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&Sta es la ingrata situacion en que. se encuentra la Confederacion Argentina, por la ocupacion de.una porcion he $u territorio por phrte de Un-a República hermana, que nunca -se
apart6 de los principios de justicia tan. fbmemente seguido9
bajo ia ilustrada .administration del General- Bulnes, y- prod
clarriados. por su antecesbi? en la guerra contra el General
Santa Cru‘z.
No teqemos á la vista, el decreto de ereccion de1 l % ~ r t ede
dulnes, levantado en el centro del Estrecho de Magallanes ;
pero ateniéndonos á lo que hallamos en UB‘ documento oficial,
debemos creer que esta usurpacion de’una parte del territorio
Argentino, es el resultadp de un error, que aun así no basta -6 & s c u l p ~ l ~Ponderando
.
el Ministro del Interior del GQbierna
de Chile, en uno de sus informes al Congreso, la influencia;
que tendria en lo venldero, sobre la prospefidad de la República, el facilitar y asegurar la navegacion del Estrecho d e Magallanes, dijo, que por este motivó ‘&erade evidente urgencia,
- “p-osesionarse formalmente de ese punto extremo del #erritorb’
‘‘Chileenu, antes que alguna rracion Europea, apreqiadora de su
“impOrtancia, hiciese flamear allí su bandera. (1)”
fii realrhente el Gobierno de Chile ha creido que SUS deret
chos territoriales se extendian hasta el Estrecho de MagaUanes,
eate error lo ha arrastrado á un ataque muy brusco coritra las
prerogathas eminewes de una nacion *amiga,-y debe agradecernoa el euidado que tomamos de ilustrar sú conciencia, presentándole con fidelidad, aunque e n resumen, los títulos de so-‘
benmía de la Confederacion Argentina sobre esa parte erítrma de su territorio. Fundaremos nuestros asertos, no en hipóte&tia 6 conjeturas, siempre vagas y disputables, aunque vestidas
dce formas. hrillantes, sioo en datos auténticos, en declaraciones
expb5taa del Poder que por mas de tres siglos estuvo en p i e guih de estos. vastos y ualiasos‘dominios : y par@& ’
inbtifmezlte las pruebas, escogeremos entre las.infinitas que p,o-ci.iamo.a alegar, las mas irrefragablee y convlnentes. La único_ que nos permitiremos agregarles, será el $eT
de lbs inmensos sacrificbs hechos por los Gobiernos ‘Cle ,
B u e ~ wAires, antes y despues de -la dominacion Española,
paEa hnar 10s- deberes ibaexm- ai carácter-de dueño abmluto
y perpetuo de esas-parages.
l’reseindbemas de loa detalles de su descilh_rimi~~t~,
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ae eneuentraq pn todm lqe pbrqs qqe trflbn & lia conquista'be
América,. y ROS lirnitarew~$. dep$
tQót0B 10s trabtgos,
, que se .emprendieron para rqcqao
o~onízarlas c&as de
Patagonla, la Tierra, del' Fuego,
echo' de Msdlanes, .
san debidos 6 la actívidad y aLce'Eo de las autoridades que presidieron las Provimi,, dé1 Rio de ,la P1qA.a. Cuando- el Gobierno
de, Chile' luchaba sin .fortuna: con las tribus belicosas de Cqw policqn Eautaro; y I s era imposible evitar la destruccion cf..e tados sus estqblecirnientos, desde la Concepcipn hasta Valdívia,
las tra a8 Argentinas, guiadas por sub primeros magktFados,
penetfa an con arrojo en los puntos mars r e t i d o s %e
Pampas, desafiando el. poder y h.ferocidad de 'sus moradiores.
Con igual resolución extendian sus conquistas lors Midmeros, amparados por la fuerza 'pública, que por órdenes ~ X ~ M M S
y repetidas del Gobierilo Español, les' franqueaban las autoridades de estas Provincias..i.. Pero no debemos invertir el órden Da-turaE de nuestro trabajo, y antes de hablar de los serviciofi prestados por los Gobiernos de Buenos Aires, queremos hacer la
exposicion de SUS derechos, yá que han sido desconocidos y atws
pellados.
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EXPQSICION 'DE.LOB HECHOR.

Los derechbs que tiene la Confederacies Argentina sobre
la parte austral de -estas provincias, hasta el cabo de Hor'nos, incluso el Estrecho de Magallanes, desde el Cabo de ¡as
.
Vírgenes, en 01 Océano Atlántico, hasta su desemboque ea ef
mar Pacífico, le han sida transmitidas por el que los pose-ia
1110 primer descubridor y ocupante ; g pma disputárselos,
habria que negar los que ejerció sin contestaclon Ice Eapiía SOtiguas cdonias, sin. exceptuw 10s que ha inv
Gobierna de Chile, para dominar su p ~ @ o
t
ritorici. Cuando la América se levant6 ea masa p + ~ agwgd
yugo de la metrópoli, no aspirs sino á: ser librei La guerra
SQStUVa no fu6 de oonquista, sino de iodependenei?, ebaja
nombre, la, ha. registrada la historia. Todost sus>~acnfiaosfaer~ra
la eooperacion que se pmst&aa rnutuh
salir c$ela opreeiesn en que habian geddo
por twltos aííos.
LOSArgeptinos cornbqtieron, y triunfaron de las e$rcitos Españoles, eq Chile, en el Peru, hasta en las frqnterqs de Gohvbia, y wando v i e r ~ n ' a f i a ~aala sqelrte de' BUS bermww,
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w s y' privil&iáaael tuerón estoa

odas las partes' del' n
do por sus armas, no
de cwoversia, por estar consignadas en los anales
&$oFáticos del mundo. La extension; y la celer$
,conquistw g o le permitieron 49meter
fluesfitis benéika de las leyes, ~ ~ p ~ r ~ s
&o+*&,
que á pesar .de su estado sa
una tenaz resistencia. El primer objeto 'de
vencer estas dificultades, y estabfecer centrbs de poblacion y
de fuerza,para afianzar la conquista. Lo demas debia ser obra
del tiempo, y dei desarrollo njttural y progresiva de estas
colonias.
Muchas causas se opusieron & estos. progresos, algunas de
ellas debidas á la epoca de' su creaeion, otras al carácter de sus- fundadores, Losf principios que dominaban * entonces en 10s
varios estados de Europa, sin excluir los mas ndelantaaos, nada
habian perdido de la asperidad de los siglos.anteFiores, y la
barbarie, la supersticion, la ignorancia, se disputaban el imperio del o r h i El espíritu de caballeria, que hubiera podido
suavizar estas costumbres, contribuys á .pervertirlas, por ,.loavicios que fomentaba en-las clases elevadas, y la nulidad á que
condenaba las humildm El feudalismo hizo de la sociedad el
patrimonio de unas cuantas familias, que partian C Q el
~ soberano
y .el clero, ~ O ~ QlosS lisnores y los provechos, sin dejar maslugar al pueblo que el de proletarios y esclavos. Las guerras.
de rehgion habian exaltado los ánimos,/ y familiarizados los
hombres c m las weenas de inhumanidad en que se hacia conc
si&r el heroisms; y tal era el trastorno de las ideas que
los mofiarem eqmñolee creian llenar un acto de piedad asistiemdo á 10s autos defk, para dar gracias á Dios del buen éxito
de sus guerras.
.
LOBconquistadores del Nuevo 'lbhndo, que miraban como ,
una nmwidad la destruccion de todo cuanto encontraban, no.
pusiemn ningun esmero en reedificar' lo que habian destruido,
y aun c~tmdo10 hubiesen deseado, no tenian á su disposicion los
demntos que se necesitaban para realizarlo : porque, ni la pg.)
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a.era eghuberanta, e! espírim & BX&CW+PB
de 19s yarias,d c ~ e de
s la,so~áeaa~.qale;pnefe;;
rim la, Qscu~dadde. su hogw .d
de la fortuba fue& de
~
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pertas de su hijo la suerte
quia -española, y por ingentes ’que ftiesen SUS recui~os,ño ’siem-.
prk bastaron á cubrir los gastos aun mas excesivos del -.erar.b.
La reunion de’ ‘Portugal á España, h sublevacion de 10s Paises
Bajos, la e2pdicion de una grande armada contra Inglaterra,
Ia protection acordhda ii la tiga en Francia, y la? guerras cóniinuas 6 intei(minab1es contra -la Turquía, la Holanda, y casi todos -10s psíncipcs protestahtea de Alemania, hicieron del reha‘
do de *Felipe I1 tina de las épocas ma5 agitadas de la EspaGa.
Decaida de su grandeza, no tardó‘ en expiar las faltad de sus
gobernantes ; las que agravaron despues EQS sucesares de Felipe
II, por la expulsion de los Jztdios y de los Moros, que la pr;trarOn
de las riquezas y del trabajo de una pa&e considerable de
sus habitantes.
. El,psder coIosa1, que sin aIiados y sin amigos,habia humilki-&~&laFrancia, contenido los progresos de la refarmaen Alemania, la ambicion de Soliman en Tsrquia; la voz que habia sido oida eon respeto en la dieta de Worms, en las conferencias
de Cambrai, de Ratisbone, y hasta en el grain Concilio de
Trants; la espada que habia pesado tonto en losdestinos de EMropa.en tiempo de Carlos V, so pudieron sostener suo conguistas
en,tiempo de Felipe ‘EV, que tuvo quk renunciar & la posesion de
las Pirovinciás,Wnidas, y-devolver el Portugal la easa de Bra.gama.
La regencia de Ana de Austria en la minoridad de Carlos
as que aumentar los mates dé h rnonwquia Egpnda lpor Luis XIV, abandonada por la Ingtat
lb E-folaqla, no pudo. sustkaerse á las duras
que Ee fueron impuestas en Aquiergrae y N
i6 como 128 favor 1s paz p la mano de ana
ues de la muerte de esta princesa,
aflojaron’los de &stad, y la España, entró
. en la ria.de !a *Eui.ogai,para.-oponerse A la ahbieion de Luis
XIV- Esta determinacioa Ee atrajo la perm e9 SUB propicis e&
‘tad- LQS hameses plasa~onzwPirineoB, y despues de-hatw
bombardeado , á Alicante, amagaron el Aragon, invadieron una
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imdor, $en el m8do de gobernarlo. Príncipe &tuoss,.humm&v
benéfico, en quien la falta, de inetruccion era su$;@ por’ tin
eofazon puro y uná mente despejada. Ei primer acto de $u
gobierPo .fue reñw&.k el pacto- de &Glia
qae lo reemcilio
m ss.
. d U la Erancia; Esta alianza .lo oblig6 á acompafiarla c
-guerras contra la,higIaterra; y fuero& los receIGs que Iíe.iaih- .
dia 1% arnbicion de esta pMencia, que nunca habia abandonado
ka idea de desplegair su supremacia en los mares, que lla&ron
IC?.atencion de la- Corte de ‘ Madrid á la defensa de sus posesíone3 ultramarinas. Hasta entonces se habia LirPlit@io á recomendar á. sus delegados la conservacion de SUB dogiiiiios, y de mantener ea.su.dependencia á las tribus que los habitaba& se propug0 tambieh, desde Iós pri&&rostiempos de la cgnquistzs, haem
ocupar los puntos mas desamparados de la costa, y COP este objets varias expediciones se habian organizado en los paePtas del
Perú y España;
. - .Una de Ias ma8 mentadas fué la que salió del Callao en
1518, para reconocer y poblar el Estrecho de Mag&aness, ES
imponderable 61 cela con que su gefe, el capitan Pedro Sarmknto de Gambda, registró todos los senos, sonaeó todos los puertas, y exploro tadas. las costas, de las que‘hizo una minuciosa
dewripcion en su diario. &‘SoninnuMerablcs, escribe con verdad
(3) las idas que descubrió y de que tomú
-itoi?-acreditado,
posesion.”. Esta era una de las obligaciones.que le impuso el airey en sus Uistrúcciones, (4)y que fueron. llenadas con t;adae
lae fo,r*alidades que se acostumbraban -entonces: E€ mismo
Sarmiento, al d m cuenta de uno de estqs.actos, dice.“Se
e m
‘‘bod6 una cruLzalta, que todos adozaron con mucha devoci
((y.cantóse el T e Baum luudamus de rodillas, y con gran regmi((iodieron gracias á Dim+ mnociendo las mercedes que de sa
“divina’gracia habiamss recibido. Esto hecho, el c;iipitansupe“rim Pedro Sarmiento se levantó en bié, y echando mano á ma
%spada que tenia: en la cinta, dijo en alta, voz en presencia de
bbtodos-Que le fuesera -todos testigos, como él, en nombre de la Sa‘‘mu,Catáiim, Real Magestad de€ ‘.y Don F&p, Nwstro Seriar,
“~tg
de Castilia y a s anexas, y,sa zzodlte de sus keredww y s ~ l ~ e U sora, tomaba pOsmion de. agat~lat i m a para ~ e m p r jamás
a
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AaGEnSOLa-~istoria de las &foluca&
L
-ICA donde
redes en tierra, tomareis posesion
emas y partes, adonde llegaredes, haciendo la
“en nomblre de 5: M., db todas la
“ealemnidad Y autw neceaariw, de los cuales d a r h fé y lestimanio,\eiu p&lioa.&mia, loos eácEiba%os que Ilevais. .
(4) Art. 8.

fO-.
diy en testi,monio de ello, para que hs~eprehentestúviesp .
~c~emoria,
con la espada que t e & e - W m o , COrt6 ~rbOlW1
~~Fzunos
yerbas, mud6’piedras, de e l l a hizo,. un 'mojan- en se-‘
u&l de posesion>y Hemos rwcw: ado estos detalles papa contestar de anbmmo á los q66, -no saljemos con .qué: fadamento,
h a pretendido, que ningun caso debia hacerse de la bula‘de .
Q ~ ~
Alejmdro VI, si no habia act.os explícitas de ~ O S C H ~ la
acompañasen.
Estas tomas de posesion fueron repetidas- en varios puntos
de] Estrecho, dejando declaraciones escritas ‘y enterradas al pie de las cruces que levantaban.
.
El virey Toledo, en la carta que escribió al Gobernador ,
del Rio de la Plata,. para recomendarle de prestar á Sarmiento
los auxilios que pudiese necesitar, y de transmitirle sus comunii
cacianeB, se quejaba/amargamente del Gobernador de,Chile, que
habia omitido informarle de la llegada’de un corsario Ingles al
puerto de Santiago (así está escrito), “donde habia robado un .
navio con cantidad de oro, ,ademas de otros robos entodas
aquellas costas.”
Poco antes de desembocar al Atlántico, observó Sarmiento
un parage muy angosto a l que Uam6 Angostura de Nuestra Señora &-la Esperanza, y que le pareció á pr.op6.o
para dominar
el Estrecho, por no tener-mas que media legua de ancho, en e€
espacio de tres leguas, y con barrancas altas’por los dos la-dos. (5)
A su llegada á España, present6 sarmiento la relacion de *
su viage á Felipe 11, que- se hallaba entonces ,en Badajoz, -y se
empeñó en probarle la necesidad y facilidad de- asegurar esta
comunicacion entre los dos Océanos. El rey abrazó estas ideas,
á pesar de la tenaz oposicion del Duque de Alba, personagé in- ,*
fluyente de su corte, y puso á disposicion-de Sarmiento una es- cuadra de 23 naves con 2500 ,hombres, para establecer fuertes
y poblaciones en el Estrecho de Magallanes. Nada prueba me:
jor la importancia qpe se daba entonces á la ocupacion,de aqdel
punto, que la fuerza, comparativamente excesiva por aquel
tiempo, de esta expedition, Colon, al cabo de ocho a5os de diligencias y súplicas, apenas pudo conseguir tres buques p r a emprender el descubrimiento que anunciaba: su competidor, Amel
rico Vespucio, sigui6 SUS huellas con cinco: Vasco de Gama se
b e 6 ii la conquista de la India con tres: Cortes & la de M6jico.
con diez; y Magallanes, que descubrió, y dejó su nombre este
Estrecho, no tenia mas que cinco buques; y 230 hombres de triPulacion- Pero, sea la contrariedad de los vientos,+sea la imperi.,
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(5) El Capitan Fiiz Roy, en su último viage de cxploracion, le llam6 ifrut narrow, (primera
angostura.)
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iloto&-b ia mal8 hteligenoia y“e-desde el.@hcipio b e
ensre el gefe de la escuadray,elde la expedícion; de e&
so armamento, y de auatro buques mas .que se le ‘apegaron
su salida de Españg, apenas, cinco ilt3gWGfi al Esbe- ,-:$.
. cho con 530 hombres de equipage. S e malogró pues bna‘oca- sion tall propicia para echár .en aquellas oostas’los.c~ien0osde
- ’ un grande y sólido establecimiento.
El mal éxito de las poblaciones de SemiestÓ hizo caer endescrédito eytaB emprésad, á 1.0 que contribuyb tá9bien el descubrimiiinto de un nuevo paso, #potlas tiarras de los Estados y
del Fuego, que pareció ppeferible al Estrecho de MagaElanes.
.
Cesaron pues las expediciones maritimas, y empezaron las
. terrestres, que fueron encomendadas al Celo de los Gobernado- res de Buenos Aires. Un antiguo escritor ha dejado consignado en su obra los motivos de esta preferencia, que justificaba,
por otra parte la posicion geográfica de estas pruvincias. “Esta
L‘empresá,-dice el DP.Xarque, es -mas f a d desde Buenos Aiges;
,‘(porque está libre de las serranias-insúperddes, que cierran el
‘‘paso-desde Chile: p o r k cualha mandado S . M. que e€Provin- .
“cia1 del Paraguay enyie lo$ MisioIíerOs competentes, y que “a
“estos les hagan escolta los soldados españoles de Buenos Aires
“que parezcan necesarios?’(6) Y efectivamente Ea Gran Cordille. ra, en sus últimas ramificaciones, se presenta C X ~ Qun obstáculo ,
insuperable entre Patagonia y el antiguo reino de Chile, CUYQS
límites
no se ‘extendian al sud mas allá del -archipiélago de los
‘
Chonos, El P. Mascapdi, uno de los mas intrépidos’misioneios
, qtie haya tenido la Compañia de Jesus en estas regiones, ~ V Q
que abandonar el proyecto de predicar el evangelio entre los
oU_elches.p los Poyas, pueblos .comarcanos que habia juntado en
la reduccion de Nahuelhapi, y sin embargo separados por precipicios impracticables.
Los Gobernad~resdeBuenos *Airesno habian. riecesitado
estos estímulos par&ometer las tribus belicosas que poblaban
una g-ran parte de-sqterritorio, y son memorables en los anales
Argentinos, las dos expediciones que hizo personalmeate el ade. lantado Hernandarias de Saavedra, en su segundo gobierno, para
descubrir los Césares y debelar los Pampas. Otras acometieron algunos Gobernadores del Tucuman, cuyo recuerdo nos ha
conservado la historia. La mas antigua es la que preparó Gonzalo de Ábreu en 1518, y que no pudo realizar por la instrrrec, cion de 10s Indios del Valle de Galchaqui. Otra emprendió Gas* par de Medina en 1589, & la que se asoci6 el venerable P. Alonso
de Báxcenp, qpe tanta fama adquiri6.despues por sus trabajos
*.
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(6) Insignes Misioneros de la Compañia de Jesus,.cn la Provincia del Paraguay-Pamplona, 1687, pdg. 424.
.
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evmg6licas; y á las de Hemandarias de Sanvodm que acabamos
de nombrar, sucedieron las del Licenciado Luis Peso, teniente
del Gobernador del Tucuman en E€J%y
de aer6nÍrno Luis- de
Cabsera en 1622, antes que fuera llamado al Gobierno de la
incia &e Buenos Aires.

io, ccapo dbispo B ~ ~ e n Aires,
a s
abrazada, pÓr el Gob&m,doE D, José de Herrera 9 Sotornayor,- en un hrgo mfDrhe que
mdn& al Rey'.Cados' U, sobre el modo de llevar & efecto las cé' s de su4 antécesoces, :"paga eonvectir fi los innumerables h
i(san palabras del informe,), de diyersks parcialidades y nacioires bárbaras en su vivir, que pueblan loa d&tados espacios y
c=o,stasde mar, que hay desde el'distrito de este puerto de Bue.
-&os Aires, hasta -el Estribcho de Magallanes; fuera de otras par?
. cialidades y Raciones qu-e est@ $ahladas tierra adentro sobre Im
s lagunas,. que tiénen STI principio éíx la
. yhge&s. de 10s ~ i o 'y
Gran Cordillera-de CliiIe flO)'.''
' ,
Las eonsecuencias de -estasreduccio&s; en el sentip del
(or del informe, eran1.0 aumentar los sdbditos de la Corona.
2.9 Asegqrar la posesiofi de las costas del mar, desde Bue. -_
nós Aires hasta el Estrecho de Magallanes.
3.0 *Tenerpaso seguro y entrada, por %que1l a h , á los maes delsud. . 473 Pácificap los -Indios
infestaban el reino de Chile.
-5.: Y ahorrar los grandes gastos que se- hacim para prede sus incursiones :-objetos importantes que acreditan
-con. que los Gobernadores de Buenos Aires hán Watado
mamar de su vida galva3.e fi esos p t ~ b nómades
h
que infestaban una g m n pmte de su terri*orio, y para consemtz el
.,al$o:dominio de toda la region austral, i d u s o el Eerecho de
&IagaUanes,/en toda su extension.
Entre las tentativas que se hícieron ,*paxa reunir &asr.ts%
bus, citaremos dos, -la una al principio, y la otra' a,k tia :,itel
siglo XVIP: Usa:..delas. memorias que ha dejado -la 'Compañia
de &Sus en estas ppovincias, e- una re-cicm en cpe se d& .
cuenta del estado de la..Mision de &cena ES~WQWU
en 1,619. Esta
Teduccian es r e m a r d k por el lugas. que ooupba, en t~
;tiempotea. que la Z O ~ Lhabitada de la gokrnax%on-dekRio de fiii
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(9) hforhie de un celoso de Buenos Aires, á la Reina Gobernadora, sobre 10s Indi&Pampa+ Buenoa Aires 1. O de Septiembre de 1673. (10) . Carta informe del Gobernador de Buenos Aires, en que hace pres& a l Rey las
medios que se puedem pmporcimar,.para emprender Tn conversi'ou d e todne le9 naciones barb?
ras
.. hbcia el Estrecho de ?lagallanes. Buenos Aires; 2s de Enero db b68h
1
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plata & e&ndia apenas á cuarentd -leguas ¿&\pi!
B& lug=, segun informes de viagerovJ m o b r h
- -la costa septentrional 3el Estrecho, como 6 8Q-1
de las Vírgenes, 7 ha consevads d.m b r e que.
to en su primer viage,y que era ,el de SU buque,-Par lO,que-se expresa en esta relacion ánnqa, parece que
era esta la única
reduccion de rzqirellos parages, porque se habla siémpre al
plural. Por e~ernplo-~~un
dia que estabamos ocupados en estas
redacciones ; “un diz que se-dijo misa en una de edtad iglesias,
etc.” Y debe suponerse ademas que serian bastante adelantadas,\
porque se describe támbien lq.ceremonia de la ejntregi que IoA
Misioneros hicieron de un estandarte á un cacique; y en ‘cuanto
al número de los neóñtos, la mima relacion que conservamos
originalmente, afirma haber sido ciento veinte - y cinco los que
-fueron bautizados;
El otro monumento de los’trabajos evangélicos de aquelsiglo, es la mision fundada en 1691, en el parage llamado el Espinillo cerca del Rio Cuarto, por los PP. Catalayú y Caballero,
bajo los auspicios del Gobernador del Tucuman, D. Tomas Felipe de Argandoña. No fueron felices sus resultados, por causas
que se apuntan en su historia, en donde se halla-la prueba que .
no se habia abandonado la idea de restablecer las reducciones ’
del Estrecho. “Quiera Dios, dice el autor de esta m&moria, que .
“tenga efecto la mision de Magallanes, de que ha desistido el
“Gobernador de Buenos Aires en estos dias, porque este seria
“un remedio eficaz para la conversion de los Indios Pampas, ’
“como ellos mismos me lo han asegurado.” (11)
Lo que mas contribuyó á paralizar estas empresas fueron
los cuidados que rodearon al -Gobierno.de Buenos \Aires’para
resistir á los enemigos que ámagaban la seguridad iateriwy
exterior de estas provincias. En aquel mismo año, en que salian
-de Córdoba dos misioneros para fundar una reduccion en el Rio
Cuarto, se present6 una escuadra francesa de 24,buques, al magdo del almirante Pointis, delante de Buenos Aires, en donde aun
fermentaba el espíritu de sedicton -que, se habia apoderado de
sus tropas.
. La paz firmada en Ryswich en 1697, que restableció la tranquilidad entre las potencias de Europa, fué turbada por él testamento de Carlos 11, que dispuso de-sus estados á favor de
un extraño. La muerte de este príncipe fué la señal de una
guerra contra España, .la .que amagó la seguridad de sus COlonias. Repetidas Y urgentes fueron las órdenes para precaverlas de un asalto, y no contenta la Corte de Lis6oa con la
5
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(I1) Relacion de una Mision de 108 Pampas, que se intent6 fundar en el Rio Cuarto el
de 1691,Por el p. h c O S Caballero de la Compañia de &sua. (inédita)
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zas, que pudo j u n t p en RUBBOS
Aires y enrlas prbviri&as nias
&)mediatas, para obligar, sorno. hizo, á bs.Por$ug,wes 4 aban- .*

.donar 104 puntos qpe habian ocppado;
.* E k e primer suceso estimuló la Cor@ de Madrid 6 -tentar
Alonao Juan de Valdez, Inclaxr; con Su.norrtbrkenotros, - y *D.
.
to
de
Gobernador
‘de Briienos Aires,,recibió la &den de desalojar
.
6 ‘los Portugueses de -la Colqnia, lo quo consigui6 despues de’hn
sitio, y reñidos combates,
‘
Mienttas los Gobernddored de Buenos’Aires resistjak á 10s
a%aques‘exteriores, los -Indias asaltaban los pueblos fronterizos
. del Chaco, desde Santa Fé hasta Salta-; y en una situacidn
tan azaiosa, .se recibió el anunci.0 de haberse cpncluido el tra.tado de Utreque, por el éual se mandaba devolver la Colonia á
--.. los Portvgueses, lo qué impohtaba volver ’á abrir-la puerta á todas las intriga! y á t.odos-los a h s o s de una potencia r i d
:>
:&
;&
Este,estado se agravó en la administracion del Gpbernador
D, Bruno Mauricio d e Zavala, ,por.la ocsupacion que 10s Franceses-hicieron deaaMaldonado y de Casti1,los; y gobretodo por la
anarqGa en que &g@ el%araguay, por la debilidad de su GÓberndor. ReyeS, el -earáeer turbuknto de Antequera, y sus
competencias con los Jesuitas. El Gobernador Zavala tuvo que .
. abandonar cinco 3ec.esdu asiento; para restablecer .el.&den en
aquella prokincia, y b m r á S n t a Fé de los Indios que la 390laban,
‘.. Entretanto los Poi*tuguese,s, siempre en acecho pa
der su dominacion- en la Banda Offental del Rio de
e c h a b a n los cimientos de’ una nueva pobbcion en Montevideo,
adonde.fué persona‘lmente .Zavala á desalojarlos ; y para asegu. rar de una vez este punto importante de la costa, tomó la resolucion de cubrirlo con.fortificaciones.
Pero ningun cuidado -era*bastantepara oponerse al c&nt,rabando’que lós Portugueses hacian desde la Colonia, y los Ingleses, á la sombra del asiento .de negros que Ees‘habia sido C Q ~ C ~ dido, y. de .que abusaban para su comercio clandedtina.. La resistencia .que opuso un capitan de esa sacion á la visita de su
buqup, todo cargado ’de mercaderias extrangeras, di6 rnot.ivo al
Gobernad0.r Zavala á hacer uso de 1-aautorizacion que tenia, para
ejercer represalias contra los Ingleses, y confiscar sus pro@e@,¿les. La muerte de este Gobernador PUSO t6rmino á la larga a h i riistracion de tan infatigable magistrado, pero no á las-desave’nen,cias de Portugal y Eapaña, que solqniente acabaron por
C
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b$&V??d&hSD8Samf
p d s , ? 'y &laotra eon ,el títülb'de;
Fa&,tmr, d que leL- .
f i s w d ~6, .cuatro leguas de la primera.
vmtG el primer mapa de la region ht~1g6&~4lbk
.que tdeadribió
con $anta.exactieud
~osbmb--i
Wid~es-deBwnocidas, 'f.~é de
findadores de-esta ~ U ~ T X'redÜa6i-s;
M
euyq -istencia fie efimeh:r&,a. .tropa errcargadw:de.eJp:defensa,
p que $&ia habet dado el exernplo de la' mbik
-de la
tenlplanza, se 'entregó 6 los-mayores excesos, y la indiferencia
coa-tpe los miraban sus gefes, cuando ellos +mismosno los cod metian, influyó siniestramente en la súerte de estas 'colon'ias. Ni
I
fué posible conservarlas, ,por el descrédito en que habia caidp la
Coirlpañia de Jesus, con motivo de la tenaz resistencia qie habian organizado entre los Indios de las Misiones Orientales del
Uruguay, para oponerse 8 -la ejecusin del primer tratado .de 1ímites del,año de 1750, Y la eupresiou subsiguiente c l este
~ instituto oblig6 6. buscar otros arbitrios para contedek & los i d e - '
les, ya que no era posible evangqlizarlos. Desde entonces empezó ese lepto y laborioso trabajo de los fúertes de campaña,
que tantos gastos ha ocasionado *á la administracion de Buenos .
Aires, sin congeguir su objeto, que era poner 18provincia á cubierto de los acometbientos de 1osJndios. :
Sobrevino tambien otra circunstancia que interrumpi6 la
obra de su reduccion. Las guerras casi catinuas que habia sostenido la metrópoli, despues de la muerte de Carlos 11, lelhabian
quitado gran parte de su grandeza. .El reinado tranquilo; pero
inerte de Fernando VI, habia dejado á su sucesor-la dificir tarea .
de levantar á la España de ese abatimiento. Uno de alos primeros cuidados de Carlos 111,- al ceñir la corona, fué restablecer
el pacto de familia, exponihdose, como hemos referido; 5
partk con la Francia los azares de una guerra contra,la Gran
Bretaña. Esta guerra fué desgraciada: lit ocupacion de las Filipinas, de la Havana y de la Florida; la pérdida de una escuadra,
y de inmensos caudales procedentes de las minas del Nuevo .
Mundo, aumentaron, en vez de disminuir, los males del estado, y en estos conflictoa se hizó sentir la necesidad de vigila$
%conmas cuidado en la comervacion de las colonias. Estos recelos no eran nuevos. En los últimos mom-entos del largo reina-'
do de Felipe V, cuando mas ardía la guerra de sucesion, se
previno al Gobernador D. Domingo Ortiz de Rosas, que aun se
' hallaba al frente del gobieieno de Buenos Aires, $le una escuadra
.
Inglesa de siete navios, con tropas de desembarco, habia sido
avistada en la altura de Rio Janeiro, cop direction al sud; '(y
''siendo la estacion avanzada para mont(arel Cabo de Hornos,
"eramuy Probable que se dirigiese 6 hostilizar alguno de los es''tablecimientos del Rio de la plata?,
Se le encargaba pues, prevenir, 6 evitar cualquier ins&
*

,

-,

'

'

/

-

.

..

'2

I

.

.

u:

_-

del- Gsbernador de: Malvinas-'en 108
instalaoioh, se llevaron á efecto 'estas
nes salieron casi-ai mismo tiempo, $.or
Puerto de la Soledad, al mando del
del teniente de navict D. Francisco
D. Manuel Pando, para averiguar el p
glesa, que. todos afirmaban existir en el
6 en sus adyacenoias. En uná instruc
pos e1,CQmandantede IVfaknari, s
te reconocimiento, con un tra
10 isculcaban (18). Debian en

. .

(17) Real Orden de 3 de Octubre de 1766.
(16) Estas reales 6rdenee son las de 29 deDiciembre de
be, 13 Y 14 de Noviembre de i7W, iilas q
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;&&&fi&flh:Cruz,

sl objeto de

6,en d

14&mgp~eal:rEatreeho de

Muga

~-ljw
de sus principales

a ekamiaar coi el m+
s reconocimienyor cuidad9 el pais adyac
:'& 'la. parte -interior, -ry eqviar 'cada año: sus-embarcaciones
eomcer los puertos y todas las cosím solut&~alds.Estas obliga;ciones eran inherentes á la autoridad
vincias, que por Voluntad expresa. del R
dikeccion y vigilancia exclusiva de 1
Gkbo de Hornos, y del Estrecho de M
- - en el 0,céanoAtlántico, 'hasta su salida al Pacífica (27)
'
Estos-ptintos en la co'sta Patagonia se convirtieron -luego
ep, dos centros 'de indzgaciones y reconocimientos científicos, seguh estaba mandado por las cédulasreales; y á pesar de las -di&.
cdtades inseparables de los nuevos ensayos, y de las aun maysres que presentaba el terreno, *enla breve existencia de estas COL
. lóni.& ae 'pemieran datos .-ba-antes para formar una idea adecuada 'de, swimportancia. :At cabo de tantos años, estas inves;
tigaciones nada han perdido d6 su %mérito,y pueden ser -consultados con .provecho los diarias de Villarho, Viedma, Zizur, et&,
que cad podrian Ilamarse sus descubridores: y una,pruelja del 8smero que pusieron en sus cálculos, -se halla en la confortnidad
, de sús observaciones con las de los últimos y mas diligentes
exploradores de los mismos paragw'. Las latitudes de Santa Helena, San Gregorio,' San: Julian, Santa-Cruz,.Cább de las Vírgenes por Viedm, muy poco difieren de las que les han
Morrell, Weddell, King, Fitz-Roy; y en cuanto á la de
. del interior del pais, y del carácter y costumbres de sus
tea, ninguno loa ha aventajado.
Entre estos püntos extremos, se ocuparon otros interm
dios,
para facilitar los reconocimientos y la defensa de las cos--_
tas.
Un establecimiento formal se hizo en l a boca del Rio Negro, que el P. Falkner habia indicado ya al Gobierno Inglés, cpmo
un camino fácil para penetrar hasta las faldas de la Gran Cordillera; y otro se fund6 en Puerto Deseado, que desde los primeros tiempoa. de la conquista habia servido de punto de arribada
á los buques europeos. El piloto Villarino, despues de haber
visitado y descrito los Puertos de San+Joséy San Antonio en la
- Bahia sin Fondo, se dirigi6 al Rio Colorado en donde penetró
con bastante dificultad por el poco fondoqy los muchos bancos
que embarazaban su boca. Aun así hubiera llevado mas lejas su
exploracion, á no' haber sido por el gran número de Indios que
atrajo la curiosidad á su barco, y que agotaron eD
momeBto
I
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496) lnstrucciones eitadae.
Rea! &den ya citada, de 29 de Diciembre de

.(27)
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1766.
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e~im
%eha&h&,
enbeme&-&s
con Pampas, A u G ~ ~y~%a&a
S , icon habitantes ldd
p a e ~ o .$=Julian _she vegian_ _ eIiCa&mim@os..por
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-. propio
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Mientras ,se,registraban todm -10s S ~ ~ O S&&de
,
d ChbO S a #
Antonio hasta belEetrdo d e Magallanes, en las provincias
meridional@ deLgWreinato:se haoiian laprestos para gechazar-8 -10s
&dios, y pzecaqrhs de nuevos acomethientos. La .OProvhia
'
h.BQbnka, una de las mas expuestas á .SUS invasiones, era ht
mas interesada en estas medidas, y can unajpiritu de fiateinidad laud&le franqumba sus auxTlios á h~mkmos. Chilenos qúe
v e n i a á solicitarlos. -Así sucedi6 en Febrero de 4779, cuando
l h m m al Fuefie de San Cwlos algunos indhiduos de Colcha;
gua, enviados OF el Ghhemador de aqrrel ;partido, .á quienes loc$
ft8rbas0slh&ian robado anas cuadtas h ~ & sen tisu ~~%Qpio
:-cb
ratl, .drecibir esta noticia, se convocaron al toque de i caín4
priiia las milicias .de Meirdoza, y su Comandante General' 'de
Armas, el acreditado- Maestre de Campo D. Jose Franciscoide
Amigorena, salió con una fuerte division en persecúcion :de
loscuatreros. En el diario en que se apuntan los varios incidentes de esta expedician, se hace una relacion dan prolija de!
$erreno, que ziolarnente por no salir de los límites que nos hemos
hazadó, nos bemas -resistido al deseo .de p&licarla. Y -este
mismo ,mérito se encuentra en los demas itinerarios de Amigo-.
m a , que recorrió en todas las direccipnes la parte meridional,
y poco conocida de la provincia de Meñdoza, de la que fué -un
&ansable defensor.
Por aquel mismo tiempo, el Cabildo de Buenos Aires
ganizaba á su costa una expedicion á Salinas, donde' existen
grandes criaderos de.sal. @8J que proveian%; los habitantes de
laque ne-cesitaban para sus usos domésticos.. *Raravez estae expediciones volvian á la ciudad sin tener algun encuentro con.lur$
Indios que venian del otro lado de la, Cordiilera á depredar hues.:
tras estancias, cuyo ganado llevaban .deapues á los mercadm
Chilenos. La facilidad de venderlo, y la impunidad Con que contaban, eran otros tantos estímulos.para perseverar en' el robo, á,
que 10s armstahan su naturaleza y sus .hábitos. Vanas eran<las
reclamaciones del Gobierno deBuenos Aires, por lasnmxuna dis- Position que hallaba en elde ChiIe á satisfacerlas, mostrándose, si
00 PrOpWSO, al menos indiferente á estos desórdenes. No quedaba
Pues mas arbitrio que rodear 'de fuertes la parto habitada de la
provincia,resignandose 6 las crecidas erogactiones que &mandaba
BU Construction: y como el aumento progresivd de la-poblacion
Y de la industria hacia necesaria la translacion de las ,frcjnt,ems, se .
veis el Gobierno obligado á crnprender nuevos gastos. Dara ciibrir
(28)'

En esta provincia de Buenos Aire&

s; Tehwlches, Bnitlídh’es, Peuhenches,

C X I ~ ’ jxfrisdiccion se 5dlakm comprerr’did
p6&6r,g queLmcitaba indirectamente al rob
s exprgiado. jfiantosgastos, y s
iera ahorrado, si se hubiese puesto algum cuidado en sujetahit, 6d(menos en quitarles el aliciente de siis depredació;
de&! Estob trabajos fueron continuos, desde el viage del P. Car. diel- en 174f3,ha’sta el reconocimientci practicada en 1’825,.de
c p t de-ocqprchk-h
s istdigentes, como w verá en 1s enuq
mbyacion de lb;$ documentos, editas 4 Meditos, sobqe la region
Pktqúnica. Entretanto no se suspendió la exploracim’ de las
co’dtas, y se fortificaron los puntos destinados ii la fundacioia de
nuevas colonias; Tefiemos á, la vista una rea€ Grden, ( ~ 9 ) e nque
sahalla el Dromama de estos establecimientos. Su Drimer ~ l m t&I’dsbiaser d i labradores, y &tesanos de’OJCcios úti&s, prefiriendd. 109 casados- á los céilibes. Ademas de- los gastos de conducCioh, se les ofrecia una habitacion, con Eierms en propiedad,
instqnnentos de labranza; una 6.dos yuntas de bueyes, as,
y m aiio de mautencion, desde el ciia en que llegaban 6 m
destirio; .
Muy prolijas eran las ins@uckioliesque se daban 6 sus eacargados, para adquirir un cmocimiento exacto del terreno. La
direccion de las. costas, la capacidad de los puertos, la kcilidad 6
dificultades de su accez.io,los vientos, las mareas, las aguas, loa
combustibles, etc., todo .debia entrar en el cuadro de estas investigaciones, que se extendian:al carácter, á las cos$umbres
hasta al idioínn de los habitantes.
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(29) Del Ministro &alvez, de 19 de Septiembre de 1778.
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las usurpacianes de los Lusitanos e. la frontera de la-J?rovincla
Oriental, obligaron al virey Vertiz á tomar el mando del egércil
to,-que fué improvisado al primer anuncio de estás hostilidades, para defender .los derechos ’ y dominios de la corona deEfipaña. .
De algunos de estos desórdenes tuio noticia la Corte de
Madrid, y procuró remediarlos. “Sábese aquí, escribia‘el Minis“tr6 Galvez al Intendente -de Buenos Aires, que las priqeras fa“milias pobladoras que han llegado á Montevideo de la Galicia,
“han padecido en aquella ciudad la falta de as steo
*cion‘que
“debía tratárselas, segun 10 que se les habia o reci o y como
‘‘Quiera que noticiosas de este trato las que faltan de embarcar“se podrian retraerse de su intento, se hace preciko encargar &
“V. S. con toda recomendacion, cuide de disponér el buen acogi- ,
“miento de estas personas en Montevidqo: advirtiéiidole,, de
“den del Rey, que si no bastase la asignadion que se les haya be“&o para su manutencion en aquella ciudad, la-aumente V. S.
‘‘en la cantidad necesaria; y que en todo caso, destine &get0 de
1
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(30: Real Orden de 13 de Mnyo de 1779.
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&,miqm iii&sfaccion,

.que cuide d i eh~,
--calidad de Comiio, mientras * no pasen á l o nue~as
~
estableciqientos (31),"c

una, de egt,as 'palabraB. erg up reproche, que debia haber
pentimiento de rub& por su h-,
cspertado en el InteDdente
curia, 6 de arrepentimiento 'por BU prevaricacion : pero nin&un
qfecto produgeron-kn él, y las cosas quedaron en el mismo estado
- _hue antes.
8i el objeio-del presente trabajo fuese llamar á juicio B los
comprometieron la existencia de las nuevas colonias, f a d
rnos seria multiplicar los cargos. Todos ellos se hallan fielmente'
fbrtqulados en el diario dé1 Superintendente D. Juan de la Pie- dia, víctiaa lamentable de las hirigas, y de la h animadversion
del Intendente, de Búenos Aires. pero si los malos informes le
. habian. acwreade. una ' desgracia, le prepararon tambien un' .
triunfo. P~ivadoLnSj~~~tamente
de su ernpEeo, justificó su condrtcla, y fu&reintegra& 'poco .despues, para ir á. terminar trdgicimente $us dias á .manos de los inhles.
,
El servicio público debia naturalmente resentirse.de estas
1
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- 34 y prolijo reconocimiento ,del camino descubierto

el piloto
Villarino, y que debia poner en comunicacion el Fuerte- dé San
Joseph colfe1 del C&r_me-n..Pero estos informes ilegaron al Virey cuan& ya no ]e era posible retroceder de IO que habia proi
yectsdo.
La confianza>que era natural que inspirasen las apinioneá
del Gefe del vireynato, arrastró á la Corte de Madrid en BUS
errores; pero quedaron perplejos los ániinos de los Minktros al
tomar una resolucion tan contraria á la idea que se habian formado de la utilidad de estos establecimientos. si d viréy
en la cédula ereccioVertiz sc hubiese fijado con
que dos eran
nal del 14 de-Mayo de 1778,
de las
los objetos que se tenian
costas PatagQnicas: el uno, impedir que los extrangeros se
internasen en el vireynato, y el otro? que se estableciesed en
sus costas. De estos dos objetos, el primero debia considerarse
alcanzado, por la imposibilidad ‘de penetras en el rio Colorado
y el Negro, segun lo habian‘ declarado los que ISS habian re’corrido: pero subsistian los temores de una ocupacion clandestina que estos mismos extrangeros hiciesen de algun punto del litoral, y el’abandono de los POCOS fuertes ya erectos no era ciertamente 10 mas á propósito para calmarlos. Estas consideraciones DO se ocultaron á la penetracion del Ministro Galvez que,
CCIBI~BS dadas a€ Marques de Loreto, siicereg6 la &den <‘de reconocer y examiy exactitud que le son propias, todos‘ los
que existen en la seeretaria, 6 archivo de
s 6 .ese importante asunto,- tomando las
* ‘ d e ~ wnoticias que estimáre precisas. Y que bien meditado
‘%0do,especialmente los dictámenes, que dieron á su antecesor,
vstodio de $an y Faria, y el Cap&a-n&
hrdenas, sobre la Bahia y ,Puerto de Saii
E. el .juicio que fozmáre sobre el abandoestablecimientos de la Bahia de S a n Ju;como tarnbien sobFe la reduccion del
“de a b Negro, á fin de que>bien enterada S. M9pueda resolver
“con d.debado coIiachiento, ai han de quedar enteramente
‘‘abaBdQnados y de
as 10s referidos parages, 6 si convendrá
9 poblaciones e n algunas de ellos, cuan“‘vdver erigir p
‘%
1
0 permitan 10s grandes gastos y empeños con que 56 halla
“‘gravada esa -real hacienda, de resulta de las guerras últimas y
“cmm-mc2ones interiores de esag provim,ias.’? (33)
El Marques de Loreto, que se inclinaba al fomento de ]as
colQni@%
xm pizdo salmrlas, parque & la llegada de la, real &den
POT

. .A fines daaquel?afio de

1784, vino personalmente '6Buenos
cob una numerosa. comíti&,, 6
Aires .el famoso
, y de los informes que de
tratar de paces con
fron,teras, resultaba que ascenlas $riabus mas i
s en una gran extension de ter-di- á berca de 4
Sierra de 1% Ventana hasta las miiitorio, desde la
llas .del.Rio Negro. Venia este cacique como ehviado de 16 de
sus compañerosí que ofrecian sonleterse al Gobierpo bajo algunas
condiciones qué fúeron admiti+a. Pero este arbitrio, ni suspen-.
di6h-s ipcursiotlés de.los .eaUpaa, ni contuvo á los Rucaes, que
cont3nuaban á: falar
stros eampos; Se reconoció pues. la
ne6osidad:de renunci
las.medidas pacífica$, y de tomar la
defensiva contrq estos ' irreconciliables enemigos del nombre
cristiana-.
a.
El desenlace de la rebelion de.Tupac-Amm,u habia. restablecido &&den en todos los puntos -del vireynato, y no fartaban elementos para emprender otra guerra, Todos los cuerpos
que se habian epviado al Perú habian regresado-; y las milicias;
que én sn ausepcia habian ocupado su lúgar en el serVicio pfibliblico, se hallaban en el 'mejor pi4 de organization y discipliná..
Las.invasiones de los Indios, hechas mas frecuentes desde algun
tiempo, habian contribuido á foimar su-espjritu, y á inspirad&
cónfianza en sus gefes. U~jkdelos qa3 mas s u habian distinguido, -por su pericia y valor, era el IMaestre de Campo Amigorena,.
que mas ocasiones habia t&ido de ílwtrarse, y este fué el-desti--nado á ponerse al frente-de h expdicioa, que dsbia obrar conitra los Pehuenches, en l a frontera de Mendoza; mientras -que
otra fuerza atatcaria 6. los Pampas que habiae vúelto, 6 que
mas bien nunca habian: desistido de sus acometimient9s., . Esta última; expedicion, que salio del fuerte dx& Cármen al
mando de su mismo Superintendente Di Juan de la. Piedra, fué
sumamente desgraciada, y gost6 la vida ák SP pi%,y al piloto
Villarino, que cayeron en.' la red que les habia tendido el Cacique Negro; -El único p e se salvó de estas asechabias fue el
teniente D.-Leon Optiz de Rosas, 6 quien:respetaron IQS Indios,.
como yerno dell; Clemente Lopez, horn e de gran prestigio
entre ellos, paz la nobleza cle su caráeter la generosiaad .de.
sus acciones..
' Estos sucesM, y i bFeceloL, que nunca abiLndonaban la cor*
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cajiii.0 Viiíarino en. su e í ~lormionron el celo de los amipra de bienLpfibl
cieron .á prestarse'mutuamente el auxilío de sus luces y e x p xiencia.. No todos convenim en ,el panto mas favorable aI trhisito deAla-Cmrd31era.
Cerro y Zamudio daban la preferencia al
boquete de Atuel. que Eie-*dirige6 IzGkítidad de San Agustin de
Talca; Barros al boquete de Achihneno, que conduce 6 la de. .
Chillan; Molina y Cruz,-al de ktuco que desemlioca á la isla de
la Laja cefrca de Chillan ; y S o d l a c que, por óroen del vírey
Sobremó~te,,fu6á seconocer el camino senalado por Zzmudiq
.
confirmó y amplió sus,depcirbrimientos, habiendo presentado ulil
projecto para hacer navegable el Rio Claro, y poner en contac.to la ciadad de San Agystin de Talca- con la Nueva Bilbao en la
boca del' Maulel i Cuántas -ventajas hubiera reportado el cod
mercio de estos descubrimientos, si el Gobierno de Buenos Aireg
'hubiese sidO segundado por el de Chile, que era el mas interesado en sacar á su comercio del estado de aislamiento en queya-,
cia! Pero pads pudo vencer su apatia, y Zarnudio, Molina y
Cruz, -que eran Chilenos,, presentaron sus di&ios al Cabildo der
Buenos Aires, teniendo ma3 confianza en una.corporacion extra'
ña que en la d e m propio pais.
-_
Y reajmente-sise recorre la historia de los tiempos pasados,
se hallará al Gobierno de Chile siempre indiferente á tÓdo cuanto
podia contribuir á estrechar sus reladones con el d e Buenos
Aires. Ya-hemos visto el aingun cuidado que tomaba de sus IQdios, cayos acometimientos favorecia; y muchas pruebas de su
indolencia ministrarian bs anales de las provincias de Cuyó, que
,por, tantos años formaron parte de su jurisdiccion, sin q u e b s
quedase un solo monumento de sus desvelos. P3r su singuiaridad
merece ser recordado un hecho clásico de esta indiferencia, tan ,,
apuesta al celo incansable de los Gobiernos de Buenos Aires,
El rico mineral de Uspallata en la provincia de Mendoza fué
descubierto. en 1638, y cerca de un siglo y medio despues, en
17'76, cúando las provincias de Cuyo fueron reunidas Zi este vireinato, se hallaban en el mismo estado en que estaban el dia, de
su descubrimiento.
Este abandono se notaba hastáen los asuntos que debian
haberlo estimulado, por las ventajas que les prometian. Nado
mas importante para él que la abertura de un camino carril, que.
activase su comercio interior con las pidvincias y la ciudad de
Buenos Aires; y sin embargo 'cuando Zamudio h g 6 6 8 a B
Agustin de Talca 'en' un carro que habia hecho rodar por la
Cordillera, la sorpresa que causó su aparicion no pareció digna
al Ayuntamiento de aquella &dad del sacrificio d e 213 pesos
que habia franqueado 6 Zan$Üdio, bajo la. garantia del ConsÚlado de Buenos Aires, Muy crecida seria la cuents.de lo que ha ~-

H

A

~

z a d o por la de Salinas. .Otro parlametktoz de camques y capita- nejos (441se celebró en la,frsn$era de IKend07a para. h
.
conocer al nuevo Gobierno de estas povincias; .el -qNs.
F
gar en; el mismo Fuerte .de. San ,~ a r I o 8 ,doride pocos tiñ
pues volvieron- á! juntar& por órden del Geseral San M a r h .pa‘
Fa segundar uno de sus estratagemas.
Despues de los gloriosos triunfos db T u i u G y.Satta; to&< , ’
.
b atencion delGobierm de Buenos Aires se .dirig&. á la organizacioa de un ejército destinado á continuarlos. Sin. dejarser
arredrar por los obstaculos qiie le oponia la haturaleza, el General Argentino, con el valor que desplegaron Anibal y. Napoleon,
. en el paso de los Alpes, se decidió á trepar los Andgs, Seis ta-;
minos, mas 6 meios freeuentados, pero- todos. eacabrosot4, l e
ofrecia esa inmensa cadena, de, rocas que come de un cabo at otro del coqtinente’American6. El 1. o en la Provincia, de la* ,
Rioja que desemboca á Coquimbo: el,2. O , llamado *‘delos pa-.
tos, entre la provincia, ¿le San Juan y el valle de, Putaen
-3.0 de Uspallata, entre la provincia de Mendoza y el valle dc:
Aconcagua: el 4.0 del Portilloj que conduce\al-vallede San Gabriel: el 5. O de las Damas, en el valle Cdchagua; y el 6; 0 d&
Plancho& en el de ‘Falca. Este últimq, el mas al sud--de 19s.
que acabamos de-nombrar, fué el. que prefi~ióel General Argen-:
tino para distmer la atencion del Gefe Español de1,verdadera
punto que habia escojido, Y para dar á este ardid toda la spad-
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(43) O h i o del Presidente de 1%Jun:a, de 15 de Junio de 18.10,veinte d i a ~dgspues dr’$V,

inrtalacbn,

( a l El1 la Gm%z mmiateriol del Gobierpa
Buenis.Airee, de 19 de Jtinio de 281%
re&tran eua nombree, con otros detrilks de quells ieunion.
I

. .
i

-

-

-

-

41 '-.
. . .
R acordado, hizo pedir Fórmahente á los Caciban aquellos valles(el permiso de transitar-por
-

9

*tBriitorio.
* .
.
ilia indicado se presentmon efectivamente Ios-Caeíqwe.
&n'gran séquito al Fuerte de-.!$an 'Carlos, donde los aguarda-.,
ba .el * General $an Martin,. y afi del modo mas rroleqne fu6 pe&lo y. acordado el paso, 'coa daQostraciones .inéquivocm de adkesiQn.yrespetb. Los sucesos de Zit guerra?y otras causara que
. no es ,del caso enumerar por ahora, hicieron inalograr estos ensayos, .que con mgs persistencia hubieran librado á estas
provincias de muchos- desastres. Pero no eran -muy' comuneg
entonces las ideas de atraer á la vida social 6 los Indios por
medios suaves. Los que se preferian eran los rigurosos, por un
resto de las antiguas preocupaciones que 10s. hacian mirar como
incapaces y hasta indignos de elevarse á la condicion de hombres civilizadosl -Si el respeta con que los trató el General
San -Martin -no hubiese pkrecido "uná parte necesaria de un
estrqtageraa de guerta, hubiera sido desaprobada con la- mis,
ma unanimidad con que fué aplaudido..
, . Pero no se tardó en reconocer que solo debia echarse maho del rigor Cuando sc agotabaq 1%. medios de templanza. Así
fué muy grande e l disgusto.cuanda el Gobernador D. Martin
J$odriP;uez, sin ne'cesidad; ni objeto, acometió en 1821 áios
Pampas en Chapaleofú, que venian á someterse alGobierno de
Is provincia. Esta .injusticia predispuso fuertemente á 10,sIndios
contra todo proyecto.de pacification, y por poeono comprometi6
la suerte de Una gran expedición que $e hizo en 1822, con el objeto. de examinar las inmediaciones & la Sierra de laventana, para
extender la línea &e los fuertes que cvbrian por aquel lado las
fronteras de la pro\;hcia. Las dificultades los peligros de esta
expedicion se hallan extensamente relatados en el diario que' llev6
el ingeniero que 1a acompañaba,(45) como se detallan en otros 10s
incidentes de los dos reconoCimientos que se. practicaron, con el
mismo objeta, en '1825 y 26,. el 1o.al sud; desde'la costa hasta
el Tandil, (46) y el 2.0 al oeste,-desde 10s 360 $7" 15", donde acababa. la línea, que habia recorrida la 1.a expedicion, hasta la.
Provincia de Santa Fé, por los 34" 18' 10". (47) . .
. Entretanto continuaban los trabajos de esplora.Cion en Ea
costa, en los pueblos mas eii uontactu conelosestablecinii
pciblicos y pguticulares de la pr-ovincici, En 1822
dos á' .vn nuevo reconocimiento, el Rio Negro, el'Colorado, :y
todo eklitoral, desde el ,primero de gstos rios hasta la Bahia
I&
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(45) +IRsido publicado en el IV temo d e nuestra Colcecim de documentos inéditos sotiree1 Bio d e II Piara.
(46) Este Diario se hrlla en el tamo VI de la mbmn Colcecion.

(47) El diario h e la seguida Cornision que recorrió lu trontera. del oeste, es in6tIiio.
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B ~ g t m aal narte dd segundol Ig?l~raM~s,
elidwtho'que hiya t a i d o 10s plmes que levant6 .el Corond Garner, enwrgado
de esta exploration; lo único que conservamos es .el bmmdor
auwrafo & su diapio. (48) Para' completBr estos trabajos
se nombró otra ComiGoni con destino ii la Bahia Blanca. Este
punto, dongle existe ahora una poblacion y un fuerte, ,quedó ibdb

norado basta efaño de 1790, en que Malaspipa, a!' pasar:& los
inarbs del sud, not6 este seno. que no se hallaba. indicado en SUS
mapas. No Se detuvo examinarlo; pero á s u regress, encargó
al comandante de uno de sus Buques, que debia mandar la estacion de Montevideo, de'explcirarlo, para completar sus reconocimjentos en las costas de -Patagonla.
Estos trabajos- fueron elevadas idavireyArredondo, que se
hallabz al mando de 'eslas$rovinqias., y desde entbn&s b*
se vol'sea por) descuido, sea ma%
o punto de arribada ii toy bu*
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ábdkmiliai, contando;, cmi:ka .dif%dtacEa con que h&.
ban les Gobierno4 ,y con la impd%¿iacE *de; e & m m e ~ a r i ~ ,
pero, icorno gen& en expediciones cúntm 10s indiós, cub,
la guetta civil ardh en ' todos . bángulos
~
de la República? Ni
entonces, ni despues fue posiW drganizadas; y *solamenteel día
9 de Marzo de 1833, el egército -de la provincia pudo romper '
BUmarcha de la -Guardia del Monte, 6 ir A acamparse &I la rnárgen del Colorgdo, de donde salk'ron fuertes divisiones, para recorrer aquellos campos, 'buscando y .combatiendo 6 los bárbaros.. Se rndndb tam%eh -oCupm la Isla de CIiselechel, para
cortar el paso á los indios ArQkwsacnos; se Sometid á un nuevo
. reconocimiento el .Ria Negro y, el Col
eri el Océano, hasta donde fu6&kdde
ch6 m a partida avanz.ada'hastasel
.Negro, para entiaii en relaciones
._
Jo&, y Pas im&iac'
ótros que pueblan la peníni%izlade'
nes'de Puerto Besgado.-. '
- ,
. . - Era IntencioP dei,G
puota3,el centro de la
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10. que.-&meale ha pertenecido,. y que *ra prevenir-la - igvas& de una-potencia Europea, se hayazonsiaerado con derechq pa*.'
xa umrptirlo. .Norecopdamas haber visto en ningmi &digo ,&a, '
facúltad de tomar para si lo que c m e riesgo de caer en wnw
- agenas, Ni .la Confe,dera.cion A r g e a t k . b a dado gruebas & Be-.
, bilicEad, para creer que
mipária en. silencis It& agrebion de
una pqteneia- Europea .doIide.ahan@&el .poder de BUS . amas.
Si ha sido posible priykrlm de las Islas' -Mdv&as, no*.pOseria
Giertamente hacer otro tant.0 en ningun .punto Continental.de BU. .'
tcrrit&rio,-por mas poderasa que-fuesela naeion que lo iñtentaaie. '% ningun título-tieneel Gobierno de Chile sobke E&re- '
Tho de. Magallanes4 i en que puede haber fundado su..resdueioq
d e ocuparlo?. iSeria'acaso por haberlo considemdo C O ~ Qtiefias
nullius, 6 por el dere o que los publicistaa llaman de wueap&,,
declarando arbitrari enté prescriptos los derechos de l a . Goat-.federation? Pero muy fácil seriaC grobaxle que, ni la calificaeiq
el-principio de la preGripcioB,' 6 de, la
. * de tierras nulliws,
usucapion, son 'aplicables á aquella, parte de América.
Tierras n:écklius, segun lo indica ia misma palabra,sQhlas que 5
-' nadie pertenecen, y el Estrecho
@allanes, desde BU Beserr-.
brikiento, ha pertenet3
oi. e1 derecha de d
~
c
bridor y de prim.er 6cu
no, usando de este derocha;. agr6gó esas tierras
torial del de Buenos Aires, coho mas próximo y en contacto conIellas.
legacion,.@uese funda en títulos tan claros y eminentes, nunca
fué revocado, mientras duró la dominacion l3spaiiola en el Nae--vn.-Mundo, y son infinitas los teshnonios del celo
desenipeñada por los gobernadores y virey,es de
cias. Expediciones, reconoeimi
trabajos eienti.Éficos9sacrificios
enfigl
&$
acredita miras de ccmsgrvaci
o inteneiqn (Ea aban ai..
. narlas.
'
Las autoridades pa
que 10s keernpla:
. merma -interés en el cu
ients de estas
is ao han podido hasta ahora d
r los &mitesde la'República Basta donde p ~ ~ d e
cado sus derechos, que son 'b
or las leyes de las
iones, "Si una, qacisn,
nes son decisivas en wtas
I y desiertos en su tar,ritauparbs sin BU consentimiento;
'~Aurqucino 8c? valga de ellos aotualmerite, .son s u p s estos p"
rés en eonseryqrlbrrt para mmime de elloos en
a& de dar cuenfg ii na+e 4el oso
cce. (@g Y esta es 10
sredm'
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de Gentes, cap; 7, lih. 11, pár. 86.
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Itomanos F a ddescferse contra‘las irrupciones ,ad“
púeblos be=
liaodos que habitaban lsi orilla opuesta del Go: 16 qse prueba que
’haycasós en que elab$i60&i7de una p a t e del territorio-~kácici:
11d, envilelve eJ egcrciciodeliberado d e un derecho superior 4
todos los demas, cual es el de su propia copservacion y defeasa;
Ni es por otra pagte tan absoluto y determinado el dere-cha
rescripion e
ntos isternctcionales coipio.lo es-en los,. ,
cíviies; y hasta cte
e, ain,gum-andcrgía puede haber .entre e, pt&ulaPs
tipne For objito cortar
.sBo5; %a pressrip
desáyenencias, evitar pl&os,. mantenerlas en poserJim tirmquila
de‘un bien adquirido sin desconfiaQzaz p e h muy distinto seria
efecto en las cuestiones .políticas.. Ningun pueblo sufre con
aesignacton la desmeinbracion de su territorio, y el reaentimieinto que dejan estas ofensas, no se oculta, ni se olvida, sobretodo
zuahdo :viene de los vecinos. Las ventajas que el GÓbierno de
Chile’ se promete son- inciertas, la epernistwl que eqgendra &u
usurpac.ion es ilidildabl’e, y podria dar lugar á un- conflicto : por- /’
qúe el Estrecho de Migallaries, p6r ’su’posicion geografica, es
unpunto indispensablb á la seguridad de la Confederation Areh .
- - w i i n a , y ninguna eonsideracion puede inducirla á dejado
.
’po,cler-deotra nacion, pdr ma8 estrechos que
sean
los
vínculos
*&eamistad .que la une; á qlJa>?.
asta-desconfianza dsbe haberGe aumentado-por la naturaleza de los recursos eon que cuenta el Gobierno de Chile para
el fommt6’ de s,u nueva’ colonia, Su -Ministro del Interim, en
una d-e sus memorias que hemosi eitado, (55) solicita la coQperacion del Congresq ‘‘para llevar á efecto sus planes, lo Que
“nada contribuiria mas eficazmente, que su autorizaci- para
“traer la emigracion necesaria del punto, 6 puntos de donde con%xga, para repartir entre los colonos una porcion de terrih“rio capaz de sostener sin conflicto una familia, tinico inceptive
“qke.puede . obligar $
abandonar
i
el patrio suelo.’) Y gn dia’.
ria de aquella ‘República (57) nos revela .incidentalmen*e la
canchion de’10s primeros fundadores del Fuerte de -&&es, cpe
~.
(56) La de 1846, png: 15,(57)’ $1 Progreso,.eil mis nilimarea de 4;
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pmcclos0.y prqIoagacW ( S ~ J
40 ha Megado, y talxeznuw
acg
. llegue, .á crear derechos y á, justificar usurpacione8. ‘‘Vn fin
.dilaudable, dice un escritor que puede citarse con confiitnza, hQ
<‘bastaá legitimar los medios, que deben serh?gitimos por si mis“mos.. Cuaado no se puede alcanzar algufi objeto bueno y plau?sible, sin hacer uso de medios ilegítimos, debe tenerse este
.d‘objeto por imposible, y abandonarlo.” (60)
-

-

,

’

Admitiendo, lo que n o está confirmado por la expbriencia;
qÚe la-navegacion interior por. el Es,treoho de. Magallanes sea
’#preferibleá la exterior del Cabo .de Hornos, p á - n t a s de estas
mejoras no ha señalado 61 estudio de la geografía, sin que hay%
sido posible practicarEas?i No están tarnbien indicados los istmos
de Suez, de Panamá%;y otros puntos de‘centro-América, para
facilitar las relaciones comerciales de- la Europa con el Asia? Y
sin embargo ha bastado la4Óposicion del Bajá de Egipto, y la
dificultad de entenderse con el Gobierno de Guatemala, paxa retraer á. las Compañias y á los Gobiernos que ofrecian sus caudales para .abrirlas.
’

.

Fuesen almenos, adecuados los me&s de que se vale el Go‘bierno de Chilé para conseguir est& objsto. Los obstáculos que
se oponen fi 1a:navegdcion del Estrecho no se Yencen COR esta- .
Blecer un presidio en sus costa%?Se necesita prhcticos, m?rinas,
hidrógrafos, hoinbres .científicos, y no facinerosos, para repetir
los reconocimieñtas en‘ este paso difícil de úno á otro Qcectn~.
La opinion de los que io han examinado C Q E ~mas esmero es que
estos obstáculos SOIL insuperables. “El camino descubierto por
“el mar libre, eq mas &cil y de menos riesgo que el indicado por
3‘%!Iagallanes,” dijérm los Nodales, al dar cuenta de su reconocimiento del Estrecho de San Vicehte, b Le Maim; y tales fueron, las dificultades y los peligros, que encontr6, el Gefe de las
dos filtirnas’expediciones que mandó el Gobierno Español al Estrecho de Magallunes, que al tratar del problema de la navegacion*que debia preferirse por la mar del sud, dijo : “Otbs han
“creido ventajosa la del Estrecho de Mcilga~ll~t~es,
si vQfirictB es“tablecerse la Colonia de L-rarmietzto, en l p que encontrándose
“los navios’can pPá,eticQs, cesarian muchos de los ricqps de 1%
%avcgacion. Pero 10s rigores del clima que no pudieran resistir
‘saquellos Españoles, ni CLUB!los Holandeses que iltverna~oa
‘Cen el Estrecha,-y el mucho costo de su manutemion, san consi“deraciones muy poderosas. De suerte que ‘fa rama y la expel

I

.

á 10s i.ll.aivi&ms de la -misma familia, no.papa d e f a d a l o emtra
TGs e&rangeros que lo amagan, sino contra sus pi.opios hermai- '

dó la Grah Bretaiia, en nombre
clara su aliado, se apoante-s.del Yucatáa, y hace recono*
a extender los Emites de hs:pos.esilo- .
earpnt3as de 16s estados h e r i c a nos ! Cuando la Francia mmda explorar el curso.de las Amazo, nas, e invade'una parte'del territor-io-del B r a d , del otro €ado del '
Oyapack, dolid9 .nunca.han llegado lois establecimientos France"
ses de la-Guayana !. Cuando:subsiste aun vivo el'recuerdo del
- ' insulto Jiechc! por el Comandante. de un buque ingles en Africa,
y de. la multa impuesta al Gobierno Chile&; por los supuestos
perjuicios irrogad% á un Cónsul Frances en Vaiparaiso; y cuando a m truena el cañon de la .intewencion europea en las aguas
del Plata!-Lejos do romper lbs-'lazosque unen á loa Estados Americapos,,deben esmerarse sus Gobiernos én .hacerlos mas firmes o/
é indiqlubles, para oponerse-á las tendencias agresoras de la
'-:Furopa. Solo asi pueden esperar librarse de sus acometimientos.
~

.
.
I

~

1

- , Parece que el 'Gpbierno de ChiIe QO' ha prevista-toc€as las
colisecuencias de sc ataque contra lbs derechós de la Confederation Argentina. El título comun de sóberania sobre las distintas partes del continente Americano que ocupan, emana del que
les ha transmitido el Gobierno Español :-título eminente,, que /
ha resistido p,or tantos siglos á'ia arnbicion de los grandes poderes del niundo, aun en el estado de desamparo en que yacía una .
gran parte de sus costas. La conaervacion de este derechodebe
ser el objeto constante de sus conatos, porque se atacarian á sí
mismo!, ,si atacasen á. sus hermanos.
'El principio en que funda su úsurpacion el Gobierno de
Chile, si no fuese falso, deberia combatirse como peligroso. Porque son tambieri vacias y desiertas sus costas, au&nas al norte de los Tres Montes, que por uná dispsicion. reciente de BU
I

..

-,34
&npao,

(62) marca el limite meitidional de la Gobernmion

- mpanpt'3inm & Cjiiloé, tras de la
y abandonada.

'

-

cual Sigue O

Si de na&.sirven 1Ós titu

mitivos de spberanis; si no bastan los trabajos, 10s gastas
pasa explorar y emise6ar un pais, no usurpado, sino poseido legítimamente desde e3 primer dia de su descubrimiento, ,j qué res;peto pbdria merecer la organizacion - nomina€ de ,dep*tamentos
marítimos, donde-ni hay pueblos, nf seria-posible formarlos, por
mucho tiempo y eon crecidas erogaciories? Si la falta de poblacion hiciese caducar los derechos deun&naciop sobre una parte
de su territorio, p a n reducidos y precarios serian los establecimientos Europeos en Australasia, y en todo el litoral de
Asia, África y América ? Lo que los ampara, n.o es la poblacion
que es diminuta, 6 nula en la mayor p r t e de ellos, sino el carácter
de descubridor, de _primerocupante, de poseedo tranqujlo de
esos parages, que son precisamente los títulos que reune, revindica., é invoca el Gobierno Argentino sobre toda la parte: austral del continente Americano, en la region Pata@nica, Estrecho
de Magallanes, Tierras del Fuego y de los Estados, hasta el
Cabo de Hornos.
(62)

,'

Leg de 30 de Agosto de 1848.

i

Ir&@ArR€€, &m de L&3.
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(62) Lep de 30 de Agosto de 1848.
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CQDocasion d é l a representacioa
gaba el ver $tilitas almas de Indios iiifiele
q t e se -debiera, y p a r t k d a
pertenecen A wuasti-a juris
60x1 SUB. famillas en q a ciudad, IOS que,tenian rediiceion ai dottrinantc, twt'a
Cédula de veinte p dos de Moya de
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que hasta que llegásedes- se habis suspendido todo, y qbraríades 16, cpe'oar,
pareciese mad conveniente d.mi servicio.
Y habiéndose v*por
los de m i J u n b de Guerra de Indiae, GUU 1m
que en razon de'esio escribi_á .el Sr. Or. R.
arta de 18del m i s p &eS de Abril, ha p
t
'doos 8 encargw-(homo.10 hago) con todo a
&os Indios Pampas, por medio de la predicacion. evan&Xoa; y
conseguirlo, dispongais que se reduzcan tí poblaoiones, y que s
, Curas, pee em todo '&io y cuidado los doctrinen y mantenFgncristiana y política, Y lo mismo egecutareis con los. demas Indios,
biendo estado reducidos, hubiesen faltado á la obedieiioia: obrando
lo tocante 6 esta materia cot1 partic.ular desvelo y aplicacion, por
le obligacioii principal que se debe'asktir, y tan del servicio de'D
mi conciencia, ep que os encargo la vuestra. Y de lo que egecuthr
dareis cuenta,. que io mismo se enmigo, por despacho.de este diii,
p o d e la Iglesia Catedral de esa ciudad. .
Fecha en Madrid, á trece de Eaero de mil y-seiscienÉas,p
_ . &h
ta y ii9 años.
. YO EL.REY.~

W I

\

pfoyecto de una' expedition al Estrecho de & g í d h e ~ ~

-

.

SEfiOR-

'Nocumpliera

(

#

*.

yo con las obligaciones de mistiano y de .vasallo, de

muchas maneras obligado al servicio de V. NI., si todo lo que, con buenoe
fundamentos y sólidos, ocurre y se ofrece al alimento de la .gloria de
Nvestro Señor, y al acrecentamiento de la Corona y señorios de V.' M1;
representando y previniendo inconvenientes, que con el tiempo pueden
ger de cuidado, con disminucion de la dilatada monhguía de V. M. in
las Indias, si no las propusiese, como lo hago en este escrito, +e.rendi;
do á sus reales pies pongo, llevado de los motivos y razones que, coñio 6
vasallo afecto á su Seiior natural, me mueven, por hallar eii proponerlo,
confmme á las noticias- que me asisten, conveniencia grande para todos, y
medios -progoreionados, faciles y de poco gasto, que juntamente se
ofrecen. .
El intentode esta pi'opuesta,- Señor, no es otro, que el que se prucure, en IR forma que diré, la conversion de .innumerables Indios que habitan, de divewas parcialidades 'y naciones, hoy enemigas del, Español,',
bárbaras en su vivir, que-pueblan los- dilatados espacios, y-costa larga du
mar que hay desde el distrito de este puerta de Buenos Aires hasta e¿ &si .
trecho de Magnllanes, por espacio de 238 leguas que hay de graduation
desde esta ciudad: fuera de &ras parcialidades y nacianes, que están
bladas tierra adentro, sobre las márgenes ds 10s rios y lagunas, que
su prineipio en la gran Cordillera de Ghile. En cuya empresa, lo p
- que se viene á los ojos es el servicio y gloria de Ntiestr.0 Señor, el-aume
to de la 'Iglesia Cqtólica.en la eonveiision de tantos infieles cuantas son
enm; y cumplimientn y ejecucion de lo que por eédiiJaa repetidas tienen
mandado el Sr.D. Felipe IV, d e gloriosa memoria, ,y Padre ds V. M;
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'la copsidera tsmbfen imp+
nn. Y que se repita una ~ E

I
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estranserok intentan hace
ea sonvida verla desamparada, y h
0n'que -estoslGltií#ioeá5os háii entritdo á hzteer aguaayo conocimiento se podrá dar 'pronta pr0vidbnL:
ajar cualesq~iiera.extrangero%
que lo intenten, y
dar lugar
tempo y la dilaaiQh, se haga irnpo9ible.sa expulsion.
iéndose visto en mi Consejo. de las Indias;/ con lo que díjo
ehcargaros (como por e1.p~esente.o~
encargo)
&eonobimiento, con- concurrencia de dos 6 tree
J~SLTS,
con ia escolta proporcionada, y ernbard
curando que loo gaatos que
ció y ahorro que,,se pueda
que del primer reconoci-. .
r conseguir el fin qiie Be desea, fomenteis el eontiindome cuecta de.10 que en esto r e d t a r e , en las
se ofrezcan..
.
'
7
á veinte y cuatro' de-Novimbre del año de mil .
tres-YO E L - REY-Por mandado dé1 Bey
..
DE V~LLANUHVA.
;
Y ahora el referido Jiigti J'hseph Rico, de -la Compañia de Tesug
. Procurador Generat por sti Frovincia Clel Paraguay y Buenqs Aires, ha
, representadlo que por Eo que mira al reconocimiento de la costa memioaada, se mandó .al .Gobernador de Buenos Aires pacticase lo conveniente
para que se-egecaiase asi, eon asistencia d e Xt&giosos de la Compañia.
Y-que deseando que mis Reales Ordenes teligan el debido cumplímienb,
por lo que toca á los individuos de'su religion en cualesquiera casos, SKplica se, expida 6 108 Superiores dé ella Real Cédula, noticiando las providencias que hubieren dad6 al referido Goberiiad&; pves debiendo concurrir - Religiosos de la Cornpañih' será indispensable acuerden con el
'Provincial €0 que en este asunto se &$a egecutar, para el servicia
~ r K ~ E G y ~ i ñYi a que,
.
sie!ids acimisnio consecuente ii bs anteriores
Reales Ordenes que la escolta que habiese de in en diEha embarcacion-paya la seguridad de los Misioneros en tierra, sea 6 eleccion y satisfaccion del Provincial de la CQmpafiia y Misioneros, 9% mande a&,
con la precisa,cireunstancia (le qye la. escolta expresada vaya sugeta y su'bordinada al ,Superior de la Mision; para lo CLEIZLI
ser6 ternbien muy canveniente que el siieldoLddelos' sbldados y su Gch, se les exhiba con intervencion de los Misioneros, etiya providencia asegisres el mas puntual servikia
mio, .y estimular6 6 los Religiosos 6 que pase11 COB entera satisfaccion, 6
,aquellas. remotos parages, i la empresa citada: P que %sipis.mose mande,
por piinto general, 4 los G o b e r d ~ ~de
e sAires, Paraguay y Tucuman, que
wmprehende su citada Provincia, que cuanda ocurran escoltas para. las
Misiones, sean con la subordinacion y ctrcuifstancias expresados, cot110
anteriormente estaba mandado por la respectiva Zcr los lncEios del Chaco y
Patagones, en Eédulas .de veinte y ima de Mayo d e mil seiGcientus p
. ochenta y cuatro; ,
9 habiépdbse visto en mi Consejo de Ias Indios, y teníaose presün60 al mismo tknrprque por la enluneiado Real Cédula de mil seiseientos
'ochenta y cuatro$ &e. concedi0 licenciiá 6 la lteligisn de la Compass de
$ems, pma que e u a h Rdigiasih las'pue
. ,
eligieae, pudiesen entrar Q haxis
3

-

,

1

~

V. S. se haya enterado.de lo que se 16 previene en la citada ReaíCX&l&,
oonvo'que tí su casa &I P. Juan Joseph Ri&o,. Prbciiradot: de la Wision del
p&qpay, y 6 I). Francisco Garcia I-luidobro, y que conEerencien sobre el
modo en que la expedicion seejecute, concediendo V. S,, si fuese necesario,
alguna-nueva ventaja KHuidobro,, ya que no rtisfruttt la que se le concedió
en ld emburct~cioiique ha faltado, y que debia servirle de patache.
En'caso que este nu qiiiera aun así continuar la obligacion, vea V,
S.si hay alguiis persotia que qiiiera siiplir los gastos que sean necesarios,
concediéudols V. S. las- ventajas que le'parecieren proporcionadas al .
desembolso, y prociirando con la mayor eficacia, que la expedicion se
haga sin la meiwr rlilqcion, con 'el mayor secretoj y las mejores y mas
adecuadas medidas para su 1ogi-O: pdrque fa intendion del Rey es -esta,
como cosaque, segun qneda e%pres;idq importa tanto al. servicio de
Dios y al suyo. *
Que si hubiere-en esas Cajas caneldes de Red IIacienda, se supla'
de ellos io necesaFio8para la referida expedicion, egecutánciose con la mayor ecónomia que sea posible, y svisaiido V. S. -enEa primera ocasíon cuan-to se<hubierepracticado, para que S. W. torne la írtisolncian conveniente sobre la obligaciou otorgada en el asunto por IT. l?ra!ieiskoi Garcia Hui..
dobm, D. Joseph Villanueva.
Tambieh me manda advertir S. M. 6 V. S. cuide muy patticblarmente da q&e el navio que lleva Ruidobrd, ni otro, dlguno, en que. haya
tripulacion extfangera, se emplek en esta errjdicion, pues conviene mu?Bü3eXeiiarIa con d rnayoi. culdado de Ia nsticia da todo e x t r a n g e h
S. M.confia en el%elo,prlidench y conducta de V. S.,desempeGar6 estos encargos
e l acierto que tiene' tan acredihdo*en otros de
su real servicia.
. Dios guarde d V. S. muchos afios, wmo *deseo. El Pardo 26 de
r
Enera de 174%

I

8

'a

EL MARQU&DE
Sr.

D. Borningo Ortiz de Rozas.

LA

ENSENADA.

~

. Como la distancia nu permite acudir desde aquí Con las providencias
para que nada faltase á .Ismas regular defensa de cualquier
parage insultado, confia su Magestad que la pericia de V. S.,su acreditada
conducta y actividad, aplicará todas aquellas que dispongan, en la forms
posible, la conservacion del honor de SUS arinas, y e l escarmiento de SUS
euemigos.
6
Como no es imposible que estos hallen en los Portugueses de la COlonia del Sacramento rilgun abrigo, socorriendolos con armas, municiones
y otros pertrechosí con los que les faciliten cua€quiera expedicion, y
que esto seria una indisculpable infraccion de la rdigiosa neútralidad que
tienen prometida y deben observar en esas partes, quiere S. M. que V. S.
se dedique con todo cúidado, y la reserva csrwspondiente, á un punto de
tahta- entidad, 6 avériguar positivamente lo que ’sobre él puedan facilitarle
SU mañosa diligencia, y los medios mas seguros de conseguirlo.
S . M. aguarda qqe V. S. dé con puntualidad estas noticias, las de
las providencias que haya dado para prevenirse á las operaciones de la es- cuadra, las que haya podido adquirir de sus movimientos y las de su estado
y.rumbos. Y para que con la brevedad posible pueda tenerlas S. M., despachará V. S., inmediatamente que reciba esta, un aviso dando de todo indivi- d u d cuenta, y de lo demas que wurra digno de su real noticia, si lo que
ahí hubiese sucedido, Ó debiere recelarse, mereciese esta diligencia.
Dios guarde á V. S. muchos años cowo deseo. San Lorenzo el Real,
ii 25 de Octubre de 1745.
’ que -se quisiera,

’
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~

I
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‘MARQUES DE LA

ENBENADA.

Sr. Gobernador de Buenos Aires.

IO.

REAL ORDEN,
I

Enterado el Rey de las noticias que Contiene el papel adjunto, relativas 6 la Tierra del Fuego, donde estuvo i’a gente del Registro la Con--cRplcion que se perdió en aquella costa, y considerando que seria de grande importancia tener en aquel’eais ‘una colonia y puerto de arribada para
las embarcaciones que por alguna desgracia no pudiesen montar el Cabo;
. y sobretodo, atendiendo su cat6lieo celo B que, segun las demostraciones
de amistad y cariiío que en aquella ocasion manifestaron. aquellos Indios,
rorneten la mejor disposicion de catequizarse; me manda S. M. pasado 6
E., á fin de que, tratando sobre este asunto con 10s Superiores de la Religion de Santo Domingo, acuerde con ellos el envio de dos 6 mas Religiosos 6 la citada Tierra del F n & p en alguna embarca
pequeña, para que
tanteen el logro de tan interesante objeto. Disponi
V. E. que este gasto se Costea de cuenta de la R e d Hacienda, y facilithndoles los demas wxi‘lim que tenga por convenien
sa, danda cuenta de susrDios guarde iE V. E.
de i766.

f;.

EL B. F. D. JUL~AN
AFLEIAGA;

,

Sir. D. Francisco Bueareli.
,

.:

. ._

<:

na en la playa, de la que iban partiendo trozos que ,metian. bajó & ti,erra,
de la que los iban sacando para comer á medio asar. Traen rosábios al '
cuello; y manillas ó pulseras, cuyas cuentas son de piedrecitas y con=
chas del mar, y querian que la marineria les regalase algunos. Sacani
fuego refregando dos palos para encenderle en doride quieren. quando' se
embard esta marineria fué á hombros *de los indios; porque voluntaria- mente qilisieron hacer estas manifestaciones de. amistad y cariño: por lo
que no hay duda que será muy f a d , domesticarlos, y que si es tan buen
temperamento, y el país fértil comodice esta gente, .convendrá mucho tener
allí una colonia y puerto de ahíbada para las embarcaciones que por'
alguna desgracia 110 pudiesen montar el Cabo. Hay arboledm de diferew tes calidades, p se encuentran algunas maderas de con~truccion.

. I
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'REAL URDENI

5

Adema6 de lo que en órdenes separadas se previene'& E. sobre
las Malvioas, ha resuelto el Rey que en la fragatas Liebre y Esmeralda 39
embayquen, para ser transferidas i Europa, laqfamilias y deiiaaa individuos
Franceses que aa se acomoden 6 quedar en aquellas islas. ' Que determine V. E. con el Gobernador, si fuese preciso que se !mantenga en-ellas
una de las fragatas por ahbra; Ó si'atendido á los dispendios que esto atráe,
bastara quede allí la fragata el &pila Francesa, que ha de ser de dotacion de aquella colonia para su uso,. con las embarcaciones menores que
se-encuentran en ella, para su comunicacion con Montevideo, y los objetos que sobre el reconocimiento del Estrecho, disfrute de sus maderas,
y cuitbdde los Indios, se prevendrán en adelante: Que D.Miguel de

,

.

LIX

Be&azani,-qüe vtí de Miiiistru 811, ~ B Scitadqq £nagtttas, ha de quedar en
itis Malvisas par@. hacerse cargo de las objetos pmbe;eneeie&es 6 la
Real Hqcieoda, bajo las órdenes del referido Gobernadchi., pues hap qm
recibir tie los granceses qhianto allí existe:.g tambiea para la admínistTe
cion iubsoouente de reseayvíveres, f demas efecto$ que correspouba, .Que las reses que ae p b a r q u e n eii Montevideo,, y las demas que de&ppuerri se
envien, sou perrt eslabk?cer hatos de ganado de cuenta de S. M., y aubaiísm
tencia de aquella .poblacicion.- .Que el ingeniero D.. Estevan O'Bríeia
destinado 6 Malvinas, debe-pasar; con el Gobernador, y tqmbien el oficial.
de artillería D. Francisco.de Orduña, auqque vayan solo cucttpo cí seis 811ti)]euos: pero si V. E: necesitase 6 eete, se quedará ea Buenos Aynees, Que
V: E. haga que vuelvan luego las referidas fragatas, 6 una si no hubiese
precision de ellas; pero que si eatkn aun los navios Diligente y Ga+
]lardo, prefiwa-v, IC e1 regreso de estos. Que respecto del destino de
Beiinazani, vaya en las fragatas otro oficial del Miniaterio de Mariua, q u e
desde el arrivo á Montevideo se hagacargo del de los navios, y de cualesquiera otras embarcaciones del Rey que allí existan, cesando en el interino D. Pedro Bermudea. Que los dos cjrujanw de la armada que van
de supernumerarios en las ,fragatas, queden en las Malviaas con las dos
ckjas de medicina que llev,an, 6 mas de las de su dotacion, ai se contemplase preciso.
Todb lo cual' paFticipo .a V. -E. de órden de S. M, para su inteligencia, y 6 fia de que disponga lo convenienie al efectivo cumplirniento de esta real determinacion.
Dios guarde 6 V. E. muchos años. San Ilde€onso 8 de Octubre
de 1766.
I

D. JULIAN

Sr.-.D. Frruicisco Bucaretli.
.

ARRrhGA. .

1%.

REAL ORDEN,
Con el fin de que tengan en las Islas Malvinas el pasto espiritual
-que conviene, ha resuelto el Rey que V. E. pida á los Superiores de 1a
Religion de San Francisco, dos Religiosos de enteca satisfaccion, para que
'adernas del referido &jeto, pueda emplearse uno en el de tantear en las
costas del Estrecho de Magallanes la reduccion de aqu
segun han experimentado los Franceses, se manifiestan
cioilados i l trato de gentes. Pcirticípslo 6 U;. E. de su real órden para
que disponga su cumplimiento.
Dim guarde 4 V. E. rnu~k&aiio. .fin Jld
so9 4 de Octubre.

de 176.6.

D. JUIXANARRIAG&.
ClilCI

13*
Repatidqmente aclmfirrnadas las noticihs ue habrá V. E. recibido
al arribo h Montevid& de las fiagktas Liebre y smeralda, del iiltentado

%
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reinos con estas noticias.
Fuera de los expresados medios, quiere el Rey que V. E. haga par-,
tii uno de JOY dos chambequines, Ó si- lo halla. p& m a s conveniente,, UÍIS
fragata, con órden de que, observando, en lo permitido~áun buque, el propio reconocimiento hast,a el Estrecho, lo continue en todo este hasfa su
desembocadero en- la parte 4
1 sud, y vuelva pgr el mismo á este puerto, '
trayendo un exacto diario de su navegar$
ocurrido; que entregado á V: E.,lo pasará ií'mis manos pa
Dios guarde á V. E; .muchos
años. M
,
.
s

$
,

. c

-

Sr. D.Francisco Bucgíreli.

.

14,

*

REA.L ORDEN, .

%

*

.

El Comandante de la fragata el Aguila, que ha regre-#ado de las
islas Malvinas i San Maió,-llamado Mr. Guyot, ha asegurado, en cuanto
á si los Ingleses habian hecho algún establecimiento en aquellas islas, que
no se ha descubiwto rastro alguno de semejante. establecimiento en las
Malvínas, y que tiene por evidente que no lo hay; pües á kaberlo, hubiera
sido casi imposible que los Franceses no lo hubiesen penetrado, mediante
los reconocimientos que habian' hecho casi al rededor de toda ella. Manifestando que no puede asegurar con igual eeepteza, que no lo hay.m*lxechoen lo
interior del Estrecho de Nagallanes, ó á la Qtrarpartede él, en dguna costa,

. .

XXJ

,.

\'

de ]atmar del SUU, y que aull se inelilia 8 creer, que haya podido ser en
muy pequeña'isla que est6 casi en,el medio del. Eitreeho, llamada ]a
Isla Delfiga, Ó San Luis, que jama3 ha eslady habitada, ni poblada por
nadie. Que un piloto Inglés, con ien hablo en la Isla de Madera e!
mes, de Enero -del aiio pasado, le
habian arribado á ella dos fragatas
Inglesas, las cuales iban á-continuar la expedieíon del Capitan Byron, 0
que tenia'fundamentos para'sospechar fuese la idea de los Ingleses el haCBr u n eitahlecimiento en la referida. Isla Delfina, 6 San Luis, ó bien en
la Isla da la Madre de Dios, que está dentro de la mar delsud, siguiendo
la Casta dvl continente, entre 50 y 53 grados de latitud austral: y le añadió, qize se inckinabi ma3 6 esto Úkimo que al e3tablecimiento de la Isla
Delfina.
Enterado el Rey de estas noticias, me manda comunicarlas á V,. E.
9 fin de que, consiguiente 6 lo que sobre este asunto le e& mandada e n
órdeii de 29 de Diciembre hltim'o, le sirvan de gobierno para torpar las
medidas correspatidientes %I mas exacto eurnpliniiento de 10 res
ul1a

,

I

\

REAL ORDEN.
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afcaciones propia8 .á ma&ener
correspondencia, y
los reconocimiento de4
e Nlagallanes, eon, y ciiltivo d e *ué log lin
rde 6 1'. E. -muctios años. M a d a d 6 de Dieiknbre.de 1769.-

't
1

.

-

Sr: D.,Franciaco
Bucareli.
. I

-

26.

R%AL ORDEN,
Iiecibida'la descripcion y plano que V. E. mcluyó en carta de 30
de Junio último, de Puerto Deseado que reconoció el Teniente de fragata
D. Manuel Pándo, eii su iiavegacian ii verificar el estab!ecimiento mandado formar en la Isla del Fuego, y con atencioii 5 las ventajosas proporciones que ofrece por sü terreno, abutdmcia de caza, pescay lo demas
preciso á la mejor subsistencia, y tambien-para la f a d arribada de los
navios. que- navegan al sud, sin la precision de ejecutarla al hneiro, ni 6
Buenos Aires, por necesidad de temporal ó de refrgscar sus ranchos ; quiere el Rey que. examinado nuevamente este parage, y tomando V.. E. mas
nqtici'as de resultas de la segurida salida al primer objeto, encargada á'V.
E. en 11 de Septiembre próximo pasado; acuerde V. E. con el Gomangante de Marina y sugetos pr ¡cos, si &nrendrá dar principio eon a
pensamiento po
familias d establecer pblacioii, sin ]le
mas que hasta el. término de hacer exp
para que sucesiv
verificada la utilidad que se cree, se pile
ar otras providencias
afiancen el acierto: á cuyo fin ser6 tambien conveniente que V. E. i
a1 Goberdador de Malvinas, y e s p p su dictámen.
. Dios guarde á V.tE. muchos amos-Madrid,
7 de Febrero de 1733.
' JULIANAIZRIAGA.
Señor D. Francisco BecareEi.

27.
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BEAL ORDEN,

X*X
xcirno, 'pieasa 1.a A,orte &deLondres kfdenjnizafse-de
el medlo de adquirir alguna posesbn. en

do establecimieotos en la expresaaa'costa
xplorada y reconocida algunos navegantes
L

A estos antecedentes *e agrega otro incentivo,. que es el de la
,pesca de la badenar en aquellos mares, que ya han practicado los Ingleses
desde. que se establecieroq en íi!tillvinas. 3' codo al mismo tiempo vé el
Gpbieriio Bcithiico, que por las ÚItirnas convenciones hechas entre España
y Portugal, se coarta la libertad que tenia antes la nacion Inglesa en las
costas del Brasil, pues le' queda cerrado el puerto de la Isla de Santa
.Catalina por el articulo 22 del Tratado de límites, es consiguiente que
el Gabinete de Lond,res_pieriseeii buscar punto de apoyo en la menciona.da costa, Pitagónica. Y con efecto, sabemos que 6 este fin se han presenfad9 proyectos al Gobierno Ingles, deducidos de los reconocimientos que
antes- sus viageros: 'y estas noticias ciertas egecutan nuestro
y vigilancia para toniar las precauciones convenientes, con la
debida' proiiti tud.
Son dos los parages principales á que debemos dirigir la atencion,
para ocuparlos desde luego con algunos establecimientos que sucesi
mente s e vayan perfeccionando, y - q u e sirvan de escala para otros.
primero es la Biliía sin Fondo, 6 Punta de San Matias, en que
a p ~ rcewa de trecientas leguas
el Rió Negro, que se i
de Chile; y esta eircunst
eciso sui' ocupacion, y que se
e?ija allí un fuer
8, la Bahia de Si@ JuIian, í t .
otro parage de
COB major inmediacion al
ofrecz proporciones, c o m ~
Eetrecho de Ma

I

'
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'

.
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'

misma á beneficio d
avanzadas que se d

'

.'. L . J$$ Gm&mitdo b,&hia ein Bondadmsrh.pkcticar 108 msaexactas ,
rtimndoj
de'e1l.e~
;+do ,el
recoqio&gie-ntxy dbl- pab inmediato,
fi,~~~eclio
~ Q Bpara
W 'la solidez'y $1
de iquel est~blecimikqíci,&se
tendiendo 8wmploraciloiiep 6 log tercenos internos,' procurará dirigir/= boca del Hio Cblórado5 6 las Bar-' .
B mar, como 6- primer objeto, hitchel lareino
rancas, que se hil;erna.twmbE~n,.ende Chile, J se halla situado
como tí veinte leguas 4 norte del E i O Negrrr, que forma el puerto de ta .
Bahia sin Fondo. Como.e n dkho Rio Colorado se asegura haber &bandantes sgliiirrs de exceJe.nte caiidad;'y que de ellas puede proveerse á BueROS Aires para salar las carnes que se pieirden:,ea .dicha provincia, y qüe'
beneficiadas formarian un hnporttuit'e ramo de comercio, se debe encgrgar
al mimo Comisionado de .Bdiia sin. Fondo qúe. deetaque alguna tropa y
. tptifice~para cine construgan:!unfuerte1e8.d parage mas conveniente aela eosia, la entrada, de dichd io C~lgracto,6 de
saerte'quéqiiedetr defendidas his salinas y asegt
do' altí como-un psrebidio cieperdiéiite del, estob
Bahia sir1 F O P ~ pOencárgrtbdio
,
af Gomonditnt
que re-oonozc.alos tei%enoslinmediatas, para i
bleeer 'en elh. dguiia poblacion, que 5 8 utilke del beneficio de los saliiibrs,
~
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Las noticias circunwtanciadas qoe ya an qomirnicapido los Comisi0 ad& y Comandmt,es. de la Bahia sin &ondti y* de San Juli.a.ny-4e
SUS k r t e s subalternos,,d Gobierno de Buenos Aires;
. .
C Q U O C i m-para tomlawen lo sucesivo las me
de conseguir l c i d e a que S. M. se hea propuesto, -de
ose&Qn-de aquellos dominios, y de precaver los deaig
kiaisterio Británico, cuya ambicion mira hoy como pri
perio de la América Meridional, conociendo que. SUB riquezas tian de
aumentar considerablemente el poder de,la España, mediante 14s venta&
jas conseguidas an su última expediciori al Rio de la Plata, y la libertad
del cpmercio que el Rey ha concedido á sus vasalIos.
Y respecto de que las demas prevenciones que deban hacease tí los
Comisionados, se dictarán con mayor conocimiento y acierto por el Virey d e
Buenos Aires, cuya,pericia militar y celo auxiliados por la actividad del
Intendente de aquellas Provincias, proporcionarán cuanto necesite esta'im- \
portante expedicion, deja el Rey al cilida'do7de aquelhs
todas las medidas que regularen precisas al completorlogro
del verdadero amor que profesan tí su real servicio, y de lasagrandes bbligaciones en que les constituyen sus empleos, que no perdonarán diligen-'
cia, trabajo, ni fatiga que pueda facilitar el buen éxitÓ que S. M. desea.
Asanjuez, 8 de Junio de 1778.
'
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Se ha sabido con certeza que una Compañ3a de Londres, . autorizada y movida por el Ministerio Británico, está armando,con actividad varia5 naves, de fuerza algunas de ellas de cuarenta y cinco coiiones, con-el
fin de dirigirse por el Cabo de Hornos á hostilizar nuestras colonias de la
Mar del sud. Paya precaver 'los daiios. que pueden causar estos corsarios
antes de llegar 6 su principal.destino9 do'iide están prevenidos para repeler
sus insultos, quiere el Rey, que haga V. E. salir algunos buques da guerra
bien armadoss que reconozcan esos mares, resguarden los_nu~?v&-establecimientos de la costa Patagónica .y Mdvinas, 6 que los hgleses.Ipiieden dirigir sus miras, y hagaa la posibZe diligeucia para encontrarlos y destruirios, antes que puedan montar el Cabo de Hornos.
? ,
Es regnfar que sus naves vayan dispersas y q - b r a n t a d a s de una
tan larga navegacion, y así no ser6 extraño que se arrimen á hacer escala
en algiin paraje de esas costas, Ó en los doqinios del Rey de Portugal.
Si esto swede, c ~ m oes de creer, tendrá V. E. medio d e espiar sus movimientos, y cxjmbatirlos, 6 menos que tengan una decidida superioridad de
fuerza.
Se lo participo á Y. E. de real órden para su gobierno, para que contribuya con su aqoscurnbrada diligencia y actividad al desempeñp de este
importante servicio.
Dios guarde á V. E. muchos aEss. San Ildefonso, 15 de Akoste,
de 1779.
<
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En'carta de 10 de Julio del año próximo pasado, noticiá V. E. habe; recibido cartas del Contadw D. Antonio de Viedma desde el Puerto
Desea@ eri 18 costa Patagónica, y acompaña el diario de su navegacion y
reconocimiento de la Bahia y Puerto de San Ju€ían,'del Puerto de Santa ,
Helena, del de San Gregorio y del Deseado, cuyos planos remite ;y,tambien otro de la parte septehtrional del Golfo de San Jorge, de cuyos parsges habian tomado posesion en nombre del Rey.
B h otra carta manifiesla á V. E. que, +no haber subsistido en sah
Julian; lo ha fiindado en la dificultad Qe condiicir la carga de los buques, por
los,inconvenientes que dice, h la distancia de tres cuartosde legua donde
Pr?pone la poblaeion. &ire en la instruccion que V. E. le dió, le previno
que, cuando no hallase las debidas propor&ones para hacer. el establecimiento. eq San Juliari, procurase egeeutarlo en el Río de Santa Cruz, 6
de Galleg.oS, siempre cod el objeto de arrimarse al Estreche de Magallanes. P&o que, habiend+o emprendldo el Teconocimiento del .primero, ha
manifestado D.Antonio Viedma que no pudo hacerlo á causa de los contrarios tiempos, y,tomó el partido de arribar 6 Puerto Deseado, con el fin
de rec.onocer el mejor sitio Rara la formagion de un fuerte, dependiente de
la poblacion de San Julian; y ocupar la gente, dprante el invierno, ep sacar
piédra par4 él.
De todas estas noticias se ha enterado el Rey con satisfaccion, y
aprueba S . M.6 V. E. que le franquee, como ofrece, todos los efectos y
operarios que le ha pedido Viedrna, para que de este modo se verifiquen
aquellos establecimientos, segun tiene mandado.
,
Dios guarde á V. E. muchos añoi. El Pardo, 28 de Marzo de 1781.
"
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' En torta de 3 de! Febrero d e este an0 expone V. E. las justas consideraeiones que le han impulsado para haber nombrado como Gobernador de Armas á D. Francisco Viedma, Superintendente de los establecí:
mientos del Río Negro, para que, con las facultades de este mando, pueda
tener mas expedidas las suyas, y que nadie repugne estar á sus órdenes+
como principal responsable de' todo. Con -este objeto, y para que 61 tnando estuviese unido' en un solo sujeto, dice V. E., la expidió el correspondiente título, extendiendo s u jurisdiccion d e g e el Cabo San Antonin
hasta el Puerto de Santa Helena inclusive: expresando que desde dichn .
puerta, hasta el <%trecho de Mapllanes, pertemcia al Comisario SuperinMdente.de San Jiilian, para que de este modo el de Hfo h g r o tenga pm
'. al De'.de,San JUS^,, y el de San
$U de&ddieote'el Pue
~g

sea&!
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%se*;.
Sr M.ee h a servido aprobar d a detarrninacion de V. E.!corn@o de las- qbligac$wes de ambos Comisarios.-_
Suipo B V. E. para 'su !gobierno.

.muchos años,

.*'

\ I

3a.n !ldgfokso, $egtiernbr.e 9 de
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En carta de 22 de Febrero de este año, y con inclusion delos in-'
forlies qiie h&tomado, y exper cias que ya tiene acreditadas, manifiesta
51. E. 10 gravoso qiie son al Re 12rario los establecimientos que, con loal
bles fines por entonces, s e proyectaron en la costa Patagónica:. y fundaiido la dificultad de que subsistan, y la que tendrian los Ingleses, 6 . otra ciialqiiera nacion que intente navegar 6 esas costas, de apoderarse'
y situarse en los parages ya reconocidos por nosotros;á causa de los grandes estorbos irremediables que hay para qne puedan coiisegiiirlo, opi-:
na V. E se abandonen del todo los establecimieiitos de San Julian y San
José, dejando en ellos señales constantes del dominio que pertenecen 6 S.
34. de aquellos parages, y que s e mantengan solo el establecimiento del
Rio Negro.
En vista pues de esta poposicion de V. E. y bien enterado el Rey
de los fundamentos gue por menor expone, y mejor deseo de s u real servicio con que apoya este pensamiento, mayormente cuando ia experiencia
ha acredittddo el ningun inter& qiie ha resultado, n i piiede esperarse d e
llevar adelante aquel proyecto de poblar la costa Patagónica, ha resuelto
S. M. que efectivamedie se abandone el establecimiento en los puestos y
ggarages de la, Bahia de San Julian, dejando en él una columna ó pilastra
que contenga las reales armas de, S. IM , y una iriscripcion qtie acredite la
pertenencia de aquel terreno, el cual habrá de ser visitado y reconocido
todos los afios, al misino tiempo que io es Puerto Egmont an Irs Islas
Falkland: pudiendo entonces, y aun debiendo ejeczitarse.tsmlsmo en Puereado, donde concurre11 iguales motivos para su abandono. Tambien
Bbandonarse el puerto en la Bahia de Son José, dejando la misma
ecto á que todas las circunstaiicias que ha'sta ahora se han retoi y en sus intnedaciones,
en inutil del tedo: y para mayor
en lo venidero, podrá ser
eids todog las aíios desde el His'
,

establecimiento que quiere el Rey subsista, por lo
ep 61, y por que puede coiidiicirse de allí porun fomento su comercio: pero reducido al fuerte,
locipn que buenarne
rnantaner 6 su ;ab&
tante g hgce irnposi
noticias que V. E.
ca. Y en él qúi,ere M. se destine u
donte eoti el sueldq
E. propodrá, y la gente que par,ezca pueda mantenerse J subsiskir
wn el fin de mear algun partido de aquel paraje. Paro cuyo efqk
V. E. de acuerdo con el Intendente, y cop el,
D. Francisco de Viedrna, 61 quien, corno Iguatntonio que está en la Bahia de Sail Julian, ppoeo

d.

tpprdarbn-

OS destinoe;'y lo mialno k. 'bsdernae.em~kd&por 8,
1te n o fueran necermi~s
wspecto de esa reforma,
E. tbdo de órden del ,Rey, para que con in$eiw&
h quien se mmunka esta resotucioq, disponga-eI
plimk+tu de d a por ~O$Itérminos que entre ambos

-

..

Lode Agosto
Dim guarde á V, E. muchos añoe~ Ban fldefonso
I

de 178% .
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En consecuencia de .las noticias .comunicadas por el Capitan de
fragata D. Ramon de Clairac, Comandante y Gobernador de las Islas
Malvinas, de haber conseguido las que le participó el Capitan Inglés de)
bergantiti csHatefvrd Packet," que dijo llamarse M. James Barret, de estar poblados los de su riacion en una isla que denominab.an la Nueva Irlanda, por la latitud de 55O 45' S.,y 309" 44' de longitud, en la cual se hallaban establecidas varias fainilias, y'como linos cien hombres de guarnicion,
cou una corbeta de guerra, cuyo porte ignoraba, y 'las fortificaciones que
que tuviesen;.-pero que la ish era muy firtil, prodiicia grano, y abundancia
de una especie de pimieiita : iiseVf?randQel mismo Clairac, que'el Capitan
lngles extrajo el punto de sus observaciones naúticas eii su presencia, de
que quedó satisfecho, y que podria estarlo igualmente S. E., y. sin el
menor,escrúpulo, tener POT verídica en el todo la npticia de la situacion
en que se halla la espesada Nueva Irlanda.
Y como la real $den de 26 de Marzo del a& próximo pasado de
1788, .previene á S. E. de las providencias capaces de evitar cualquiera
tentativa, ó-designio de los Ingleses, con el pretexto de la pesca de la bal- Eena, desterrando, en cuanto .sea permitido, la concurrencia de tantas embarcaciones juntas, voy 6 expresar las ideas que me ocurren sobre este
importante asurito.
Seatada la expedicion qtie S.E.manda salir ai mando de D. Ramon do Claicac, para relevar en el Puerto de la Soledad en las Islas Malvinas
al Teniente de navio D: Pedro de Mesa, y que este se haya de enwrgw de
la que'de aquel púerto debe pasar á Cabo de Horno?, (compuesta de cuatro (embarcaciones, que son, la corbeta Sari Gil que se halh en dicho
Puerto de la Soledad, la corbeta Sahta Helena, el paqiiebot Belen, y el
bergantin Carmen y Animas) para emprender y verificar la expedicion que
le encargarel Exmo. Seííor Virey, que es la d e navegar con dichas embarcaciones al jrecunocimiento dei establecimiento mencionado que dicen
tienen los Ingleses, ó ep la Tierr8 del Fuego, ó en 1%Isla de los Estados
del Estrecho de Magailanes, qtie s e debe b u s c a por la latitud y iongitud expresadas, corriencbel paralelo de esa latitud hasta el cabo mas
qccidental de la Tierra del Fuego, que en los mapas impresos se citua en
la latitud de 550, y longitud do 303" y 30': y sucediendo q u e en @e
tramo no sa'encuentre e1 pi7edieho establecimiento, será importante ;que
. siga mas por el oeste, hasta llegar ti la salida del Estrecho de M---Jlanes
'
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'enemigos dé1 'Itq,. p salícitar
su c a d i t ) coil gé. ,._
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stas determinaeioues .en el k i o Ele Samta Cruz, deuerEDs que se-8i@~-.pSi%el norte, come la BaUa
.qe*$fin Juliáu, y Puerto Deseado, qyt: SO^ 10s mas expuestas á establecimien&i extrangeros, y bien conocidos de los Ingleses; p.rocurando inlos I i d i o s con qpienes wnsigon tratait; todas las noticias respecti1fi.nes'expresaidas. Y sin tocar bs puertos de San José .y de Bio
recoge36 it esta .capital, con el duplicado de las noticias que
tenga participado á S.'E., como queda apuntado.
:
' €!errmi te S
: *E. que si dicha D. Pedro de Mesa hallase ma6 propio
el paquebt San Juliam.(que abora vá OQII víveres para Mahinas) para
su expedicion, que' Q t L 8 cualquiera de las embarcaciones mencionadas, f~
pue$a 1troca.r con otra que no Eo sea tanto.
. d3LJSTQDiO'sh Y É a B l
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pvende
todo
lo
que mil;--'
A mi eiiteuder, estaattima real briiin.
en ella, de las pro~iden:
tiene la del año de 1766;.pues_sepreviene 6 S
bjeto, etc. JYqué mayor'
m i l e -rea corresyiondiwites B evitar cualq
I - - "objeto que el de un establecimiento extrangero deiitro de los dominios h.
S: M.?
-.
-_--. Fsto supuesto, con-ocieiido S. E. el ser iudispensable est.a' cxpedielon, en cuplimiento de las reales árdenes, y consideranda no ser la eSr
tacion Q propósito para su salida, será preciso que, en cuanta no llegare el
tiempo propio, disponga el Comandante de Marina se reconoecm las embarcaciones precisas,. y se apronte lo que se hace indispensable para ella,
formando tin cálculo de todo lo que debe participar á S . E. Pues, a u nqu e
se halle encargado D. A ntonio de Cordova de semejante expedicioii., n o
teniendo S.'E. aviso deoficio Q este respecto, no puede suspender
. -los- sobredicbos preparativos: i to menos en cuanto notiene respuesta de la C'ortg
6 sus oficios, en, que participó Q S.M. las noticias del nuevo estableci.u__*

-=.A"

I

ece desacertada la prorita salida de las embarcaciones til
de la costa Patiigónica y Rio de Santa Cruz, como apunta'
rina, y de la manera premeditada por S. E., precuraniligencia, hacer la de encontrar la Isla, Pepys.
lucion que el Emno. Selior Virey tomase sobre este
poner todo 1s que conduzca al fin detorminado;,dana la minuta, 6 dictámen, para las instrucciones
de esto expedicion. Buenos Ayres, 19 de Pebrero.de 1789. . .
'
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Artículos relativos á la Costa fatagóniea, extractados de la Cédula
de SIMI, de 19 de Septiembre de 1189, para' el establecimie&-;to de la Real Compañia Marítima, .
AltT.

12.

La Compañía podrá formar establecimientos, ya sea en Buenos
Aires, 6 donde le parezca -mas á propósito, para la salazon de carnes, tí
.fin de proveer de ellas á sus barcos pescadores, navios y colonias, ó para
dar r n extension
~
á este
o de industria nacional: y en uno y otro
caso gozarrín dichas carnes de la franquicia de todo dereebo ti su introdvccion en cualesquiera de los puertos de mis dominios.
ART.23.

5

A 10s Capitanes, Oficiales y otros empleados que s e hicieren acreedores A alguna distincion relativa á sus méritos y servicios, y me fuefen propuestos para estos efectos por la Direwicion General de la Compañia, les concederé los grados de
Ileal Armada, Y honores que juzghre por converiiente.
. Y desde luego, para dar una prueba i la Csmpaiíia del interés
con que miro á su prosperidad, y considerando. que es conveniente para
este fin alguna dístincion en los Comandantes de la primera expedicion
destin ada bla Cesta Patag ca, para animar su celo, y premiar el rn6-

'
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. rito’que van

6 c o n t w r ; he concedidq el grado de Teniente de fragata
de mi Real Armada al Comandante-en gefe D.Juan. Muñoz, con las faciiltades que expresa el artículo 7% y el de Alferez de navio al segundo
gefe D..Manuel de Marien y.rfrróspide,. qFe van mandando las fragatas,
debiendo llevar ambos sus respectivas divisas sobre el uniforme de pilotos : y tambien he concedido graduation de primeros pilotos, y el uníforme correspondiente : B esta clase, 6 1). Francisco Antonio de Orbegoso,
Y D. Domingo Bolao, comandantes de las goletas de la propia expedicion.
ART. 69.

.

I

La Compañía tendrá tres Inspectoies, que nombrar6 á poposicion
de la Direccion General de Madrid, pata qiie vigilen,, uno sobre las pesquerías que se est-ableciereri en Europa, otro en las de Canarias y partes de Africa, y elkercero en. la Costa Patagónica, Rio de la Plata, is.
las .y dema8 de mis dominios en América.

- Y desde luego, para dicho empleo de Inspector de las pesquerías
que la. Cornpaíiía estableciere en Europa, nombro al referido Director
nato D. Felipe de’Orbegoso y Larfañaga; como igualmente para Inspector de las que la Compaiiía llegue á establecer en mis dominios de Africa, B D. Manuel Joseph de Macien y Arróspide, tambien Director nato.
A m . 72.
Tambien nombraré, á proposicion de la Direccion de,.Madrid, cuando esta lo hallire conveniente, los Directores necesarios en los puertos
de Africa y América, y en los establecimientos de donde ee forrnáren las
‘pesquerías en aquellos dominios : y estos Dhectores servirán iguaIineiite
sin sueldo fijo á la Cómyaiiía, Ea cual les reeonocerá una comision de
dos por cien@ sobre el importe de las ventas de los productos *de la
ysca, y demaa artículos qiie cada Director desde su distrito remitiese
a Europa. Debiendo por lo demas conformarse 6 los reglamentos que
hiciere relativamente á elIos la Direccion Gcndyal de Madrid, precedida
mi real aprobarion.

I

i

JT quiero que’ por ahora, y sin que sirva de egem
sucesivo, sea gefe de las primeras expediciones y establecimientos que
sé hicieron para la pesca en la Costa-Batagónica, y en otras partes de
mis dominios de America, el Director nato- de lo Compa
Muñoz, Teniente graduado de mi Real Armada, como exl’reca el artículo23; con facultad de apremiar y remover de sus einplees á los Capitanes
9 denas oficiales y subalternos que deben ir bajo sus órdenes á la primera expedicioii.. Y hasta tantp que tiallhre Yo por conveniente disponer
otra eoea, le concedo las mismas facultades en los mismos estableeimiem
tos y colonia, 6 colonias que waso se habrán de fundar sobre la Costa
Patagónica, cerea de las pesquetias que estsbleciere en ellas &e cuenta
de lo misma Compaiiía, conforme á las instrucciones J órdenps que recibi-re de la Direction General de Madrid. Y por razon de dicho: empleo se le tiene aplicado en lugar de sueldo Fa cornision de doe poi. ciento,
dmtinada p r m los Directores sugesivos que so empleasen @U dichos est&blecimientos.
,
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Exma. Sefior D. Nicolas de Arredondo.
I
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&in que iiotase infrac,cioa de ,io egtipulado en ella, Y
la mayor moderacion, p.ara n e day mO$ivQde alterar la amistad
que se pr$cura,, entablar con aquella nacion. *
.
&st,os aasos quedaráni ii Vd. manifiestos por el adjunto egemplar
ibpre$o de la ,misma Coiiveiicion : entendido que,.segun el !itera1 sentido
&a articulo 6.,P no deben los Ingleses egereitar la pesca, ni hQcer barraca$ en. costas .que, aiinqiie desiertas, *están al norte de territorios ocupados iga por la España, cDmo las costas de Puerto Deseadd, las de San
josh, y aun la 'Bahia de San Julian, y otros sitios en que hayamos tenido, ó .tengamos pobJacion 'G ocupacion, Ó sean accesorios de distritos
OcUpa&e.. Y !ajo, este concepto debe Vd. reconvenirles por cualquiera
infraction, - y persuadirles que se retiren, protestándoles los dafios, y q ~ e
se dará en quqja i s,w Corte; formando justificaciones y relaciones CIPcunstaneiadas del abuso que hiciesen, para la real noticia.
Si considerase Vd. queysin perjuicio d é esta comision, puede entrar en Puerto Deseado á reconocer las circunstancias y proporciones que
tenga para pohlacion, ser; bien lo egecute, dándome cuenta de las re;
sultas desde Malvillas, c m la posible indivictualidad de cuanto hubiese
observado en él, ,conducente á formar coacepto en el particular.
Por40 respectivo á las bugerías y demas efectos que expresa I2
inatruccion, y debe Vd. llevar para el caso de entrar en et Rio de Santa
Cruz, doy las correspondientes providencias por la via de hacienda.
Bueifos Aires, Noviembre 22 de 1791.
3Jico1.n~DE 'SRREDQNDQ.
A l Teniente de Navío ID. Juan José Elizalde.
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' 11011*En atencion ií la imposibilidad en que representa kallarse D. Juan
Muñoz de sostener el establecimiento que formó an el añqde 1790 en
Puerto Deseado, por encwgo de,la Real Cornpark Marítima, y 6 haber
resuelto S. M. conservar aquel puerto por s u mucha impqrtaneia, me
manda prevenir 6 V. E. que ayude A Muñoz ccin los auxilios qús necesiE~
tare, porque conviene á tóda costo mantener la posesion de P W P De-'
seado, aunque solo sea como un presidio, e
do ka Compañia na pue
sostenerlo con algunos auxilios,
Eo participo ii V. E. de real órden para sn inteligencia y ciimplimiento, 9 rUeg6 4 Dios guarde i V. E. muchos años. Armjuez, 25 de Eebrsr0 de 1792.

-

E L C0MD.E DE FOLEIDA BLANCA.

Sr. Virey de Buenos Aires.

44).

Oficia del Teniente de Nada EllzaEde,
EXMQ.SEñsnijo ii V.S. et extracto & mi diario relativo á la csmision que
V. E.me enca~g0,con instruccion Be 82 de No~iembrede 1791, en
he proc'urado 'emgleip eon teaon mis débiles fuemas al cumplimiento d
I ,

XLXS
.

h h n k s de V. E.: p&h-&%-We&ui'at no 6lri%it' pur ahora establecimiéip
te ex<mnpr&-aiganoen Puerto de At16 NUB~TO,
+I!'menós eh Igs Webaa

orientales iii meridionales de la Tierra del Fuego., Pero no pil%d'erinen~h~

mi celo por el real aerpicio, hacer presentb .3 V. E. '(segun ini corto est
bnd&) que muy en breve los baya, particulavmente +en Ario Nuevo,

,el finito puerto bh+n'b q&e hap por estas regiohes. Asimismo stweBahia de Arrecifesy Puerto de Airedoiido, que soh los
* der4 &rocaato
únims fondeaderos regulares (y en mejor proporcion que Afio Nuevo.) en alii
Costa de2 Fuego, el primeo por 'la latitud de 53O 457 S. y en la longitud
0 1 36'
~ O. Cadiz, y el segundo e n la latitad de. 549 32' S.,'y l o n g h d .
600 '0.Cadiz. Cuyos dos puertos ann 'se hallan i&I6r;idog a1 presenbe *de
Modos los navegantes, porjo poco 6 liada cursados de esta costa, que muy
en breve será'bien cotioeida, por las grandes miras que una de -las
principales potencirrslde E u b p a tiene 6 'los mares del sud y costas *dgCalifornia; p.ara c i u p tránsito (que y~ comienzan 6 fiecuenbm muchas de sus
embarcaciones) &recen )ambos puerto's, para sus Wedladas f refrescis de
tripulaciones, buena comodidad. Muy $1 contrario' de las .costas. merib
diotiales, que siempre seran abandonadas aunqúé haya buenos puertos,' POT
10 . arriesgado y peligroso de abordarlos,- como canoce godo *regular
marina.
ro Señor guarde 6 V. E. muchos aces. Abordo -de la COEen ia Soiedad de Malvinas, ti 7 de Mamo de 1 i 9 Y . ,
que

- .

EXMO.S E ñ O R JUAN JOSEPHDE ELLZALDE
Y UZCAR~Z.
-

-

Exmo. Seilor D. &olas de &redondo.
4.1.

'

REAL 0-RDEX

E x ~ o .SE~OR-'
-.
? A petieion de la Compañia Marítima, ha .resuelto-el Bey que
e4tablma en Puerto Deseado un presidio, cm la tmpa necesaria ,para BU
seguridad .ydefen$a; y quev. E. proteja este establecimiento, ffacilitcíndole
I s s auxilios que pida la Cornpafiia.
Prevtbgdo i V. E. de árden d e s . M;paro su cumplirnirelita
Dios guarde 6 V. E. muchos años. San Ildefonso 13 de $ e p t k m

I_-__-

1792.

GA RDO&UC.

Si.. Virey de Buenos Aires.
i

4a.

~

Oficio del Ú l t i m Comandante ue raerts h e a d o ,
Emo. ssnoiEi 29 de Junio del año próximo pasado de 1806 llegué a1 establecimhto de Puerto Desede 4 encargarme de aquel manda, en donde sub&tí hWa ip de Octubre del pwseqt'e, cuando obligado de 4os'fuertw
' m@tilpcrsque voy 4 manifestar A Y. E,me vi precisado ií &andoer dicha
patage.
r

.

e e preeent6 A Ih wkta unibeg&antin proeedents del Rio Negro, BU capitan
él Aniericano Carlos Uoch, .quien t o i a carta del Sr. Comaadante y otra,
dándóm6 avbo que Montevideo estaba en posesiga 'hacia tiempo de los Iny se aseguraba que Buenos Aires lo estaba tarnbien desde d . 3&
n q,ue habia sido )tacado por catorce mil enemigole.
mas que la necesidad
dejo expuesta, la ninguna espeiranzá de s i p
c.orrq y el empesio con que
s los hdios me representaron mi r e t i d a
6 este rio, ne precisó tomar
partido. Máxime habiéndome instruido
el mismo Capitan Americano que, no obstante de que el Comandaute del
Rio Negro solicitaba socorrer &E de PuerL,o Deseado y Malvinas, diñc
' taba lo verificase en mucho tiiamp, por hallarse ei bergantin de arm
. ]la. enteramente descornpuestq J que
lo misma le haba iocaisicmdo
mnandarrtg antas' de su awibo
para conducir Ea tropa de San Ym6 y
á Puerto Deseado, para ~ e e i n i ~en
h

.

mente hace esta natoio

ExMo.

Plata.

-

SE.ñOEe;

.
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-

Extmcto del Mensqedel Gobierno de Buenos Aires á la Cuarta
gislatnra de la Provincia,

.

&ea

MAYQDE 1824,
La paz se ha conservado con las naciones del conitinente,.y todo
corazon verdaderamente aEericano ha rebozado de contonto ai recibir en
nuestra ciudad el primer Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos.
Este honor ha‘sido correspondido con el envio de otro Ministro iguaimente
caracterizado, que ha partido ya para Wabhington.
El va encargado tambien deinsinuar al Gobierno de aquella Repú-’
blica cuanto convendria el que á los dos grandes principios de la abolicion de la guerra de corso, y de la no-colonizacion europea en el territorio
de America, se agregase este otro-”Que. ninguno de los gobiernos nuevos
de este continente mude por violencia sus límites reconocidos al tiempo
de la emancipation." Así podria sofocarse la semilla de guerras‘que, brotando juntamente con los nuevos Estados, tendriin una inflluencia funesta en su civilizacion y sus costumbres. 3 DE

-

44.

Proclama al Egércitb expedicionario del Sud,

-

\

Naposta, 25 de Marzo de 1834.
Nace doce meses que perdisteis de vista vuestros hogares para
interaaros por las yermas y vastas Painpas del sud. Habeis operado activanente sin cesar todo el invierno, y terminado io>s trabajos de la camp f i a en un aiio, como os’lo anyncié al tiempo de nuestra próximapiar-&a. Vuestra5 lanzas ban despoblado de fieras al desierto, han castigado
10s crímenes, y v ado los agravios de dos siglos. Las bellas regiones
que se extienden
ta las Cordilleras de ios Andes, e/ !LES astas que
uelven hasta el ofaraa& Magallanes, quedan abiertas para nuess. Habeis excedido las esperanzas de la PatriaiEntretanto ella ha estado envuelta en desgracias por la furia
de la anarquía
! ¿Cual seria hoy vuestro dolor, si al’ divisar
horizonte IQS arboles queridas que marean el asilo doméstico, alnzaseh ii ver Itas hnestas humaredas de le guerra fratricida,
!
Pero la Divina Providencia nos ha librado de tamaños desastres.
u manol poderosamenta protectora, sac6 de3 seno mismo de la discordia
n Gobierno paternal, 6 quien habeis rendido el\ solemne hornenage de
eatm obediencia y reconocimiento~ . @ . O & P A ~ E R O S !Jurad a u$ delante gel Eterna, que grabaremos
empw en nuestros pechos le eceion que ‘se ha dignado darnos tantas
veces, de que sola -la sumision perfecta 6 las leyes, la subordinacion respetuosa á las a u t o r k h h qua por él n a ~gobiernan, pueden asegurar la
paz9 libertad y jwtieia para nuestro tierra-

,
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XLV

@M>ATI~IOTAS,
que 0s gloriaisrcon el título de Restauradores de
ipsLeyes!" Aceptad. el honroso empeño de ser sus firmes columnas, y defensol*es 'cqnstrantes...A~ros!-Vuestro .General, que ha tenido siempre
sobrado valor para h a r en esta part- sus deberes, sin temor á los peligros, ni á la ferocidad de los tiraiios, no lo tiene para despedirse de
vosotros.

-

~

45.

Extracto del Mensage del Gobierno de Buenos Airas ála Decha,
Tercera Legislatura de la Provincial
31 DE DICIEMBRE
DE 1835.
.

Tiene entendido el Gobierno que otra invasion de diverso género
Se dice que en la 'Bahia de
San Gregorio, cerca del Estrecho de Magallanes, ha sido int'roducida un&. pequeña colonia extrangera que bajo el nombre de mision religiosa, ha
entablado relacion cbn los indígenas.
El Gobierno no puede ser indiferente á un suc&so semejante, y tornandolo oportunamente en cowideracion, propondrá á los SS. RR. las
medidas que crea conveniente .adoptar en defensa y seguridad de ~ Q deS
rechos de la República.
se ha hecho a! territorio de la República.

'

-
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XLVIII

17#-Diario
del misrqo viage, por el PíloEo Mayor de la expedition, D;
Diego Tomas de Andia y Varela.
+--Relacion
del mismo viage formada sobre las obsmvaci?nes y a D
. ,
tes del p: QGFoga, por el P. Pedr6 Lozano.
1746-Mapa d e la cmta que corre entre el- Rio de la Plata, y el Estrecha de.Magallanes, enmendad9 desde el Cabo de Santa Elena,has- -.
h'el Etio Gallegos, p0r.D. Diego Tornas de Andia y Varela:
-Plano
de la Bahia sin Fondo, levantado por el P. -$uiroga*
-Plano
del Puerto de Santa Eleua, por el mismo.
-Plano
de. la Bahia de Camarones, .por el mismo. -Plano-de
la Bahia de San Gregorio,. por el mi6mo;
-Plano
de Puerto Deseado, por el 1ü1srno.
-Plano
de la Bahia de San Mian, por el mismo.
-Plano
d e la Ensenada de Santa Cruz, por el mismo.
-Plano
de la Barro del Rio Gallegos, por el mismo.
-Cartá
del P. Cardiel sobre los descubrimientos 'de la 'Costa Patagónica.
_ .
-Declaraciones
tomadas 4 Juan Bautista'Zamudio y Pedro José)
Espinbsa, que se salvaron del p-oder de loa Indios Aucaes y Serranas, sobre las tribus que pueblan 163 campos, adonde los hatancias de su cautiverio.
bian llevado, y. otras ci
1748-Vh e' del P, Cardiel, desde BUWQSAires hasta la Sierra del
quJcan, y de este; siguiendo la Costa Pqtagónica, hasta el .Arroyo
de la Ascension, CQU un mapa.'
1751-Deticion dirigida al Gobernador de Biienos Aires, por el P. Ma+ *
nuel Arnal, Procurador de la Compañia de Jesus en la Provincia del Parquay* id fin de qua! le conceda un destacamento de trop.as,
rvaicion y defensa del Pueblo de Ntra. Sra. del Pilar
'

a erpedicion de las Milicias de campnñe para con- brier 1- insultos de los Indios bfrbaros.

de la navegacion y reconocimiento de 15s ovstas, desde e¡
E t i ~de lo Plata hasta el Puerto de San Julian, por Jorge Barnei,
mmun mapa.
,175kl%or?.riy otrm anexos de la campaña que hizo el Maestr
10s
po D.Crkto~aIChibra1 6x1 las Edarn@osde Buenos Aires
Indios infieles.
9-Diario del viage de la goleta AguiIa, (desde el Puerto de Bueno8
dims hasta la Bahia de San Julian en Ir ,Costa Patagbniea, por
PP oornandante D. Manuel Joaquin de Zapiola, con un rnapp
--*-gRe6unen
hiethrico de todas las medidas tomadas basta ahora para
OS que habitan las Pampas, por D.Francisco

-Diario

wmeimiento de la Costa de Patapnia, desde
atonio basta, el Egtrecho de Magalletnes, per el
o de la R e d Amada IT; Dorrmiqp Perlep.
Registro
coneepcim de @urruchea
ege, &] b&ggantjb aombr&o
por el Tenienb de Fragata DnManuel

de Puert!i.to,'Daserdoper el misma, eon'un mapa.

'

I * -

.

xi-

de 4a-Coela oriental de los Patagones,. nuevamede levantado
por las pilotos de la R e d Arma&&. ’
17?~-i.Diário de la expedicion contra.los h d í o s TehudcIies, de órden del’
Virey Vsrtiz, al mándo del Capitán D. Juan Antonio Hernandez.
-Riconocimiento
del’Puerto Deseado por .el Piloto D. Juan Partu.
-Description ,del mismo puerto por eL Capitan de Fragata D. Do-

1?69-Piauo-

%
,

,

I

.

ming4 Perler.
-Informe
sobre el mismo, por D. Domingo de Nava.
177.1-Relacion indi.vidud de los parages mas tí propósito para fortificar y
poblar en la campaiia de Buenos Airea.
1772-Calidades ywasgos mas característicos de los Indios Pampas Y Aucaes.
-Noticia
individual d e ’los caciques Pehuenches y Pampas que residen-al sud, cerca de ras fronteras de la Punta del Sauce, Tercero, Saladilb, cte.
-Diario
de D. Pedro Pablo Pavon, que contiene laindicacion exacta
de los rumbos, distancias, pastos, bañados y demas partic
dades que notó en el reconocimiento que hizo del campo y sierra
al sud de Buenos Aires.
1778-Díario de la expedicion que march5 al campo del enemigo hasta
Salinas, á las órdenes del Maestre de Campo D. Manuel Pinazo.
rtencias para las instrucciones que se deben formar
res por el Virey de aquellas Provincias, para establees y fuertes provisionales en la Bahia sin Fondo, la
de San Julian y o
rages de la Costa oriental llamada Patae1 Rio de’ Ta Plata
el Estrecho de
gonia, que c,orre
Magallanes.
-Acta
de la Junta de los Maestres de Camp6 del Vireinato de Buenos Aires, para dar su dictamen sobre el proyecto de una erpedieion general contr’a 10s Indios biirbaros.
Instrucciones para el reconocimiento da la B iacin Fond4 por el
Brigadier D. Custodi
-Estado
de la expedicio
io sia Emdo al mando de D.
Juan de la Piedra.
1779?Extracto de lo piacticads en
la Bahia sin Fondo eta Ea

-

.

. -Diario

vantado pbr el Teniente
Informe sobre los medios de
vincias del Rio da Ea Plat

Uuewa D. Pedro Jo
del reconocirnie
. elirdos al hirey v
. b e d .DuccJs.

.

o

s

é

informe del reconociW&tb, ?der.-puertd'y .JGO de. S a m
erto &e San AntOnio.en k'Bahia

1sIas:dei Buen .Sucesq y demas adyqcentes, buscar eldesagie del
Rio Colorado,-y penetrar en su entrada; con un mapa. .
-Cant,ipuacion'del
diario de los acaecirnientos y operaciones-del ea- tablecírnientb del Rio Negro, desde el dia 6 de. Abril h&a el 22
de
1
por su Superintendente D.'Juan de la
.
', de Diciembr?,
,
.
Piedra.
..
1782-Dictamen del Capitan.de Navio de 1s Real Armada D. Pedro de
'Carderi&,:.sobre IQS ,esfgblecimientos de la Costs Patagónica.
-Diario
para inspeccionar J! demarcar el camho- desde la ciudaa de
Bueiios Aires hasta el eStable%imiento det Rio Negro, y- costas
adyacentos,'por el primer Piloto de la'I%eal Armada D.' P?blo
, Ziziir.
\
.
-Informe
del -Comisario Superinten'dente D. Francisco de Viedma
sobre la naturaleza y-circunstaiicias de los terrenos de la Costa
,
Pa tagóiiica. :
I
1763-Represeiitaci~n del Virey Vertiz para que se abandonen los establecimientos de la Costa Patagóiiica.
'Diario y relacion de todo lo acaecido en la expedicion qne contra
los -Indios barbaros del Moiire, ó Pampas, se ha hecho desde la
- ciudad de Me.ndoza,'al mando del Maestre de Campo 0. Francisco de Ainigorena.
Jnfofme del Comisario Superiiitendente D. Fraiicisao de Viedma
s o b e el nuevo camino descubierto desde el Puert,o de San José
hasta el Río Negro, y sobre las circunstancias de este último
puerto.
Diario del reconocimiento, del Rio Negro de Patagonia, por el-Piloto D. Basilo Villerino; con u n mapa.
*
Informe del Piloto Villarino sobre loa puertos de la Costa Patagónica.
-Diario
de un viage i las costas de Patagonia, para reponocer-los
puntos en donde establecer [ioblacioneS; coii una tlrst.i.ipc.ioii de la
naturaleza de los terrenos;de sus prociiiccioiies y hahitatires, desde el Puerto de Santa Elena hasta In bÓca del Estrecho de Magallanes, por D.. Antonio de Vietlnia.
1784-Mlemoria sobre los obstiículos qiie ha encontrad& y las ventajas
que prometen lob: estableciinieiitos de la Costa l'¿Ltilgí>tliCd, por
D, 'Francisco de Yiedmii.
-Diario
de la expedicion hecha desde Rlendoza contra los Tndios
,
Pampas, al mando del Maeskre de Campo L). José Fraiiciscó de
Amigorena.
,
'
-1nstruccion
reservada aue /deberá observar el Comandante de Rio
.14 '
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\
I

Negro D. Francisco Xavier Piera, ea la expodicion que seie
' confia contra I05 tudiosi infieles de aquellos parages, dada por el
Virey 24wqttetes de Loreto.
1764-Dealarscion del Cacique Ma&d Se las Varias tribus, ,y de los ca-

,

".

I

iI

de

1796-Noticias d
-Plano
del

I

. <

,B

.

L#II

I

ForEugal, á reconocer la frontera del-sud9 con I$ fin de a&lantarla; al mando del Oirpitan de Navio de.la Real Armada D.Feliz de
Azara, con la asistenciaide D, Pedro Antonio Cerviño y D. Juan
.
'
irisiarte; con un mapa.
1796-Informe de 0.Nicolas de la Quintana sobre e1 proyecto de ad;..
lantar la frontera del sud.
.-Informe
del Maestre de Campo Genet& D. Manuel Pinazo, sobre
el mismo asunto.
1797-Plano de los terrenos que-se hallan entre la boca de1 ñio Negro de
la Costa Patagóoica, y la Bahia de Todos los Santos, levantado
por D. Pedro Antonio Cerviño.
1798-Diario de un viage por tierra desde Puerto Deseado hasta el
Rio Negro.
i$Oi2-Representacion sobre la translacion de las fronteras de B U ~ É ~ Q S
Aires al Rio Negro y al Colora&, por el Capitan de Milicias de
Caballeria, D. Sebastian de Undiano y CsstteEu.
ld03-Derrotero de un nuevo camino desde la ciudad de San AgnskJn de
Talca hasta Mendoza, cpn una representacion aI Virey de Buenos
Aires, por D. José Santiago del Cerro y Zamudio.
1804-Plano de la Costa de Patagonia, desde el Cabo Sam Antonio hasta
los 4 2 O ZO', por el Piloto de la Real Armada D. José de la Peña.
-Diario
del reconocimiento de la €Fontera del sud, hecho de órden
.
del Exrrio. Sr. Marques Sobremonte, por D. Pedro Antonio
- Cerviño.
1805-Descripcion geográ6ca de un nuevo camiao por Ia Gran CoLdiEIer+ para facilitar las comunicaciones de &mms Aires e m CMe, por
D. José-Sourryere de Souillac.
-Cálculo
de la distanciar de Buenos Aires i loa varias pasos de h
Curtliileia, por el mismo.
--Latitudes
y variaciones calculadas y observadas en e! camino, desde
Buenos Aires hasta la Cordillera, por el mismo.
-- Descripcion de€nuevo Fuerte de Sen Rafael en Ea frontera de Mencloza, por el mismo.
1606-Diario de yn siage desde el Fuerte de San Rafael del Diaisrmte
hasta el de San Loretrz~em I r s puntas del Ris Quinta, por D.
Estevan Hernandez.
I ~ ~ i - I n f o r m e de Ens comisionados del Cansulado sobre el Diaria de
D. Luis de la Cruz, de su reconocimiento de: un czmiao pop
la Cordillera.
--Informe
de D. 'Pedro Antonia CeuvSo sobre b s trabajas p dsscubrimiePrtas de D. Jog4 Saurry6re.
.
1808-Dia~io de uno expedieio~ri, SaFitms $1 manda de D. Jwm Ignacio Terrada.
1.809-Representacian del kiloto De Jog6 de la! Peña sobre b anedks
que deberian &pleame para reieusr de S)EEdacadeaeb
biecimiento da Ricl Negrov
1810-13rii~i~ de un viage 8 Salinas Grandes e@ los eampw dd sild de
&wsios A k s , ' p r et COP SF^^ D. Pedro Adre8 GOP.ek
el plano de la iiaguna da* Setinas- .
18il-Carta esférica de las Pampas de Bueboa; Aire% Y de Iri.
austral de Chile2 por el Catomel D. JSSC Caber.
1814-Plan de extension de las freakeras del sud, pm~ D. Pedro ABtonio Cerriño.
r
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