, puertos, radas o ~ahíás donde anclen y sacar vistas de 
las tierras cuyo r~conocimiento sea útil. . 

También ·se le inc;lica q~ no deben navegar 4e noche en los 
,- archipiélagos poco conocidos? y que han de dar wmbre a las islas, 
~josy,demás lugares que descubran., " 

El artículo doce de estas Instrucciones prevé el cáoo de que no 
puedan Uegarhasta el puerto de Acapulco autorizando a Thompson 
para entrar en cualquier otro puerto mejicano. Esta cláusula .daría 
lugar a un amplio expediente, como se verá. 

Por último, la Instrucción establece que la vuelta se haga 
por ' la ruta del cabo Bojeador. 

EL YIAJE DEL BUEN FIN 

El miércoles 6 de enero· de 1773, a las .cinco de la mañana 
levó anclas la fragatillaen la bahía de M~nila. El viento soplaba 
<icll NE, algo fresco y el tiempo era claro; a las siete" al pasar 
-trente a Cavite saludaron a la Virgen de la Puerta Baga IZ4 con 
una salve y cinco caí'ÍOnazos. De$pués de salir de la bahía por la 
boca chica de Mariveles, Thompson pasó al oeste de la isla de For
tún y' para no perder tiempo barloventeando, . ,mandó gobernar 
hacia el lsur para aproximarse a la costa .de Mindoro, con intención 
de doblar la punta de Calavite, que pasaron a la's doce de la noChe, 
y recorrer la costa occidental · donde esperaba encontrar terrales 
y virazones. , 

El domingo, 10 de enero, a las dos de la madrugada, la isla 
de Santa Cruz les demoraba al SE 1/4 al S como a una legUa; 
alas siete de la. mañana dierOIi vista a la iJsIade Calamianes al 
~SO y pücQdesp6& a la de Y1in al SE. 

124' Voz ' tagala 'que significa "nueva". 
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Al día sigui~ntepasan a la vista de ia isla d~ Tablas, a di s
tanda de nueve a diez leguas y al medio día descubren, muy lejos, 
la"isla de Panay al lesueste. 

Aquí observa ThompsQn que teniendo en cuenta el rumbo 
seguido y la distancia recorrida, deberían estar a cuatro o cinco 
leguas de la costa de dichaisla, lSeg(melmapade M. D'Áprés 1Z5 

y sin embargo se encontraban a unas quince leguas de distancia, 
lo que representa un importante error en dicha carta. Tampoco 
han divisado un grupq de islas que el mismo señala a cuatro leguas 

' al sur de Panay. '. 
Este día notaron qué el barco hacia un punto de agua por 

hora, 1Z6 defecto , que ·el piloto atribuye a la obra ,muerta, pues 
cuando la mar estaba en calma sólo .hacía nUeve puntos cada 
veinticuatro horas. Pqr dIo decidió Thompson , hace)' e${:a1a en el 
puerto de Antique, situado en la costa ocCidental de Panay;'- con 
objeto de reparar esta avería antes d~ aventurarse por lugares 
poco conocidos. 

El día 14 de enero fondearon en este puerto, en el que per
manecieron hasta el 22; oon la ayuda de cuatro calafatesenvi;,tdos 
desde tierraporcl. alcalde mayor, repararon la obra muerta y el 
timón, mientras reponían la aguada y los vív·eres y fabricaban una 
vela ~ayoi nueva. 

Pero apenas hubieron levado anclas, y a las seis horas de 
haber salido de este puerto, comprobaron que el barco seguía 
haciendo agua, siendo ' necesario que , funcionara la, bomba. 'Por 
el1o, el piloto decidió detenerse en Mindanao, y gobernó endeman
da de l~ punta' Gorda, situada al NO de dioha isla. 

125 Juan Báutista D'Aprés de Mannevillete (1707-1780), marino e ' hidrógrafo 
francés, dedicó 'La mayor parte de su vida , a coleccionar y corregir las cartas dé 
navegación de la' India, que se publicaron en 1747 con el título de "Neptuno, .orien
tal". Bougainville utilizó las cartas de D'Aprésrelativas a 1M' Molucas y a las 
FilipinalS, y escribe en su diario que el autor "advierJ;e que no garantiza" ninguna 
de las dos "por no haber podido encontrar memorias satisfactorias acerca de esta 
parte. Por la seguridad de los navegantes ...;..afíade el iiustre, viajero- dese<lría la 
misma delicadez.aa todos los que recopilan cartas". Vid. el Diario de Bougainville 
.en Biblioteca Indiana, dirigida, por .Manuel Ballesteros . Gaiprois. Tomo 1. Madrid, 
19S·7, pág, 815. 

'126 Medida longitudinal, duodécima parte de la línea. 
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Al reoonocerla bodega, Thompson encontró dos barrenas a 
la balidade ~tribor, por encima de la cinta IZ7 perodespué~ de 
taparlas desde dentro, seguía el barco haciendo agua, y se descu
brió entraba por debajo de los batideros.Iz8 Para evitarlo; era 
necesario alijar la: prQa; el 24 de enero a las cinco y media de la 
mañana avistaron MiI1<lanao, 'y al siguiente día las islas ,de Bas:ilan 
y las Orejas de Liebr~. , 

. ' El 27loseniontrarnos fondeados en La Caldera, y ya alijan· 
do l.aproa ,para" descubI"iila. 'vía de.aiu~; pero ' a las diez de la 
ma~aria llegó una lancha procedente del presidio de Zaniboanga , 
yles&municó que frente a la fuerza había un buen fondeadero. 
Toompsol1 decidió ir allá par¡acabar cuanto antes lareparaciófl 
del barco. 

Estedía-28 de enero- fue bautizada, con el nombre q~ 
Buen Fin, una isleta alta que no figuraba en el mapa. 

El huevo surgidero no resultó tan bueno comO le 'habían 
dicho, al menos a juicio de Thompson, que escribe enS-u Diario; 
como advertencia a cuantos hubieren de pasar por estos parajes, 
que no anclen en este lugar, donde no hay puerto ni buen fon· 
dea~ero; sino que vayan al de La Caldera, que está abrigado de 
todo@ los vientos. 

Las averías que fueron descubiertas demostraron ser de más 
considera~iónde)oque habían creído, pero con la ayuda que les 
prestó el gobernador dé la fuerza de Zamboanga, don Raimundo 
Español, consiguieron tener listo el barco en ochódíres', y el S de 
febrero abandonaban el puerto. 

POR EL NUEVO DERROTERO 

Ahora es cuando va a comenzar ~l verdadero viaje de explo
ración,pues hasta aquí han navegado por parajes' conocidos.Po'de· 

fz7'Maderos que van por fuera del costado del navío desde popa a proa. y sir ... 
ven d'e , refuerzo a la tablazón. 
, - ;zSPtidazos de tablá que forman un triángulo y se ponen de la parté inferior' ' 
de las , bandas del tajamar" ¡>ara qUe a la cabezada que el navío diere no hagan 13& 
aguas mucha batería en las dicha's bandas. ' , 
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mos ,seguir con todq detalle el derrotero del" Buen Fin", gracias 
.a la carta delineada por el primer piloto' d~ la Real ' Armada don 
José Vázquez. . 

Ene.! diario correspondiente a la singladura del 6 al 7de 
iebrero, anota Thompson que aurique los map,as de M. D' Apré's 
y del P: Murillo señalan varias' islas en la enseriada que hay 
entre la punta de Zamboanga y la de l3JsFlechas, ellos no vieron 
ninguna, aunqu~ debían estar sobre la isla de Santiago según sus 
.observaciones, pero sufrió un ~rror que él, mismo reconoce des· 
,pués,al indicar, el día 10, que avistaron la verdadera punta de 
Fledi3Js, dando a la anterior tomada por tal, ' el nombre de punta 
Falsa. • ' 

Thompson navegó en demanda de las Sarangani, 'Pequeño 
grupo formado por dos islas y un islote, que se halla a seismilIas 
.de la punta sur de Mindanao, y las dejó aí norte .. 

Al aman~cer del día 12 de febrero descubren la primera isla, 
no señalada en sus cartas, situada a 4° 45' de latitud N, a la que 
llamaron de Arriaga, ~n honor del entonces Ministro de Marina 
e Ip.dias, y al SE de ella, a los 4° 35' encuentran otra que llaman 
<le Anda por el ilustre Gobernador de Filipinas ' don Simón de 
Anda y Salazar, promotor d~ viaje. 

Próxima a ésta, ven otra, al amanecer del siguiente día, y la 
bautizan 1=0n ~l nombre de isla de los Armadores "en horior de 
los de este barco", escribe d piloto, que la sitúa en 4° 22' laL N. 

Al SO de ella, avistan otra a 4Q 18' norte, que llaman de 
Saravia por el capitán de la fragata. Como s,e ve todas estas islas 
.se encuentran entre los 4° y 4° 45' de latitud norte, ~egún indica~ 
(:iones del Diario, y corresponden al grupo de Karkaralong. 

El mismo día " i 3 de febrero dan vista a la de Pulo Sangui 
y al amanecer del siguiente, 'descubren una cadena de islas de 
mediana altura, que les demoraba del NE 5° L., al SE ,sobre el 
paralelo 4 de latitud. Diéronles el nombre de islas de San Carlos, . 
~ honor de Carlos III y pudieron comprobar que estaban habi
tadas, pues vieron humo en variosiugares de la más meridional 
.te! grupo, y señalt;.s de tierras cultivadas en distintos puntos, e 
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inCluso creyeron distinguir algunas casas. Thompson describe esta. 
isla diciendo que "su aspecto es muy ameno y es poblada de ár ... . 
boles muy altos". Próximo a ella, ' descubrieron un bajo al que; 
Thompson llamó ' <le Vázquez, por su segundo. Es este bajo de 
unas tres leguas 'de circunferencia, .y tiene en medio un banco 
de arena, y algunos arrecifes en los que . rompía . el mar con vio
lencia. Estas islas parecencorrespoooqal grupo de las- Talaud. 

Pasando al sur del bajo de Vázquezel "nuen Fin'" hace 
rumbo alNEpára 'rebasadas islas de Gilolo y Morotai. -Efectiva .... 

> •. mente,si nos ' atenemos~l rumbo trazado por Vázquez sobre la~ 
'\ '<:artas, pasaron muy al norte de ambas, y cuando Thompson cree 
. haberlas montado, bajan al SE encontrando así el 21 de febrero-

a 2° 57' Nel bajo que llamaron de San Félix por ser ei santo 
del día. . 

Al siguiente, se encontraban a 2° ,29' de latitud Norte y a los-
128°2S' de . longitud este del meridiano de París ; .·dichodía les 
cogió una tormenta a la que siguieron dos días de éalma. Al fin r 

, el 27 refrescó- el viento, y pudieron hacer rumbo a las islas de
Algedres, 129 viendo poco después dos rabiahorcados y una gaviota,. 
señales de tierra, que avistaron el 2 de marzo a las ocho y media, 
de la mañana. Thompson dedujo 'sería el cabo de Buena Esperanzar 
sit1l;ado eriJa OOIS'Ía septentrional de Nueva Guinea, hallando un 
~rror de cuarenta leguas en su estima, que a.tribuye a la · existencia.. 
de tina' corriente en dirección ONO, que le cogió desde la vista. 

. dd bajo de San F~lix. 

Van rápidamente acercándose a la línea ecuiltorial, que re
basan el 4 de marzo, en que el diario 'señala, como latitud, de 
fantasía, pues no pudieron tomar la altura, la de tres minutos Sur., 

Al día siguiente, la .observación t~vela que se hallan a veinti
dós minutos al sur de la línea, y las señales de tierras· vistas el 
anterior se confirman con la aparición de una, muy elevada, que: 
divisan a unas vei~te l~guas de distancia, al, ~ 5° S. ,Están ante-

IlI!) Ajedrez, DdDlb~dado por Bougainville, que las descubrió el 8 de agosttY 
d.e 1768. Vid, Diario de ~tae:icpedicióll en Bibliotheca Indiana, tomo 1, Madrid,. 
1957, pág. 795. 
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el grupo llamado Islas de laProvidencia,l;lo constituído por las 
de Kely, Providencia, y Guillenno Schouten, que Thompson des· 
cribt: así: "La isla de Kely es sólo un farallón grande cubierto de 
árboles, con algunos faralloncitos inmediatos a la punta del NE 
de ella. La de Providencia es de mediana altura, corre NE, SO 
tiene una quebrada en medio y una punta delgada que sale al SO; 
está llena de arboleda y en tiempo daro se puede ver de siete a 
ocho 19uas. La de .Escouten (sic) es bastante grande y la parte 
del SE bastante alterosa. Su punta del N está en altura de 410 Sur 
poco más o menos. N Q puedo dar más noticia de esta última, por 
pasarla a larga di'stancia" • 

El "Buen Fin" pasó por entre las islas Kely y Providencia 
y aprovechó para corregir 51l1ongitud por la de ésta que el mapa 
de M. D' Aprés., señala en 13310 16' este de París;' Thompson creía 
estar en 1330 49' es decir 33 millas más al este. 

Desde aquí siguen rumbo al NE sin nQvedad, hasta el 12 de 
marzo, día en que metieron la artillería en la bodega, "se zafó> 
el combés, y quedamos prontos para 'r¿cibirel equinoccio, si acaso 
se hacía con alguna revolución de mal tiempo". 

Las observaciones diarias demuestran que van siguiendo apro
ximadamente el paralelo i de latitud norte. Se' suceden, monó
tonas, las !singladuras ;el sábado 27 de marzo rebasan los' dos' 
grados .norte. Van' ahora toma1).do altura más aprisa; el 29 Thomp
son anota 310 6' norte como latitud de fantasía; elS de abril han 
rebasado el paralelo 4 y al día siguiente están a 510 40' norte. . 

El 6 de abril, ven tierra; primero una isla, una hora d~pués 
otras dos, y más tarde, otra más. Quiso Thompson remontar .la 
más septentrional del grupo, pero no púdq hacerlo, y decidió
~tonces aproximarse ala primera avistada, y buscar en ella un 
fondeadero para reponer la aguada y víveres, ya que abundaban 
los -cocoteros. Pero no pudo encontrar fondo y s,e dirigió a la más 
occidental en la que tampoco logró echar el ancla. En la ' costa NE 
de esta i'sla, vieron algunas ~hozas, y poco después, embarcaciones-

, ' 

130 Este grupo, llamado hoy Schouten o Misore, .está formado por las islas: 
de Korido, Viak y algumw otras pequeñas, 
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ygente. Un ~s,leiio hizo milge.stos de desafío con una lanza, desde 
. una punta de ti'erra, y poco después apareCieron unos veinte, tam .. 
hiénarmados con lanzas, que fueron siguiendo el barco desde 
k ~ay~ -

Doblada la punta occidental, ~e aproximaron a distancia de 
un tiro de fusil de la costa, sin encontrar fondo; esta proximidad 
.alarmó a los' indígenas, que se agruparon armados, gritando y 
haciendo gestos qUe delOOstraban' sus intenciones de impedir el 
desembarco, que no pudieron realizar, por no hallar lugar aprÚ" 
piado para ello. 

Dieron a este grupo el nombre de islas de la Pasión, 131 PQr 
.haber llegado a elks en Semana Santa, y a la isla habitada por
tan belicosos indígenas, llamaron "de los Valientes". Thompson la 
.sitúa en 5° 40' N Y 1560 14' longitud este de París. 

Al día siguiente, jueves 8 de abril, descubren un bajo que 
<:ostean por el sur, y llaman Triste "por su fiarrorosahechura _ 
,compuesta de tal cual banco de arena, a flor de agua y una furiosa 
reventazón". PróxilflOSl a este ba jo hallaron otros, y una isla, 
<:ubierta de árboles, que Thompsonhautizó con el nombre,de San 

. Agustín, en honor de su segundo, don Agustín de Ibarra y Barrena. 
Después del encuentro de· estas tierras, que rompe la mono

tonía del viaje, se reanudan las !singla,duras iguales, en que eí 
...diario sólo puede anotar las obs'ervaciones efe,ctuadas. Así hasta 
el 17 de abril, en. que estalló alatnanecer un . fuerte temporal que 
les 'obligó a ponerse a la 'Capa para no retroceder. Ladur~za de la 
luoha contra los elementos 'puede traslucirse a través del escueto 
laconismo técnico del diario: "a las tres y media, pór un balance 
grande, se rompieron todas las jaretas o peas de la mayor einme
diatamente sersujetó la jarda con aparejuelos". "A la una y media 
de. ' la madrugada faltó el contraestay de la mayor y se puso una 
beta nueva para asegurar el palo hasta el amanecer": 

, Pero los esfuerzos de la tripulación se vieron coronados por 

, 131 _ Aunque resulta casi imposible identificar estas islas por el error consi
derable que ya hemos visto en el cálculo de ·la longitud, deben pertenecer, proba
'blemente, al gruPo de las Carolinas, así COlIlD la de San Agostín, descubierta el 8 de 
abril. 

Á_ario de Estud.,ios Ámericanos 
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el éxito, yet' "Bu~n Fin", triunfante, prosigue su rumbo. 'Elmiér
.a)les 21, Thompson mandó 'asegurar la's andas, y por creerse en " 
lllar abierta y: ya en parajesOOnocid()s, retiró la guardia del tope 
y la gavieta que tuvo ¡>uesta de'sd~ la salida de Zamboanga. 

LA TRAVESÍA DEL PACÍFICO 

El viaje prosigue sin novedades dignas de ser notadas; el 
_ .diario de' navegación recoge las observaciones sobre corrientes, de 

gran intetés p~ra futuros viajes por esta ruta. Así por ejemplo, 
d 23 de ~pril, el piloto pone una nota en que dice que teniendo 
~n cuenta la variación, cree estar sólo 24 grados al este de San 
:Bemardino, y como la longitud calculada, '~ . de 3~o2Q' .eSte de 
dicho meridiano, de aquí de.9-uce que lacorrientelehéJ.aryaoStrado 
bacia oeste-go 20' desde el día 6.de marzo, en que r~ificósUJS 
<>bservaciones de esta coordenada Por la isla d~ Providencia. Dicha 
~orriente retrasaeI viaje como lo indica ~l mismo piloto el 30 de 
abril, . jlfirmando que desde el 23 no creé haber avanzadQ nada 

. . bacia el este. Por dIo, ese día mandó. gobernar al ~NE para al
, .(:anzar latitudes más elevadas, en las que: esperaba encontrar. vien

tos favorables. Se hallaban ahora a los 2;0 norte. 
La travesía del I>acífico se realiza sin contratiempos; van 

poco a pOco >subiendo en latitud? comó puede verse en el mapa del 
viaje. Sólo pequeños incidentes salpican las páginas del diario en 
lo~ meses de mayo y junio y buena parte del de julio: "Vimos un 

., 1lallenato y gran cantidad de cat:acoles y <4.lngrejitos"(día ,!O de ' 
p mayo). "Se llenaron once pipas de agua .salada" (íL4emayo). 
i .. Otro día veq p3isar un barril de pinQ bastante. ~re~~,y en· wtade r su~ tapas , pudi~ron distinguir <los ' inscdpciones con caracteres • 
, .dunos. ' t A fines ' de j1,1uio, comienzan a ver señales de tierr'a--':'ba1-
~Sas, '132 .porras, 133 trozOiS d~ madera---' que se ace~túan día por día. 

_ 132 ' (irandes manojos de hierbas entrel.audas, formando un tódo compacto que 
-:; .encontraban en gran abundandá en 1315 ·proxiIiüdades de la costa' o.cciden~ de . 
:,América. , , ' , ', ' . 

133 El padre Cubero Sebastián las describe diciendo que "son unas raíces a 
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'Ei' tliirió:}bsl¡~nota :toldQS c~n; det~l1~que deja 'ti-~sludf la ánsiéd·ád . 
r'fiát~bPdéipités de':táti fi'rgo': V'i:t]e.! Er isabado ' 3,coe julio1eéinos~ . 
f/~e Vr~rbrj · lI1uthbs , balsero.s· {un ·'pájárÓ.de 'ti'erra", y' :se" ~diviÍiéL 
la ilusiÓIU~rt' qu~ :táiz6 es't'~ ittd'p:cflabiÍls'laruda mari6:"del piloto. 

Al día siguien!e ven, entre otras, señales, dos ' ballenatos, mu
chas balsas, hojas . y un tronco d~ árool. 
, . Intentan akanzar la' isl~ de Cerros yal fin, a las seis de léL 

'~Waft«(t(ieI1tfia ·)ódelljÜ1io" ~Ví~WlIi ~·iiétt~· : Thób1Pson''Creequese . 
:Xfr<1\a;;;al1¡r:MJ'aél{'Nátifi'dll'dl"N,*stt~ 'S¿¡¡óta," !ai S8ó b,;-'y - . 
' lAAÓ!fd'~s~l{és'V~ndihl; 'arSSO,q'u~itonúhi " pbteiMbt't¿ lrerhlO$O_ ...•.. 
:"MarYirde;;)af~E,' «tiIÍks 'ti~ 1~~a§¡ dél disf3;nba; ápa'feéé'uricÍ isla. 
: ~ltéritetltifipi tón ;'úf de', Cetros.' 'Pero 't¡'es ~ díal 'después " r~ó¿óce 
:lSU ~tfor;' y á<fvi~he 4u~' 'fa~!que toino pOr Morro Hérilibso y'Natí~; 
'-Vt~Ud'1'¿il dos:JIslar siWidas al' oeste! de 'la; 'ue Cerros y no' sefialad~ 
<:en 19s':tnipas;"'Pof lo qtuhas batHlzó córi' et' nóinbre 'de isH1S ' 'cíeL 
·· Ehgaño:' EsÚJ.s 'SbnJMj·qu/hof~lIlariiani§las 'á¿ SártBenito, 

'. ; :g11aciYnlsfuo \leh1iá:rio' res'um~ " fÓdd 'li alegria" 'dé l~ '11ef.Ú:ta: 
'¡aftéfilitnci : 4~ iart 'targa triv~sfa, en ~stas e~S6.te't~s ' ~ála'bras: ~'se 

. ' iaiitd'~ef TeDeuni'lh{~cti6I(digr~das". Pero pOd¿fuos supórler . 
':ef'Juhlkdlé'lá tÍ'ipulátíÓÍl. . . '. . 

El 7 <lejullo/Pocd'désptiés: ar laf diez,c'diéf on 'fórido' eri una: ' 
~:~ifsáfklíá?' dJ~la ~isla ride terros, 'qué :Uafu5 de 'la Con~olá.ti6n~ en: 

' 1iol1bPXIe){VW~, á-' la qué 'dintarón una salve. . 
'\~':'la~\tQ~~ (iJlJá . ~á~de : ~.rjáíiori a, Hetra pár~" biís,c~t'agua' qú~ 

llbo':ptiáierott'iüiHar:Jtri ¡ ¿a.'ii11jtd;\~¡ 'unab~ftaíica' 'det'ráS . db 'lit ' pmya. 
, fugietM )algrlnos rt:ri~jos § ·vi~fonyéhados. . .... .. .. . .'. , .' . 

: t.a'.'pe~cá ed 'muy . ffbti~<Ía:nt~ ':; ineios ' 'gt~I1dísíínos" ~éogíé'Wm' ; 
:'dos:'deI1}es arróbas':ú:(¡a"t1h~' blcilaos,' pargos; "inuÍá:tos; . sálmÓ- •.• 
:rihes t { 'Qtros peces) 'fuuybu~riós,phdHm' · dpttirarsefá~tinéfit~ .. . 

.. _, 

Ánu'¡iio de E .. ;'dios 'X:;e:M;hl,s '. 
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:. El día siguiente 10 dedicaron a 'Cargar,,'léña:'y : limpiar' !{)S 
"-E' costados del barco, y el 9 a laJSI siete de la mañana se hicieron a la 
. . 'Vela para pasar entrelci isla y1a 'costa<le':tierra :firmé;' y una vez. 
t "Tebasáda ·ésta, montar tambihHas i¿la,s : aer Engaño' para:: detet-
;, , . ---minar 'su sitttaidÓn. · . . , 
~ : Nopúdierort' l()grar sU"'intentoaqueIla tarde; y . hubieron' de 
~" ,>fórtdear' !ha~ ~l ; d·ía iSiguiei1te.,¡ en que sin poder doblar ' ~lcabÓ 
~, ~: SanAgustinf ISigueri,nacia·-et·50.·' EJ..: nmrtes 13 avistan 'el cabo 
f San Lázaro y el morro de la Magdalena, y dos días despttés,' 1el 
f,. ·cabolde·San Lucas, puma' meridional dé la península de California, 
r 'al que 'seaproximaron~ éon'objeto ' de-ver·'si había algUna embar· 
t <:ación' · fondeada en !djmertq ¡ de"~San>Berriabét' cjlyt>s . tripulantes 
~; "pUdieran ·iftformarles· d¿ los'-:vrentoS" que 'reiriában"erHa co$tacle 
~.,,··Acapulco.; Pero- :no"encontraron;'hinguna,' y si-guíer6fi 'rfttmbo-' lal 
~ ::S:8 1/4 L; 
~ , "El Ig"comienzari 'tospreparntivos: de' Hegada; 'suben el·-ancla. 
1, -'-dela' esPeranza y le ponen·-urrdable.Al día :s,iguiente avistarHa -

isla central de las Tres Marías. ' ' 
" No Se" atrevió :'iFhompsorr ~ , .segulr · el v~-a:je ' a 'Acapulooerr t .' 

' monzón tan' avanzáda; por"éstarmuy deteriorado 'el velamen'jde
,. l'la fraganUa, y por eHo preseritólln-eScrito al eapitán; 'eldía,z2 de
~ : ' julio, Y' ~naó hacer'rumbo a -la- costa, avistando este-mistnodía. 
.., ~ =eFéaboCorrientes; y al otro; -las islas de Tinto y 'el 'Valle de -Bah-' 
~" :! -deros:' 'El 24 á-laos ócho Y' media: de ;laníáñanaqivisarorHa ilSleta 

" ¡ 'del 'puerto' de..' San "BIas, ' y a, ·:}as' tlos ' ymediá dé 'la tarde fondeó 
: . -la primera' 'arldaf 'Pocodespirés , ha jó a! tierra 'el capitán! " EI¡ dia~io 
:,- termina el lunes 26 de julio, después de dar :cuenta d-e,tbd-a.$'-las 
, "'Jmlniobras~ - réhlizádas para " dejar ter:' -ba~o-!:demlÍtiVamente fon-
'. ;> deadó.'134 , ', ' 

. 1 34 ",Diario . del viaj e heoho . desM Manilallasta. ·e] , ,puerto -de ' 5al1' B).as •. ·j:o~ta: 
. de ' Nueva España, por el sur , de las IS¡as FilipitWl, en la fragata ' "Bui!n Fin". Año' 
- de 1773". (A, G. L,Indiferente 'General,z;7z8j.En: el Museo Naval de MadriA,.'hay' 
, otro ejemplar de este Diario, con firma autógrafa ,de .ThQmpson. Á'lns. , 6Z4, .fols; . :26 ' 

a '2II) y un extracto' inrompleto y anónimo del "mismo (ms. 272, Íols; 6 a 8 ''V,'' Hay' 
duplicado en el ms. 577, doc. núm. 13)_ , 

También existe en el mismo Museo un, el<tracto de lo OC!1rridoen el viaje,. 
; , 'redactado pp'r-.Saravia,, (nis. 18~; 'f()138) , deJq1.Íehay duplitadoett la Biblioteca de la . 

Re3.I Aeadernii de la História:~(Col.' MWíoz; to:nio' 23, 'fol. ' z4'-t a %44 v.O). 

~!'6'T 
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LA ESCALA EN SAN BLAS 

El oomisionado del puerto de San Bias, don José del Campo. 
comunicó inmediatamente a Bucareli la llegada de lafragatilJa 
"Buen Fin", IJ5 Y a la vez le transnñtió la petición hecha wr 
40n AQ:tonio de Saravia ~ra efeC~ la descarga de ,los gé.neros 

, conduci(:}os Por él . en~l mismo pu~rto deSati Bias, fundándose 
~ e1 .ariícul<? doce, de l~, Instru~iQ~S re,da,cta<Ja,s por Anda para 
el ,,~je. 

'Al ,:mismo l~empo , Y por 'car:ta <k1~mador , de .:Ei1ipinas; 136 

, .,:supo el yirrey lo ocurrido en la ' arribada de la fragata. "San 
; Carlos" y los ,motivos que tuvo para admitir la proposición que.le 
hiciera Juan Francisco Solano, a l.a vez que le recomerid,,!-ba cpn 
todo empeño a los intere~dos en la ~pedi<:ión,p()r el servicio que 
en ella habían heol1{) a Su ' Majestad. Bucareli pasó el asunto al 
Fiscal de la Audiencia de Méxlco,a la vez que pedía informe al 
Mini~erio del ,Puerto ,de Acapilko, que ' lo ' dio contrario a Jos 
tripulantes del "Buen Fin". 

'Estimaban los oficiales reales de Acapulco, y su castellano, 
, ,qtl( los motivos alegad9S rio eran bastantes para autorizar la 'des
, CC!rga ~ San BIas, ya que la distancia que les ·separa de este puerto 

, " 

,.-~lJlt\y'.:eorta y Ja navegación fácil. Por ello opinaron que 'debían 
.'seuarse, las -escotH!M' para evitar todo contrabando, e incluso, si 
,los . 'Pilotos del báiq>·no se atrevían, que llDO del departamento de 
~an 'BIas. l1evas~. la: fragata> hasta . Acap':ll~. AU~Qr~zat la des~ 
carga era, a su juicio, abrir ,la: pu(!rta a nuevas pretensiones se-

,- - - - . 

mejantes. 
El Fiscal de Méxko estuvo de acuerdo con e,ste dictamen, no 

sólo porque~l puert¿ de Acapukó ofrecía mejores condiciones 
para la carena y carga de la , fragata, sinó también ' porque 'estimó , 
que lac~didón expresada en el artículo doce de las Instrucciones 
te:dactadaspara el viaje, había sido mal interpretada por el capi-

, 'tán yo6dales dela. -fragata. ' . ' . 

135 .'Bucareli a Arriaga, er¡.México, ,a z7·YIU-I773. (A. G. l., , Fi1~inas, 640). 
136 A~,a a Bucareli,en Manila, a ~8~:l{II-J712~ lA: G .. L, F'ilipinas, 640}. 
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Pero éstos insistieron eri S? petición y el Virrey , pasó el ' 
expediente a la Audiericia por voto consultivo, que fue favorable 
a que se 'autorizata la descarga del barco; creyendo justo, después 
del viaje realizado, no ~ponérles a mayores riesgoS'. 

No obstante, BUcareli ,volvió ~" pedir informe al MinisteriQ 
de Acapulco que ratificó su anterior aict~unen, indicando que ' 
aunque no lo podían 3lsegurar, tenían motivos para creer que la 
arribada en San BIas fue hecha -con premeditación; se fundañ en 
que ya la 'tenían prevista desde Manila, cos~que a nuestro ' juicio 
no es decisiva, .y en que al piloto maYQT y a otro compañero les 
habían decomisado el año ante.rioren Acapulco dos cajones de su 
genérala que contenían tres veces más <le lo que traían registrado, 

, por 10 que creen probable que a110ra ocurrá' :ilgo seriiejarite en el 
,'''Buen Fin" y. por elloestin tanempeñadoseh,efectuar la. des-
carga en San BIas. 137 ' 

Cori este nue.vO informe, ,el Virrey volvió a consultar con 1~' 
Audiencia que ahora opinó que debía reuniFse una junta de pilotos 
presidida ' por el comisiOnado del puerto de San BIas, ' para dicta
minar si era peligroso o no, hacer inmediatament~ el viaje a 

, 'Acapulco. En caso afirmativo, debla autorizarse al descarga, y 
~ hacer que corrieran por cuenta dél capitán de la fragatilla los 
? gastos que se' originasen para -conducir hasta San BIas el situado 

que debía llevarse a Filipinas. J38 ' 

Bucareli, de acuerdo CQn este · dictamen, mandó convocar la 
junta que se celebró en San BIas .el 27 de agosto bajo la presiden
cia de' don José del Campo Viérgal, comisionado dedichopuer
too 139 El acuerdo unánime fue que no podría emprender_sed viaje , 

' ,basta primeros denovie~bte; ' pues' ener)n?meiikaictiütllos vien:'; ' 

137 Carta citada en la nota 13'5. 
J38 Testimonio que acompafla la carta de Bucareli al Rey, en México" a 

.a6-)X-I776, núm. 333. (A. G. 1., ,Filipinas, 640). 
139 "T~stim()nio del expediente ,formado ,sobre ¡allegada del~arco filipino 

""-Nt,,,.t,.,, Señora de Consolación" (alias el Buen ' Fin) al puerto de SanB1al!. Año 
. (A. ' G, l., Filipinas, 640). A esta junta asisten Saravia, Thompson e lbarra • 

.. primer ,piloto del Departamento de San BIas, don Juan Pérez, alférez de fragata 
• la Real Armacia, y otros dos yilotosdel ' mismo Departamento: Frani:Í$CO Alvarez 

Castro y José ,Cañizares. ' 

69 , 
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t~ eran contrarios por hallarse tan próximo el equinocdo .. Deeste · 
acuerdo se entregó un testimonio a Saravia1 que 10 solicitó, mos
trándose dispuesto a adelant~r elviaj~ emprendiéndolo ." después 
de pasado el equinoccio y cordonazo que llaman de San Fran
cisco '! • .si el tiempo se 10 permite: 140 

Pero no llegó a realizarlo,. pJle~ murió en San BIas e16 de o. 
octubre.PocQs días ,: a,n~es, el-25 de septiembre, había fallecido el 
contf~ma~stre, '. Salv,ªd(}¡;Ca,r-rat;!ia. }~{, c~~tQdQslos miembros de 
Ja.~tr.ii~Wación se h~Uaban , ~nfermos , d~ &ébres cóntraídasen el 
dima ,mat·sáno,.del puerto de SanBlas. 141. 

Entt-aa.nora en escena un nuevo personaje, Tomás de Zubiattr, . 
apoderado de Solano en Méjico, que dirige al Virrey un escrito; , 
exponiéndolt: los daños y perjuicios que causa a su parte el tener., 
almacenados' los géneros en el barco, ,eneÍ que, como ya viIn9s, 
entró b<llstante agua al principio del viaje. Adéihás, sise le obliga 
a trasladarse a Acapulco en, noviembre, ,llegarán: . casi .· al mismo 
tiempo que el galeón de Manila y por tanto los génerosqlle' trae 
se ·venderán mucho más baratos a causa d~ la competencia. Por 
tQdo .ello pide autorización para descargar en San BIas y para 
verider .aUí. o bien en: Te.pic, o en la ,capital de Nueva España. 142 

P-e,t.-o/élFiscal de México se mantuvo inflexible y repitió que el 
~roo {fe~í;¡, ' segu!r cargado "hasta que llegado el tiempo bona
cible y oportuno siguieSe su viaje hasta Acapulco". 143 

En vista . ~ de ello, ,Z.ubia~:r; ,enS\1 ' segt)nd()l~setit6 ~ dirigido al 
Virrey, soli.citaque al ,meni>s ,<;.u¡:sen órdenes -a Ac:aptlloo para que 
tan pront.o · llegue la fragatiÍla- sea-descargada' y . se ' autorice la 
venta libre dé sus géneros en dichoPJlerto,y también en Méjico y 
en otros lugares donde convenga para darles pronta y ventajGlSa 

140- Bucareli a Arriaga en México, a 26-IX-I773 (núm.I.I03}. A , G. I.,Filipi-
ns..s, .640). . . , " . . 

14.1 Esc;rito de Tomás de Zubiaur, apoderado de Solano, én .México. Sin lugar 
, nHedt.!l. (A. G: .J.; Filipinas, 640) • .. 

· t . J4" '~ O~e:'escrito ,de, ZubiaUJ", . también. sin ' fech!l, peto anterior alcitado,en la · 
·n.óta- '141i ·Ha .de stt' df!:,antes del ·díal.~ de ,octubre .puesto que·-en esta ,fecha pasa 
al. iF~,¡lol' . Dot~de'B_C!li.· (A. G, I.,·Filipinas;64o}. Testimonio .que aoomp¡lña~ , < 

a~· la '· cUta-«ibl · Vitre1d:eeIlada · · e4 ~IX-1716" , . ,' . . ' .' 
143 Respues.ta ·nScal de S.x-I773. Testimonio citado éD·Ja"nota, anterior . . 

.... . 
" 
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t SLlida,' sin obligarles a. esperar ala J~ria, C()tl· obje.to 4~. quecu~nto 
"~tes,en1pre~4<l: 'e¡ viajt;a~. i-egr:esq,con'el ' situadod~. FilipiÍ1ª~" 
~mplié~dq~~i~(el fin primordial. del ViaJé. , " . . "' , ' "'' 

" Est.~ ,petkiotles , ft,teron..c<:>nc'edidas'por' decretode,Buéareli 
Jéc~ado ,en '1 1Clenovlembre~I44 I al tietl}po .qqe0.rdenaha' a: 'lo~" '. 
-()fi~ial~? reales,de).~é~co prep~r:;trel !sitúá4o que h¡tblade,recoge:l~ , 
-el navío, y aY mjnistedo de Acapulc9. Ie' pr~vino qúe tuvies.edis~ 

.~ j>Uest!'~ Jos. vívete? ne~esf;\.r\~ para dénto'drico djas'(l~ viaje, aña,: 
:,. .diendo a los hombres qUe componen la dotación deibárco,.' ses~ntá, 

Ieclutas y cuarenta y dos misioneros de FiliRinas q~e estaban 
: .esperando oportunidad de pasar all~, lis . " ., 

.DESDE SAN .'. BLAS A ACAPULCO 

Muerto Saravia, el cargo de maestre recayó en don Agustín 
>d,eIllarray Barr,epa, que ComtmzóJos prepara1;ivos;ne.cesariospara' 

_ :hacerse a la mar tan pronto el tíempo 'lo permitiese. con 'objeto de 
~celerar la llegada a1términQdefinitivodesu,viaj~. 11~ " 

, E;1 diario de Ibarra .añ.ade al de Thom~p las noticias,. de esta .. 
:travesía; 147 qu.e .. empren<Íier~m,el' 18 .. de' ~ovidrilire, li~g¡lñ~() .. a., 
A~apul<;Q el s~bado 4 de.&cier,a1:11~e, .• . .-'- " •. ' . . ,.. ' , 

, En el camino se e:Íléontrárüú' ~l 21 de novieJUPr~-----:-. .conJa_ 
fp.gata." San Josf' que, traía deFilipin,~ elp~rmiso án.uq,l.Por 
í'.l.t;1to, ,el.. fin. princ~pal de.!, viaje" o ~a, aptici]?ax la, lle~ad~" d,e!: 
:si~\tado .al An:hipiélq,go" qU,eqo ,frustrado por la detención.de dos 
·nj,efesy m,~ió,en.SanlÜas. '.' " . - ' .. 

~l yiq.j~. qe Yl1eltas~ efept\l~. sincQn1;ra~iep;tpp., y, cre~mo:s .<w'~, 
'. " ' __ , " ' __ .. ". ~ , _ .' .. , .• • .. _-, _ ' ........ '_~ .... ~. t. ~"._ , _~ , " ,_o ; :_ •• ",., • ..I"_,_,,, 

. .. -' -_., ..... . 

r- 144 . Ibíd. Todo lo actuado en elite aIlunto recibió la apro~b~SiQ1f,d~S. M,.por 
: ~cé?ulr" da4~ en. Satt,I14~f?~? at I~XPh~F4~ e~, q~~~~lk,~~R¡tá(;i~~~i~~ los 
• 'benefiCIOS obtemdos por Sl>l~oel})a ."e?Yl-d«:)~ g~neros,Y r~o/JtI~.~l.,d~~otéfO: d¡;l 
¡31uevo rumbo segúido,Para,envis~a de tbd¡¡ello;d~té~iMr:sCPf~~4~ 'ó,:rl9 fa' 
, cxendón,dederecltpsquepide,(A. G.L, Fili¡)in~, 640).' .'.. . ' .• , , 
; '. 145 . d3~ca¡."Ii;<A.rnaia'-enMéxic~,a : 26!nr::~?3 ,(n'4Il1'., I.I03). (-!'-~ G. l., F,i- , 
~ 1ipinas; 64

0
).' .,,' " . .. .. ,. " ... ',k . 1. ,,», .J.' "' 

, 146 . Escrito de Zttbiallr, citadoen)a nota lf1. 

~. púQt;1~ .1~bft:i1:,~:J;~~~:···,!iÍú~~.'l!ñ~~J~'~0~\?f~:~~~· ~!~~~;'e~~~h~~': 
l.' ~él,1Z9. ,d~<l~ )i( oati. (l' 'dI?: Nra!l.}.1,.~ .. al, .• Í> .. j1e. r .. !\?' .. ,.d. ,e,' A~pul~~, por)a )~.rtr's~r lIées~~ , 
~ U1lis::.":' (A: 'G. t., Indi~~~rH~eA~!;~!' . .2:1~)' ,'. . ... "" , ... ' 
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pOt'la' ruta -del cabo Engaño y Bojeadot:, lSegiln lo previene el ar
ticuloquince de las Instrucciones .. 148 Así 10 hace suponer una carta. 
de don Simón d~ Anda; fechada a 19 de julio de 1774 149 en la que 
da cuenta del reg.reso a Manila de: la fragatillael "Buen Fin" ~ 
En' otra carta de igual fecha solicita para Thompson, piloto par~ 
ticular, el grado de alférez de fragata, en recQmpensa del mérit()c 
contraído en ,estaeinpresa. ISO A1gún tietnPO desp1.lés, en enero> 
de 1775; Isi témttióel GObernador, los mapas y diario de navega~ -
ción, q~e : nos ;:hah ~tmitido-segi1ir IQS' acontéCimientos del viaje~ 
Est()-Smapasfu'et~n levantados por el segundo piloto de la Real 
Armada doil José V ázquez. 1SZ 

RESULTADOS DEL VIAJE. ENVío 

DE LA FRAGATA "PRINCESA " 

En ellos hay que distinguir dos aspectos: el económico y el 
científico. . " , 

Los resultados prácticos fueron cas,i nulOs, ya que la generala' 
de 60.000 pesos concedida a Solano y, a sus compañeros, ' a,penas fue 
bilstailte para cubrir los gastos de la expedición, a, causa de lo muy 
estropeados que , llegaron loo géneros, por la av,ería sufridaat 
prit}~¿iFio 'delviáje.. 
-", Encuant()át<>$ :s.egundo~, son muy apreciables, no sólo, ¡X;r
haberst! 'descübietfo ' urial11ta a Nueva ~spaña" que permitía 

/ efectuar el viaje en una 'época aéláño enque,Ilo era posible inten
tarlopor, el hemisferio oorte,sino tah1biéripót' las tierras des
cubiertas y las observaciones efecfuadas sobre vie.ntos ycorrientes~ 

148 Vid, nota 123. 
149 Estos datos figuran en el índice de la correspondencia del Gobernador_ 

(A. G. l., Filipinas, 390). No he hallado la carta correspondiente, núm.3&.a: 
150 Ibídem. Carta núm. 383. ' 

, ·-'151 Ibídem . .carta núm. 417" Manila, 10-1-1775. Al margen del índice hay una: 
JIOta que dice: ' .. Al Director Gen~ra1 para que con el de . Pilotos y don Juan de 
L¡íngára, 10 reconoZcan e informen". ' 

I~~ Información ,abierta 'en Acapulco, el 3 de febrero de 1775, por orden de
Bucareli de 1 ',XlI-i 774, para, averiguarlas utilidades obtenidas por Solano en el 
viaie .del ".Bueii.: FiIt~, Vázquez, que quedó 'enfermo en San Blas, hubo de, trasladarse
por tierra a AéápÍ1ko, donde terminólós _mapas del viaje en los días que tarl:ló
en ' emprender el regre50 a Filipinas, áboroo del "Buen Fin". 
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Así, pues, en aquellas débiles embarcaciúrtes,un puñado de 
¡entes -españole~ logró llegar antes que nadie a lat'ittid:es n.~nea 
anzadas por otros navegantes eur.opeos.Las costas ' orn.v~s 
paisajes majestuosos en la Columbia Británica (que había sido 
ubi~rta anteriortnente por el piloto don Juan Pérez) yS~r 

Ala'Ská pasaban por el mismo hecho a -formar parte jurídica~ 
, te del inmenso Imperio eJSpañol, en épQCa -ya cercana a su fin ~ 

-- SguDdo viaje dedo. Jua. FraD~~eo 
del. Bodega y Cua~!" 

De~!1és del víaj~ realizado en I¡¡5. siguieron cuatro a~os 
absoluta calma; habíanse propuéstolos virreyeS de Méjico 

alviar hada el Norte un,a expedición anual; y ·sinembargo,..la. 
~g!l~hél:bía dé _ tener lugar hasta _ el año 1779. La _ razqnre esta pausa forzosa -nos la dan __ Ia,s ~ir~unstanci~s - tx>H~ic~s d~ 

f
~ E_ ~ropa de entonces y el nuevo cambIO prod1,1crdo en t.erras 
amencanas. _ - -

. . . 
t Sólo una potencia europea prosiguió su extensión sistemática 
~ de exploración y colonización en -las costas N. O. de América. 
[Rusia. E!,~ __ necesari~ conocer: la extensión y las lutencjoues de 
~ ru~;y por esa razón se aparejó con presteza una nueva 
~pedición el año 1779. 
!!.. -

',' El mismo dOil Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, altt. 
'Giendo a su primer viaje, nos dice en su Diario de Naveg,aciM 
;1¡uesoliéitó y obtuvo destino -en la exploración que se practicó 
;en el año 1775, cOncediéndosele.el m.a:ndo de la gOleta "sOnora'\ 
la mal, a pesar de su pequeñez y continuos contratiempOs que 

- ' . experiment6 en la navegación, tuvo la gloria de superarlos todQS 
y hacer un prolijo examen de la costa hasta los 58 grados dé 
-J8titud, "yen Ía que tomó varia!¡ ·posesiones. .. -

Obtenido el permiso para la. navegación, tomó el ' Excelentí
simo señor Virrey de Nueva España. don-Martín de Mayorga. 
todas las medidas para -que no faltase nada a Un viaje.. . "que 

r.., -XIII 289 
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podriautilizar.la nueva, ruta. Fue elegido .el puerto d,e Sisiran, en 
la costa oriental de Luzón (provfncia deCamarmes-Sur) por creer,-
10 refugio seguro contra cl enemigo, y el Gobernador destinó para. ; 
~ste servicio a la fragata "Nuestra Señora del Rosario.", alias "la 
Princesa", cuyo mando. s~ confirió a V ;ízquezel día '7 de julio' de 
1780, A fines de mes, el navío estaba listo para zarpar, y fue, 
entonces cllando ,el Gob~madQr prefirió. entregar el mando a un, 
joven, pero ya ilustre marino : e1alférez -de fragata don Francisco . 
Ant()nlqMaurelle, 'que' 3espués .<leihabet. tom~do.parte. en la expe:
-9icióhde ,Bodega y Cuadra por.lacosta deCalifomia,' había sido" 
destinado aFil~pinas,y llegado a ella& precisamente a bordo de,. 
la fragata "Princesa'.l. 

Quedó ,entonces Vázquezcomo primer pilotoj y con, este 
cargo realizóe.lvia.je del.que nos ha dejado un extenso diario, ~53. 
que permite seguir todos sus acontecimiento,s. 154 

Como esaibe elpropio Maurelle, la "Prin~esa" siguió, "una, 
,<lerrota nunca practicada", pues aunque. "severi5:có Otro viaje de, 
la misma et;pede -el de ThQmpsoncoij , ~I;"~Q.ep.F:in"-'-:-7 ni :1<?& . 
vientos, ni la incertidumbre de la sitw.ciÓI,lde>los,bajel~ ep<¡eJ¡ 
!Flat, me dejarían seguir precis~nte. fos prQpio-s rumbos. pOJ: 
aqu:eHo.smistOOSpantlelos y meridianos". lS5 

Nó 'hem()s de. <letene.rnosen .seguir día por día esta navega,.. 
ción, que h~ , sid<'\ ya ~ti1d.iadaI56 pero sí convien~ . destacar su 
imp,ortancia, . que '. pe:nnitecQ1ocarla no muy lejº~ de. la~reaJizWas '. 
por los rná;s ilustres viajeros de1.PacmW. 

. 15,3 ."Diariode la navegación hecha por José Antonio Vázquez,. primer , pilot,>. ' 
desde Manila. a Acapulco por la costa de Nueva, quinea ,y.Br~taíí-a" en la fragf~" 
"Nuestra Señora del Rosad!?" (alias la Princesa) mandada por el alférez de fragata 
don Francisco Antonio'-M-aurelle.' 178ó?'. Museo Naval, Madrid,. rus, 4ll. doc.' l.·! 

HaytaJIlbién en el mismo Museo ,un extr,acto de este Diario, con fuma aul4grafa 
de V-ázqúez, del que he tomado 105 datos del viaje" (ms: 577, doc. 15). " ., 

1$4 Don Francisco de.Jas Barras de Aragón• enau tral¡ajo titt.tl9.<lo.l!n um, 
mariM. españpl 'delsiulo XVIII; don Francisco Antonio ·iilaurelle. CR~v. "Lás, 
de'ñcias"; Madrid, 1951. áño xvI, núIn. i) estudia breyemente, este viaje '11 través 
de 'unacopia del Diario de Maurelle. existente en el. Archivo Genere! de.,I~as , ck", 
Sevilla- , (Papeles, de Estado, leg, 38). Otra copia de es!e 'di!-rio se'cOnserVa eii. el 
Muse-oNaval .deMadrid.,(ms,,276, fols. 257.y·,sigS.). ' 

. 'IJS "~riQ,'~t!>~I~.ei~~~jd.c¡V.~,~~o"Nax~, f9h. z6lJ., 
156 Vid. nota 154. . ' 
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Desde lasalidadeSisiran e12, Ld~,noviembre d~1780,hasta 
la ' llegada 'aSan: Blas~l 28 .deseptiembre:del aiiQ siguiente; 'irans
curretl'diez . meses .·largosde penalidadessinroento, que . les ' obli
gan a retroceder después.de haber vencido ya más de. la mitad 
qe 'la travesía . . 

La primera pal'te dél'viáje,: se . r~lizaporel hemrsferioaústral, 
pasando por el grupo dela,s Mil Islas, que se -extiehden al N de 

L t Nueva Guinea y fueron a,sí llamadas acaitsadé su número; por 
t. el almirant~ Roggeveen que las atravesó en 1722. Después van 
t .... ... . encontrandQ y bautizandoilumerosas islas más o menos pequeñas, 
l hasta UegaraNueva Bretaña. Las 'calmas que les sorprenden en 
f lós meses de . enero yfebrero,r-etrasan considerablemente lá 'mar
t -cha del navío, y tratan decruzat arnorte C~l;:e:cuador; por ,sota
t ' ventode los .bajos de San Bartolomé como lo realizara Thompson· 
f ' e~I773, pero nQ lócóll'siguen, y como las provisiones disminuían t <le modo alarmant~ ponen rumooa las islas Salomón. 
• Los vientos les impiden alcanzarlas y han de proseguir' su 
t viaJ'e por los 12° grados de latitud sur. El 27' de febrér.ode i781 
~1régaron a la islá de Late, una del archipiélago de Tonga'ode la 
~ Ami,stad, y. pasaron después al grupo dé las Vávau del mismo arohi

piélago, al que Maurelle llámó islas de.! EXcmo~ Sr. D. Martín 
Mayorga, entonces virrey de Nueva España ;en este grupo perma
necieron hasta él 19 de marzo, para pasar inmediatamente a otro, 
(}ue llamaron del EXcmo. Sr; D. José de Gálvez, y que debe ser el 
grupo Hapai del mismo archipiélago de Tonga, según las coorde
nadas que le -señala erdiario de navegación 'del 'primer píloto . 

. El 29 de marzo, Maurelle, quiso hacerun >reéueIlto de los 
. vívéres, y ante eLresultado desalentador,reúríió ~ junt~ 'a sus 
.oficiáles "paré! .resólver la. , .gravisimá. ~ituációri, Se hallaban al . 760 -
l~guas de . las <CQStas perminasy aI.240 . de la isla dé Gitaján 
(Marianas): La d~cisión adóptada por unaniinjdád fue dirigirse 
:a esta última y después de reponer víveres y aguada, y reparar en 
10 posible el buque, hacer rumbo a. Méjico 'por la 'ruta ordinaria 
.de los galeones de la carrera de Acapulco. A~í lo hicieroQ, tratando 
.de detenerse a la vuelta en las isla Mayorga . para recoger. aJgunas . 

TDlnO ,Ull ' 
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prOV1siones qUé le.s permitieran economizar las ' ~scasas reservas:. 
dt:l a · bordo. Pero los ~ientos les impidieron . tocar en estas islas, . y 
etl las d~ Gálvez y haJS.fa. é121 de abrilen que encontraron las dos 
que llamaron . de Consolación, no pudi~ron tener algún alivio. 
En estas islas no lograron fondear, pero los indígenas con sus · 
,cánoas les aprovisionaron de raíces, cocoo. plátanos, lechones y 
gallinas, para doc~ o quince días de nav~gación. Al fin, después 
. de grandes trabajos, y '~Qn todaJa gen~éhferm,a"llegaJ;On aGua~ 
ján (Guam)el ,31de mayo .• 

. ·, 'Sólo~<letuyieronaquíveintedí.as........;..e} tiempO indispensable 
pa:raeIÍlbarear agua y víveres- y~l 20 de junio salen para Nueva, 

. España, llegando al puerto de San BIas el 28 de ,septiembre, es 
decir que esta última etapa duró algo más de tres mese.s. 

Un tnanuset-itoanónimo, pero de letra, al pflrecer; de Pineda. 
el ilustre naturalistacompañerb de Malaspina,157 dice de est~ 

viaje que fue "tan fecundo en-descubrimientos como desgraciado 
en accidentes, se haee acreedor al aprecio yla noticia de los na-, 
vegantesdeI Mar Pacífico; y si las circunstancias del buque, de 
su armamento, de sus . provisiones y el aparato astronómico, hu
bier~ ido '. de acuerdo cqn el ardor y el d~o . del capitán que 10 
hizo; 119 hubietasido inferior a ninguno de los, que han hecho los 
ilu.~tres via~rQsque han dado en estos tiempos tanta extensión 

. ala ;Geograffa.Losd~cubrimientos de los últimos viajes de Cook 
rebajan sin duda mu~ha: ' parte de su mérito; pero debe haoérsele 
la justicia de que no habitnQQ negado en aquel tiempo a sus 
manos, eran total~ente incógrtitos para él aque.llos paIses.- Don 
Francisco Maurelle era ya hombre conocido anteriorme.nte entre · 
los navegflntes de Europa por haber sido el primero qUe en una' 
pequeña goleta mandada por don Juan de la Bodega, había arros
tDldo a·las costas del NO de las Américas, y recorrid.o gran parte 
de -eHa hasta la península de Alaska, 'cuyo ' diario adquirido por el 
nt~mo Cook le dió una idea, ~unque imperf~ti,de aquellos des
c!1~:rimiento!> queélle~ diótanto lustre". 

. 157. . ~E$tewicio del .viaje v~ al ·fin de ~ extrado. dd .diario de Vázquez; .sin 
firma. (Museo Jolaval, m9. 517, 'doc. 16). . . 
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- -LA' EXPEDICIÓN MALAS PINA 

.y LA RUTA DEL "BUEN FIN'" 

• 
Antes de terminar este breve estudio es necesario destacar 

el hecho de que la ruta del "Bu~ Fin" fue también útil para el 
gran viaje cierltífico realizado por las corbetas "Descubierta" 
y " Atrevida", que, ba jo el mando de don Alej andrp Malaspina 
y don Joséde Bustamante, dieron la vuelta al mundo porlos años 
1789 a 1794. 15tl 

Mal<l!spina preparó este viaje con toda minuciosidad, y no 
Qmitió nada que pudiera contribuir a su mejor. éxito. Pidió datos 
e" informaciones a numerosos marinos sobre div~r:~os lugares por 
dIos conocidos y, entre otros, .coñsultóa don Juan de Lángara 
y Huarte, que le dirigió una extensa carta 159 en la que-hay un 
párrafo que nos interesa especialmente. Al referirse al Archipié
lago Filipino, alude Lángara a la nueva ruta qué. se buscó por 
indica~ión suya, pues le dice que hallando decadente el comerdo 
a causa de las frecuentes arribadas de las naos y por otros acci
dentes que frustraban 1()S¡ viajes, consultado por el Capitán General 
de aquellas islas; proy,ectó una navegación que hizo posible. el 
viaje a Nueva España en cualquier época del año. Y añade: 
~'Para asegurar su logro embarqué de Piloto al segundo mío en 
el buque que 'Se destinó a este ensayo; . luego lo repitió, y envió 
desde Acapulco un extracto de su viaje, del cual he sacado las 
tablas y planitos que incluyo a Vm. por si no encontrase en Ma-

. nila, o no se los hubieren entregado en la Secretaría de-Estado de 
Indias o de Marina los diarios extensos 'de estas dos navegaciones 
-la de Thompson y la de Maurelle- que dieroncónocimiento 
de algunas tierras no vistas antes, y. de los vientos y corrientes 
-c:n los nuevos mares que transitaron". 

No cabe duda de que el piloto a que se refiere es don José 
V ázquez que ya :vimos iban de segundo en la "Venus", y fué 

1'5.8 Viaje político científico alred~ del mundo. Con una introducción p\)r 
don Pedro NOVQ yColson. Madrid. 188S_ . 

159 Fechada en la lslade León, a .a9 de juliO' de 1789. Una copia de esta carta 
se conserva en el Musoo Naval (ms. 146, doc. 8). 
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-cedido por Láng~ra para que se.(rtca.rgara·:de llfiacer. jos,cmapas; 
del nuevo derrotero seguido por el ~BuenFiri~': La¡frase.~~ y ' luegO

lo repitió", es una clara alusión al ~iajede Vázquez, con Mau-
. 'rél1e, ' en laJr~gata " Prirttesa " . Mil~spiha' tuvo a ,la vista sin· 

o dílda"lós ' di~riosy pl~oosde'éstos viáj~s, pues en su travesía. 
desdeZamboanga ~ 'Australia; al pasar" cerca' dé las islas ' de Airla

'-'ga, 'Afida y Artnad9res,e~ribe' tn sU 4ia'rio 'que les confirmaron, 
' estaO'lo1b,bres ' "qÜcf'ya 'ié{hltbía dado "el ' pi1bt<~'Thotppson en su 
rulvegíl.(:ión deSdeZamboanga a ' AcapulcQ po~ el á,ño: '1 77:3:', pre

. firi'éhtío1qsa: los qUe 'íes dála: caÍta 'del c:apitán Forrest, por n<F 
>ér' estos 'los n()tÍlbres índígenas, a lasque eri todo , caso hübi~'féin~ 
, aMo' la o primaCía". 1~ 

. ' 

'. " Finalmente, en la carta general <le 'Filipinas, ,que fué levan
tad~ por la ·ex.:pediciónMala,spina, puede verse señalada la derrota. 
del "Buen Fin", desde' Míndanao hasta el. banco de Vázquez, 161 

lo,que prueba la i1)1portancia de éste viaje, primero qUe sere-alizó-
'*sd~Filipinas a M;éxic.o, por la ruta del sur . 

. ~. 'i 

160 Diario de Malaspina. Dío 2o-XlI-1792 (Museo ~aval, ms. 751, doc, 1), 
' . 16í"Carta General dd ,Arobipiélago de Filipinas, levantada en 1792 y 93 por 

" t tcis J~tlttis ,,~;:d~· tas ~:'''Descublerta· '1 ":Altrevida"; enriquecida 
con ~'~uévos reconocimientos pOsteriores y .pbbticadá" ilCir.' ]a ,1 Direccióri ' Hidrográfica 

" 'eñ >.~~"i;Í{liu~·Na~~htpietli- ;t.X"¡:1I7 1lÜm,::z; 'Hat"otra muy seme1;lnte a ésta. , 
en la carpeta lJCXX,; IllÍIlr,: 17), ' 

~ . 

,', 

-." 
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VOCABULARIO NAUTICO * 

ALIJAR: Aligerar, aliviar la carga de la embarcación. 
ARRIBAR: Volver el navío al puerto de donde salió' o también 

entrar en otro al que no iba. 
ATRACARSE:' Acercar:se. . 

. BARLOVENTEAR : Ade1antaro. progresar cóntr,a hÍ. dirección del 
viento. :Navegar de bolina en ·bordos sucesivos y continuadosp 

para trasladarse a puntos distirttos hada el ,origen del vientO'. 

BATIDEROS: Nombre que 'se da exc1usivament~ a cacl.a uno de los 
tablones del género, de los llamados batemares,. que' forman 
un, triángulo y se colocan debajo de las curvas bandas: en las 
-cabezadas o caídas, de 'proa. . 

. BETA ~Ctfa1qüiera ·:de los cabos -empleados -en los aparejos, como 
nOl'iea guindaleza· u oRo;. qné'porst1'grueso y'hechuta tenga. 
su nombre particular. 
Según Garda de Palacio las- betas son "cuerdas. y xarCla. 
menuda del. navíO':'. 

BocANA: Canal est1"eeflO 'entre uná isla y costa de tierra firme, por 
"'el cuaFse: llega' á, un gran puerto o ~. una -bahíac:spacios3,. 

BORDEJEAR: Dar bordadas Q bordos; Ó fl'a''Vegar,'EierOOli113'aiterna
,tiva y'c<mseeu,tivamente 'de'una y '01ra Qafidá, 

* N~·b.á 'parecido' útil -dar ~st.e . breve' vocabulario' par¡l·l.a·mejor COfIlprensión 
de nuestro trabajo por quienes no, sean, fécnic~ eÍl esta cuestión., Sólo ponemos en 
cada caso, la definición -corresponctieÍlté ii la' acepéiótien que d.apa'lábra'· se utiliza 

"en' ei.texj:o, prescindiendo de 1M demás!iue, pueda, teuer.Para- redactar' estevoca'bu
lari~ hemos titiIi~ado el ·"·Diccion~rio'\Mar¡timo Españól" formado por' Jósé de 
'LorÍiizo,: <'Mritirló' de 1 Mñiga j:LM.attírt Felrréiro." MadHd,'i'864. '" InStrueCióa· N autica 
para navegar", por Diego Garcíade :palacioi;~jción faC1li~!ar ¡>ub1icada por el 
Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1'944, y el "Diccionario ,:Maritimo", por José 
LÍti's de~cPiurao Y VlH.arT(;y~i:!:Maa¡.¡tf/i~56. ~ 
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BRISA : Viento de la parte del Nordeste que es contrapuesto aJ 
vendaval. 

, -CALA: CALADO. 

CALADO: La cantidad de pies qu~ en el agua se g,umergen el codaste 
y la roda. . 

CALAFATE: El que calafatea las em~rcaci01les. 

' CALAFATEÁll :.Relienar de estopa las junt~s' de las- tablas de fondos, 
costados y cubiertas a. fuerza de mazo y con los demás instru
-mentas ~ortespóÍldient~s, ypoilerles después una capa ' de brea 

-,' páraqué'no penetre el agua por ellas. 
CAMARA: La división hecha a popa para alojamiento del capitán, 

pilotos, médico, pasajeros, etc. Puede ser alta y baja según su 
sifuadón con respt:.cto a la cubierta. '. . 

CARENA: ElréParo ooomp~stura que 'se hace a una embarcación 
para que vuelva a servir. . 

CINTA: La fila Q hilera 'detablO11es m~s gruesos y fuertes que los 
restantes dé! forro la cual se extiende VOr lóscostadosa 

, diferentes alturas para for'tifieaf el buque y ft?rmarlos ar'cos 
de arrufo 'lue lo hacen airoso. "Maderos que van ciñendo 
el navío de popa a proa, y sacan un bordo redondo sobre las 

.··· tablas der ~ostado" (García de Palacio). . 

CoDO: Médidaque ~. usaba en la construcción navál, que equivale 
. a 33/48' de la vara: Castellána. . 

COLLA: Chubasco prolongado por espacio °de muchos 'días y acom
, piñado de Viento frescachóndelSO.tnucha;agtÍá y cerrazón, 

que se . suele experimentar en el archipiélago filipino cuando 
reina el monzón del SO. 

COMBÉS: Espacio que media entre el palo mayor yelde trinquete, 
en la cubierta de la batería que e.stá debajo del alcázar y 
castillo; y en los buques de pozo en la superior. Según García 
de pala·cio, c:l suelo de la rubieJ1:a. 

' '§~NTRA'ESTAY : Segundo estay, algunas vect'$ menos grueso que el 
. -:principal. ~cittladel cual va colocado para . su · ayuda el) los 

, palóscJ. , masteleros mayores~ . . . '. .... ' . .' 
CONTÚs;fis : 'M: udanz:t repentina del 'viento en la parte opuesta o . '.' 
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casi opuesta de donde soplaba; la cual, por, lo regula~, 'suele. 
verificarse con ·viOlenóa. 

' CHAMPÁN: Buque de la China y del J apó1'.l; largo, de mucho a.rruío, ' 
de tres palos :con velas de estera fina al tercio; el palo de proa 

. muy inclinado hacia esta parte, la vela mayor muy grand~ 
y la mesana, chica. El buque se compone de seis u ocho 
eajones grandes unidos y bien' calafateados; de modo que 
aunque se deshaga aquél, la gente se salva en éstos. Por lo 
regular navégaen los ríos y cerca de las costas, aunque con 
tiempo bonancible :solían antes llegar hasta Filipinas. 

,'DEMORAR : ;Correspon~erun objeto a unruiitbó o dirección deter
minada res.pecto a ' 6tto ;lúga.r oalparaje , des<k el cual se 

' observa. . " .' ' 
, 
r EsLORA: Longitud de la nave desde .el codaste a la roda, 'por la 
é parte de adentro. , 
~ . 
[-,ESPERANZA: Ancla principal y inás pesada de ,las cuatro que toda 
f. ,embarcación mayor lleva trincaqas a proa pOr la parte e;,cterior 
~,' del costado_ La esperan~ suele ir . colocada en la banda de 
, estribor_ ' ' . ' 
' :EsTAY: Cuerda que sujeta todo palo o mastelero ' pa~ qt,le no 

. caiga hacia popa, y toma el nombre del palo o mastelero a 
que pertenece. 

;EsTIMA: El cálculo del punto d~ situación en qu<! sehaUa la nave 
y de la dirección que debe seguir, fundado en los rumbos 
navegados, según -las indicaciones de la aguja riáutica, y en 

. lastlistancias medidas con la corredera. . . .. 

TRIBOR: La b¡mda, ocQ~ta{.h:~.der~choqelbuqu~ : tn,irando ,deSde 
popa a proa. 

ItAGATA': Embarcación de tres paloo oon cofas y una sola batería, 
corrida de popa a proa. Las hay de guerra, y mercantes, y en 
lo antiguo seconstruía~ hasta de doscientas: toneladas,. 

REO o FREU: Canal eStrecho entre dos islas, o entre costa de 
tierra firme y una i:s13:: 

EOTA: Galera menor. 

XlII -SI 
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GALERA: Embarcación de carga, de pequeño porte, usada en las 
costas asiáticas. " ' 

GAVIETA: El hue<:o que se forma en el bauprés con sus ,aletas", 
En 10 antiguo~ra mayor y se le daba' forma de garita en la· 
,que se CQlOCa~ , de .l)oche~n marmero de centinela. 

JARCIA: Én general. ,el conjunto <le tQdóel cordaje de un buq~e .. 
y el. título de tod~ "píe~ae.nte~a decierda.;.us~ más común-
mente. eh pJür,a.l: ,',' " ' , ,' "';'" , 

JARETA.j C~Qo ,qu~ con otrosigUáles s.ujeta ~t'pie dé)~'.a.rraigadas 
, '·Y1 aObe.ncádura, y va desde la d.e una banda a la', de otra ' por 

debaj.o de :la cofa. 
, LAilruD DE FANTASÍA: La que se det~rmina por la estima., ' 

, LESUESTE: Viento y rumbo que media entre el este y eL Sueste~ 
, Es el sexto del segundo cuadrante. 

MANGA: La mayor anchura de un buque . . 
MONTAR: Doblar .. o rebasar un cabo u otrOI>unto..cualqúiera. , 
PAPAHIGO: Gualquiera de las :Velas mayóre,c;, cuando se navega' . . ' 

cotiellas solas. HN avegar a papahigo'J :: :tIe~ar sólo las dos 
" ~elas mayoreS, por ·no permitir otras la: mucha fuerza de[ , 

viento . 
......... : . ... 

, ,PAQtJ~1i,.OT ;cEml>a.réación semejante al b~rgantín, con la diferencia. 
, ' ::,'d:¿rtib:~sef#~ " Íina, ' y de llevar vela mayor redonda, cómo las: 

, fragatas. y rrR!s3.pa ,~ lugar de , cangreja, envergada ene[ 
,c 'esnónó htisillo. :Porlo' .re~lar ' suele servir para correo. ' 

PA~ACHE :E~b~tcación: de' do'; palos, y antiguamente' deguerta 
que se destinaba en las es¿uadra,~ para ilevar avisos~ re.conocer ' " 
las costas y guardar las entradas de los puertos. Hoy sólo se' 
usa en lq. marina mercante. , Los españoles dieron tamb.ién , este: 
nombre a los champanes. 

PiLOTÍN;' El , que servía, en los buques como ayudante del piloto_ 
PLACER; 'Bancó de arena o piedra (en el fondo del mar,pero de: " 

' bastantiextemión y de poca desigualdad en su profundidad~ , , 
Pf,AN.~ 'La "parte in,{erior y más ancha del fondo de un buque m .,' 

·' la bodega. ' , 
PLANE?:: PLAN. 

Ánuario de Estud>os Americanos 
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