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Prólogo 

El texto que el lector tiene entre sus manos es una recopilación trascrita del diario de viaje 

ficcional del oficial naval científico Damián de Casallas, mismo que comprende el relato de 

su viaje expedicionario a bordo de la corveta Pilar de Otoño, por las aguas y costas del Mar 

del Sur pertenecientes al continente americano en el año de 1788. Durante este viaje, el autor 

va plasmar en los escritos aquí presentes todo lo relacionado a las vicisitudes de su 

experiencia marítima, así como las anotaciones y mediciones relacionadas al devenir lógico 

de su trabajo científico-marino e instrumental durante la expedición, añadiendo algunas 

observaciones críticas, hechas por el propio autor, relacionadas al tema de la situación 

político-administrativa de los territorios que eventualmente son visitados por él, con algunas 

otras anotaciones sobre las sociedades que observa. 

Es así que, los elementos de las vivencias, las mediciones y las críticas propias de Damián 

de Casallas, constituyen este diario, nacido a su vez de un sujeto o protagonista que podemos 

describir como un joven oficial científico madrileño de 25 años, formado en el curso de 

Estudios Mayores del Observatorio astronómico de Cádiz (mismo que es organizado por 

Vicente Torfiño en 1783) cuyo objetivo fue el de “promover entre sus oficiales de mentalidad 

ilustrada los nuevos conocimientos científicos y las técnicas de aplicación de la astronomía 

a la navegación” (Gonzales, 1998: 176); y del que la corona española del rey Carlos III se va 

a abastecer de marinos científicos para emprender su tardío proyecto ilustrado expedicionario 

(Boletín Oficial del Estado, 2009: 12). El destino y los objetivos de la expedición son también 

otros temas que merecen su descripción; y es que El pilar (nombre cariñoso dado por Damián 

a la embarcación que lo alberga) tenía por rumbo las lejanas aguas y costas del Mar del Sur1, 

incluyendo en ellas al puerto de Montevideo, las islas Malvinas, y las zonas orientales del 

extremo sur del continente americano.  

Por otro lado, las labores de estas corbeta estarán encaminadas hacia la realización de un 

“estudio de la situación político-económica de los Virreinatos, dirigido tanto a la 

reorganización del comercio interno cuanto a la averiguación de nuevos recursos que 

pudieran potenciar el comercio exterior” (Aguerre, 2015: 159) así como el levantamiento de 

 
1 Nombre antiguamente otorgado a las aguas Australes que bañan la Patagonia americana 
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cartografía hidrográfica guiada hacia la reorganización del tráfico marítimo para el 

otorgamiento de seguridad a la navegación en los territorios hispanos de ultramar (Gonzales, 

2004: 9). 

Todo esto es lo constituye y contiene este diario, del que ya hemos mencionado algo 

importante anteriormente, y eso es su carácter “Ficcional”. Es importante aclarar que este 

diario y esta trascripción nacen no de acontecimientos reales (Damián y su viaje nunca 

existieron, lo siento) sino que tienen su génesis en la cabeza original de un autor inmerso 

dentro de unas superiores académicas, o sea, un trabajo universitario previamente 

establecido, el cual considera a este texto como la materialización imaginaria de todo un 

proceso de investigación real, guiado hacia el correcto entendimiento y apropiación de la 

historia de la América española y ultramarina del siglo XVIII, así como de las expediciones 

científico-políticas emprendidas en ese lugar y tiempo. Este texto es entonces un ejercicio 

ficcional de escritura, cuya intención es la de permitir acceder, a quien lo lea, a este pasado 

americano desde la mano de Damián, sin que esto represente una falta de rigurosidad 

histórica, que, por el contrario, estará siempre presente en lo que narre su imaginario autor, 

así como también estará presente en la sociedad, el espacio, las instituciones y objetivos en 

los que él mismo se halle durante su viaje. Se trata, entonces, de verdadera historia desde un 

imaginario relato, el cual es construido mediante el uso de diversas fuentes (primarias y 

secundarias).  

Por último, cabe añadir otra precisión relacionada a la forma en que este diario fue elaborado, 

así como de las investigaciones que lo sustentan. En síntesis, la escogencia de este sujeto y 

este contexto no es adrede, pues está ligada estrechamente con un acontecimiento real dentro 

de la larga historia de las exploraciones marinas europeas del siglo XVIII, es decir, La 

Expedición Científico-Política Malaspina – Bustamante De 1789-1794. Esta expedición, a 

grandes rasgos, fue el viaje ultramarino más importante organizado por la monarquía 

española en el siglo XVIII, cuyos objetivos estaban a la orden de “inspeccionar las colonias 

españolas en las Américas y Asia para evaluar el estado político del imperio” (Figueroa, 

2013: 217). Esta es, centralmente, la mayor inspiración para el planteamiento ficcional del 

presente diario, que junto con los mismos diarios de sus tripulantes (como el Mismo 
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Alejandro Malaspina o Javier de Viana) nos otorgan información relevante y un punto de 

partida para las narraciones aquí contenidas.  

ENTRADAS CORRESPONDIENTES A EL TRAYECTO ENTRE CÁDIZ Y 

MONTEVIDEO 

(25 de julio – 1788)  

He dado por iniciado este nuevo diario motivado a que me hallo a portas de embarcarme 

dentro de la expedición científica de la corbeta Pilar de Otoño, comandada por el capitán de 

Navío Rosendo Sotomayor, del que todos sus oficiales hemos recibido ordenanza explicita 

de “hacer memoria y descripción, por día, de lo que viésemos, hallásemos, y aconteciere” 

durante nuestro viaje y trabajo (Aguerre, 2015: 158). He de cumplir esto que se me ha dicho 

con la mayor rigurosidad posible, más aun sabiendo que no representa tarea desagradable 

para mí.  

(26 de Julio – 1788) 

La expedición del Pilar ha sido un llamado apremiante de nuestra Majestad Católica Don 

Carlos III, producto de sus afanes pragmáticos de conocer y aprovechar las posesiones del 

Mar del Sur pertenecientes a su reino. Es así como marineros, oficiales y científicos hemos 

contestado gustosos a este llamamiento, dispuestos a prestar nuestros particulares servicios a 

la patria dentro de dicha nave y expedición, a la que se le ha sido confiada la exploración de 

los territorios y aguas australes del nuevo virreinato de las provincias del Río de la Plata, 

tomando por rumbo todas las costas y caudales inferiores al límite del paralelo 45° (S.), así 

como las Islas Malvinas, las partes orientales del estrecho de Magallanes, las tierras del cabo 

de Hornos junto con las aguas del paso de Drake. 

Allí debemos emprender los oficiales científicos, como yo, la intensa y precisa labor de 

realizar levantamientos de cartografía hidrográfica y náutica, así como mediciones 

astronómicas, geodésicas y recolecciones botánicas de gran valor científico (Gonzales, 2004: 

15) presentes en dichos territorios durante nuestra visita, buscando aportar con este trabajo a 

la seguridad del torpe tránsito marítimo y comercial (Soler, 1988: 197-218) que se halle en 

estas aguas tan lejanas y poco conocidas del Mar del Sur. 
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Es también de nuestro interés el emprender un minucioso inventario de la realidad material 

de las tierras del Mar del sur pertenecientes a su majestad, aportando con ello conocimientos 

sobre la naturaleza y las ventajas económicas que de ella se pudiesen extraer, así como 

técnicas y métodos de producción para los recursos que puedan ser explotados (Aguerre, 

2015: 152). 

 

Figura 1. Santiago Parra (Bogotá, 2020) Mapa de expedición, Mapa.  

 Lugar visitado Coordenadas 

1.  Cádiz  36°32′06″N 6°17′51″O 

2. Islas Canarias  28°32′10″N 15°44′56″O 

3. Isla Trinidad  20°30′30″S 29°19′34″O 

4. Montevideo 34°52′00″S 56°10′00″O 

5. Puerto Deseado 47°45′00″S 65°55′00″O 

6. Islas Malvinas 51°48′00″S 59°31′00″O 

7. Estrecho de Magallanes  53°28′51″S 70°47′00″O 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 
6 

 

5 

 7 - 8 

 

2 

 



Lucem. Para nuevas narrativas históricas                                                         Programa de Historia-FCSH-Universidad Externado de Colombia  

 

 9 

(28 de Julio – 1788) 

Mi viaje partirá mañana con la primera luz que alumbre el día, teniendo embarque y salida 

desde el puerto de Cádiz, principal e histórico puerto de unión entre la península y los demás 

territorios pertenecientes a su majestad Don Carlos.  

Se me ha pedido, antes de nuestra partida el inventario de los instrumentos útiles y necesarios 

para la labor de la generalidad de los oficiales científicos de la embarcación, así como del 

cirujano/doctor a bordo, los botánicos, físicos, pintores y demás tripulación del mismo corte. 

Del inventario dejaré acá escritas algunas notas que se han hecho prácticas para mí (Higueras, 

1985: 8). 

1.  Reloj de Berthoud N° 13  

2.  Cronometro de Arnold N ° 72  

3.  Un cuadrante astronómico de Suson 

4.  Barómetro marítimo  

5.  Cuadrante astronómico de Ramsden 

(De 20 pulgadas de radio)  

6.  Dotación de cuatro anteojos 

astronómicos  

7.  Una aguja de inclinación y dos 

agujas azimurales   

8.  Dos Teodolitos  

9.  Un péndulo astronómico 

10.  Doce tubos capilares  

11.  Un anteojo grande terrestre y cuatro 

chicos para expediciones de bote  

12.  Recipientes varios para examinar el 

temperamento del agua a cualquier 

profundidad 

13.  Reloj para corredera  

14.  Frasquecitas con ácido y estuche 

químico 

15.  Medicamentos (del tipo 

antiescorbúticos y similares)  

16.  Recipientes de contención de 

muestras botánicas (extracción de 

aires fijos y conservación de plantas)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nota: Respecto a los instrumentos recibidos para el viaje, he recibido con correspondida 

respuesta de mi parte, una carta de Don Sebastián Román en Madrid. En mi respuesta doy 
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evidencia de mi satisfacción por la calidad de los instrumentos a los que daremos acertado 

uso2. 

(29 de julio – 1788) 

En la mañana del día de hoy hemos dado por inicio nuestro viaje y expedición.  

Después de recibidas las últimas instrucciones por parte del capitán Sotomayor y separados 

ya de tierra firme por unos cuantos pocos cables3, se ha emprendido la última verificación de 

la tripulación en relación a su correcta condición corporal. El cirujano a bordo, Lesmes 

Caicedo, ha dado examen prolijo y un parte de que los hombres del Pilar tenemos una salud 

vigorosa y un cuerpo robusto, exceptuando a algunos pocos hombres que se encuentran 

tocados de algún mal pasajero (que en todo caso no merecen especial atención) disponiendo 

de forma óptima a todos en aseo y asistencia al trabajo (Viana, 1958: 20).  

En este proceso se han descubierto dos polizones o llovidos, escondidos en los pañoles4 de la 

primera planta de la corbeta. Sobre esta desafortunada acción solamente puedo exponer mi 

preocupación acerca de la dudosa rigurosidad de las pesquisas dispuestas en tierra por la Casa 

de Contratación, institución colegiada dispuesta a regular el mismo tránsito de gentes para 

evitar tal situación de los polizones, que a mi entender, se posiciona como una emigración 

nacida por la esperanza de una fácil subsistencia en América, y el no inclinarse con esta 

misma esperanza la educación plebeya a un trabajo asiduo y uniforme, eso es el verdadero 

principio de esta emigración constante que hemos visto ascender en muchos buques, 

particularmente mercantiles a un número no menor de 50 y 60 individuos (Malaspina, 1885: 

53). 

Con ancla suspendida y con viento favorable en Barlovento5 del Este, tendimos vela y 

mareamos todo según el ángulo del viento. Hemos distando en primera medición de cuatro 

leguas de la torre de Meca6 al Sur 35 Este, las marcaciones dieron la latitud de 36°28´00´´ y 

la longitud de 00°12´30´´ según el real observatorio de Cádiz (Viana, 1958: 19). El tiempo 

se presenta con una buena apariencia, en la tarde hemos tenido viento noreste fresquito con 

 
2 La carta a la que se hace referencia se ha colocado en los anexos en este mismo texto.  
3 Medida de medición náutica utilizada para medir distancias cortas y profundidades 
4 compartimento o división que se hace a popa y a proa para resguardo de los pertrechos y provisiones. 
5 Dirección desde la cual proviene el viento según el Angulo de una vela de navegación  
6 Es una torre de vigilancia costera española, ubicada en el municipio de Barbate - Cádiz 
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un cielo y horizontes con celajería7 parda y mar llana. Tiempo bastante ameno del que pido 

a Dios que se mantenga durante nuestro viaje en el Pilar.  

(3 de agosto – 1788)  

El día de hoy se me ha dado orden explícita por parte del capitán Sotomayor de hacer 

vigilancia nocturna de la bóveda celeste, con la finalidad de hacer registro constante de estas 

mediciones para conocer la correcta posición del Pilar respecto al mar, trazando y registrando 

con ello el rumbo recorrido por nuestra corveta hasta ahora.   

Esta observación me ha llevado a agenciarme con el aparejo técnico del Pilar. He tomado un 

sextante8 y el reloj de longitud Berthoud9 n° 13, con los que he ubicado nuestra latitud y 

longitud por las estrellas. Como la lectura fue en la noche, he usado la observación de la 

altura media de la estrella polar como método para hallar la latitud, siendo este método no 

tan apreciado por mí, ya que en mi formación dentro de la Escuela náutica a la que asistí en 

Cádiz, he hecho especial énfasis en la forma de medir latitud desde la medición de la altura 

meridiana del sol. Luego he hallado nuestra longitud desde el uso del reloj de Berthoud, así 

como por el empleo de los métodos de medición desde la observación de la ocultación de las 

estrellas por la Luna o la ocultación y emersión de los satélites de Júpiter. Ambas mediciones 

no han diferido en grandes grados y he tenido por buena a ambas, incluyendo por supuesto 

la de la latitud.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota al margen: Todas estas mediciones se han acercado bastante a la ubicación de 

28°32′10″N 15°44′56″O una muy cercana a las islas de Canarias. También los métodos 

usados en dichas mediciones han sido resultado de las condiciones meteorológicas que he 

visto, o sea un cielo sin gran nubosidad, y que las estrellas y el mismo júpiter se me han 

mostrado claros (Gonzales, 2004: 10 - 11). 

 

 
7 Conjunto de nubes vistas en la línea del horizonte  
8 Un sextante es un instrumento de navegación de doble reflejo que mide la distancia angular entre dos objetos 
visibles. 
9 Instrumento capaz de mantener la hora en alta mar, otorgando la posibilidad de encontrar la ubicación del 
navegante según esta misma hora.  
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(4 de agosto – 1788)  

He tenido la oportunidad de pernoctar dos horas más tarde a la hora común de los demás 

oficiales y tripulación debido a mi trabajo nocturno. A mi despertar me he encontrado con la 

gratificante noticia de que mis mediciones sobre la latitud y longitud se hallaban correctas, 

claro, con los grados comunes del error humano. Esto significa que hemos hecho paso entre 

la isla de la Gomera y el pico de la isla de Tenerife, que como apuntaba ayer, se hallaban 

muy cercanas.  En este paso hemos tenido viento Sazón del Nordeste fresquito en la mañana 

anterior e inmediata a mi despertar.  

(8 de agosto - 1788)  

Hemos perdido ya toda señal de tierra proveniente de las islas Canarias. Eso significa para 

esta expedición el estar por primera vez en mar abierto, lejana a cualquier cuerpo de tierra 

amigable y perteneciente a la corona de España, al menos hasta nuestra llegada a América. 

Ahora el curso del Pilar se enfilará para el encuentro de las islas del Cabo Verde ubicadas a 

la margen de 14°55′04″N 23°30′33″O, mismo trayecto que ha comenzado para nosotros con 

un andar de entre 9 a 11 millas por la corredera larga10, y con vientos que se mostraron 

tempestuosos, acompañados de una lluvia tan copiosa como constante que nos han acercado 

de manera peligrosa a las costas de África (Malaspina, 1885: 54).  

Luego de algunos lapsos de tiempo con mares más manejables, hemos retomado cierta 

distancia segura con las costas y recuperado también el correcto curso de nuestra navegación.  

(10 de agosto - 1788)  

Hemos sido sorprendidos por un par de chubascos11 repentinos con viento recio del Este que 

aguantamos con todo el aparejo Proa Sur. También hemos tenido en la noche copiosos 

truenos y relámpagos que han vuelto nuestra navegación tan molesta y poco provechosa 

(Malaspina, 1885: 54), pero que tanta razón le han dado al capitán Sotomayor de haber 

instalado el pararrayos que actualmente se encuentran en la corbeta, mismo pararrayos que 

 
10 También llamado “registro común”, es una herramienta de navegación que los marineros utilizan para estimar 
la velocidad de un barco en el agua. La corredera tradicional española era una tablilla de madera con forma de 
arco gótico y lastrada con plomo en su borde inferior para que flotase vertical en el agua. 
11 Lluvia repentina y fuerte  
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ha sido una recomendación del sabio ingeniero Don Rafico de Lugo, quien escribió en 

correspondencia con el capitán lo siguiente: 

“[…] La aguja será de hierro y del largo de cinco pies, formando figura cónica sobre una base 
de una pulgada próximamente. Esta base podrá enroscarse con bastante fuerza en un macho 
igual¬ mente de hierro puesto en el tope y macizado con resina. Encajará en la aguja con el 
largo de una vara desde la cúspide, una vaina o contera de latón que termine agudísima y 
tenga dorada como una pulgada en su extremo superior. Estará igualmente firme en el macho 
del tope el principio de la cadena, que será del largo de siete pies, y de un alambre grueso. 
Esta pieza se abarbetará a la encapilladura de modo que pueda zafarse cuando se quiera, o 
unirse a la cadena larga cuando amenace el rayo” (Carta de Alejandro Malaspina al sabio 
Ingeniero Tomás Muñoz haciéndole indicaciones sobre la colocación de pararrayos) 
(Malaspina, 1885: 21).  

(20 de agosto – 1788)  

Las dificultades en la navegación otorgadas por la inclemencia del tiempo han sido constantes 

durante nuestro paso por las aguas que intermedian entre nosotros y las islas de Cabo verde, 

empero, también han sido todas y cada una de las dificultades superadas por el buen orden 

de la marinería, que ha conducido de forma inteligente la maniobra del Pilar durante estos 

aciagos días.  

Esta dicha marinería se ha destacado con su trabajo, su mérito y su bondad. No obstante, y 

comparados con los demás estamentos del Estado, han carecido siempre de un trato y un 

cuidado amoroso y atento por parte de su patria, misma que no les protege en igual proporción 

de los méritos y beneficios que esta marinería le produce. Toda esta situación de problemas 

superados por una capaz tripulación, que es tan poco valorada, no deja de excitarme las más 

tristes reflexiones y pensamientos sobre el infeliz destino de los que siguen esta carrera, 

concluyendo en que al hombre de mar no le queda otro recurso más que terminar en la 

indigencia y mendicidad, cubiertos las más veces de achaques adquiridos en su laboriosa 

carrera (Viana, 1958: 23)  

De esta forma hemos de continuar con rumbo a las islas de Cabo verde para luego tener por 

rumbo a América.  

(23 de agosto – 1788) 

Con la oportunidad de un lapso de tranquilidad dado por Dios a nuestra navegación tortuosa, 

el capitán Sotomayor ha dado orden explicita de emprender la mayor cantidad de labores 

científicas para el correcto aprovechamiento del buen tiempo, del que no hay certeza que 
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continúe con constancia o nos vuelva a abandonar. He registrado un viento Noreste fresquito, 

cielo, y horizontes con alguna celajería parda y mar llana en este lapso de tiempo.  

Bajo la orden del capitán Sotomayor, me he dispuesto a cooperar en cuanto pudiese con el 

físico a bordo, Don Juan Manuel Pérez. En la mañana me ha pedido que coleccionase en un 

botecillo dos individuos de “Holothuria cinerascens”, capturados por el mismo señor Pérez, 

lo cual hice con la mayor premura y disposición posible. Inmediatamente han sido sujetos a 

rigurosos exámenes por parte de Pérez, quien me comentó, y expongo acá según mi entender, 

que se trataban de ciertos animalillos de cuerpo vermiforme12 que se posan en las aguas de 

pocas brazas de profundidad, y que son valiosos en el inventario animal del mundo natural 

para nosotros en tanto se pueda conocer su disposición, o no, como buen alimento y medicina 

comerciable. Le he preguntado al señor Pérez la forma en que estos animales han sido 

recolectados, y me ha mencionado que resulta que estos fueron recolectados mediante un 

vaso de invención propia del físico para sacar agua del mar a profundidades específicas. Los 

animales se introdujeron ellos mismos allí.  

Mi otra labor fue la de colaborar en la siguiente soltada al mar de dicho vaso del Señor Pérez, 

y medir posteriormente las temperaturas que encontrase del agua a diez brazas de 

profundidad. La medición dio medio grado de diferencia en el temperamento de aguas a diez 

y cinco brazas respectivamente de la superficie, sumergidas ambas con el termómetro de 

Farenheit.  

(26 de agosto - 1788)  

Superamos con toda la fuerza de la vela, a las 11 de la mañana, las Islas del Cabo Verde, 

pasando por su parte meridional13 a una milla larga de ellas. Emprendemos con esto nuestro 

rumbo hacia la parte oriental cercana de las islas de la trinidad, australes ya a las costas del 

cabo de San Agustín en Brasil puestas en 29°30´ occidental sobre el observatorio de Cádiz 

(Viana, 1958: 26). Todo lo anterior según las mediciones del inmortal capitán James Cook, 

fuente fiable en esto de la navegación, con destacables logros obtenidos en la cartografía de 

las islas septentrionales de Terranova y algunas otras cuantas en las indias orientales.   

 
12 Es la denominación que reciben los cuerpos de los animales parecidos al cuerpo de un gusano o “verme” 
13 Lo relativo o relacionado al sur.  
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(27 de agosto – 1788)  

Aún próximos a las Islas de Cabo Verde, se han divisado algunas embarcaciones que hemos 

reconocido como inglesas. El oficial director de las cartas y planos Don Bartolomé Sáenz, ha 

comunicado la idea de que se tratasen de embarcaciones que se dirigían al “Viejo Calebar14” 

en las costas del golfo de guinea, para cargar de negros. El capitán Sotomayor ha optado por 

desviar nuestro rumbo unos pocos grados al Este para evitarles, esto en vista de que éramos 

superiores en andar y les alcanzaríamos pronto.   

(10 de septiembre – 1788)  

A las diez y media de la mañana se me ha pedido hacer medición de nuestra ubicación. Di 

como respuesta a esta orden el establecimiento de una situación de latitud de 7°41´24´´ y de 

longitud de 18°43´55´´, distando solamente de ciento cincuenta y dos leguas de la isla de la 

Trinidad al occidente, en tierras portuguesas de Brasil. Con dicha medición se ha empezado 

a trazar los planes para el recorrido del Pilar hacia el paralelo 35° sur, del que dispondremos 

para empatar con las islas de las Flores y la ciudad de Montevideo.  

En este trayecto se ha descubierto una situación que no nos ha sido agradable en lo absoluto. 

Al abrir los pañoles del pan y la galleta, hemos descubierto que los alimentos allí presentes 

habían sufrido una infestación abundante de orugas, a las que Don Juan Manuel Pérez dio 

descripción del siguiente modo:  

“[…] Es una oruga que forma su crisálida, membranosa, transparente y amarillenta, de donde 
sale una palomita de las que llaman polillas, blanquecina y pequeña, la que pone unos huevos 
amarillentos, pegados entre sí como hilitos de araña […] Al microscopio simple o con una 
lente de aumento, en la cabeza se registran dos grandes ojos, que verosímilmente serán 
compuestos de otros muchos, pues se ven tuberculados; poco detrás hay dos chapetitas. La 
boca se compone de chapetitas y manecillas; el cuerpo de 19 ó 20 anillos […]” (Malaspina, 
1885: 54).  

No obstante, tanto él, como el medico/cirujano Caicedo, no encontraron a dichas orugas 

nocivas a la salud de la Marinería. Aplacadas las impresiones y los ascos iniciales, se ha 

vuelto, de nuevo, al consumo normativo en la corbeta, así como un mal que poco ha de estar 

con nosotros a causa de nuestra cercanía con las costas de la isla de flores y Montevideo.  

 
14 También llamada Akwa Akpa, fue una ciudad estado ubicada en las costas de Nigeria. Fue ocupada por las 
autoridades coloniales británicas en el siglo XIX.  
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(12 de septiembre de 1788) 

Al cortar el Trópico de Capricornio, empezaron a desmayar las brisas: el viento se inclinaba 

al Norte y eran los días sumamente placenteros y templados, siguiéndole vientos variables a 

veces aturbonados. Pudimos a pesar de esto ver disipadas por la tarde aquellas apariencias y 

desde el día siguiente dirigirnos con tiempo claro a la entrada del Rio de la Plata (Malaspina, 

1885: 35).  

(19 de septiembre – 1788)  

En las primeras horas de la mañana se ha dado orden a la navegación del Pilar para conducir 

la corbeta con todo largado abajo, poniéndonos sobre un fondo marino constante de entre 

ocho y nueve brazas, donde las sondas subieron alguna arena fina, negra y blanca y al rato 

alguna conchuela y caracolillo. Hemos hecho además medición de la ubicación actual, así 

como su correspondiente comparación con la ubicación de la isla de flores la cual 

estimábamos pronta, pero que era imperceptible para nosotros a causa de una espesa niebla 

que cubría la superficie del mar llano.  

A las diez de la mañana, disipada algo la niebla, pudimos observar a aquella Isla de Flores, 

encontrándonos solamente a dos leguas escasas de su costa. Ya pasadas las diez y media la 

habíamos superado por completo, orzando15 vela a razón de un andar de nueve millas, siendo 

acompañados además por algunos pajarillos que se posaron sobre el mastelero de gavia16, 

cuya imagen no perdió el profesor de pintura a bordo, Fernando Bustamante, quien me habría 

de impresionar con algunos bocetos de aquellos pajarillos horas más tarde.  

Dirigimos rumbo entonces a Montevideo, al que llegamos dos horas más tarde 

(precaviéndonos de los arrecifes de las Puntas Brava y de las Carretas) logrando dar fondo 

en el puerto casi al medio día y soltando anclas a las tres y media. Se han concluido así 52 

días de viaje constante, del que hemos convenido todos los presentes como un viaje de plazo 

corto, en comparación con los habituales 80 o 90 días de las fragatas de correos del rey, que 

casi nunca han bajado de 56 días de viaje (Viana, 1958: 33). 

 
15 Dirigir la proa de una embarcación hacia la parte de donde viene el viento 
16 Vela principal y más grande en una embarcación 
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Ya entrados en el medio día hicimos el primer acercamiento a la ciudad de Montevideo. 

Entrados a la bahía, de inmediato emprendimos el trabajo del amarre del Pilar al puerto de 

la dicha ciudad con la mayor brevedad posible, tendiendo por largo y por la proa17 dos cables 

en dirección sudoeste y sudeste, más otro en la popa18 hacía el norte.  

Todo lo hemos hecho en el reconfortante plazo de aproximadamente 1 hora, casi una hora de 

reloj exactamente. En el lapso de tiempo inmediatamente siguiente, se me dio permiso de 

descansar debido a un mal repentino de mareo que sufrí en la faena del amarre.  

CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LO QUE HA SIDO HASTA EL 

MOMENTO LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRAYECTO ENTRE CÁDIZ Y 

MONTEVIDEO DE DAMIÁN DE CASALLAS  

Este ha sido la primera parte del viaje de Damián a bordo del Pilar de Otoño, un viaje que no 

espera sino volverse más intrincado para su protagonista, durante su viaje en las aguas que le 

queden por delante. Es también creciente el reto para mí, el verdadero autor de estas páginas, 

en tanto veo en la realización de este relato ficcional un enorme reto, nacido en gran medida 

por la necesidad impuesta de implantar en cualquier cosa que escriba una veracidad propia 

de la disciplina histórica, usando fuentes primarias que en la mayoría de los casos se hacen 

confusas por lo atemporal que son para mí, así como por el grado de especialización temática 

que requieren para ser entendidas (como mis escasos conocimientos de náutica que he tenido 

que ampliar, por ejemplo).  

Empero los aciertos, creo, han sido varios. A consideración mía, creo que la estructura 

planteada en la introducción de este texto se está cumpliendo de forma más o menos 

satisfactoria, exponiendo en el diario las vicisitudes de la experiencia a la mar de Damián, 

así como sus anotaciones técnicas y sus críticas a la situación político-administrativa de los 

territorios que ha observado. También considero que el ejercicio, hasta ahora, se ha 

constituido como una posible buena herramienta dirigida hacia la apropiación y 

entendimiento histórico de una parte de la historia de América, la cual evidentemente posee 

los retos típicos que implica la conjunción de la ficción con la historia verídica; ya sean los 

retos del manejo de fuentes, la conciliación de los tipos de escritura, la adquisición de 

 
17 Parte delantera de una embarcación  
18 Parte trasera de una embarcación  
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conocimientos temáticos, y en fin, todo lo que permita ponerse en los zapatos de este joven 

oficial científico, todo eso representa un reto para mí.  

~Santiago Parra~  
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ENTRADAS CORRESPONDIENTES A LA ESTADÍA EN MONTEVIDEO  

(1 de octubre)  

Durante nuestras primeras semanas en el puerto de Montevideo, nos hemos visto sometidos 

a varias revisiones por parte de las autoridades estatales de la ciudad. El gobernador militar 

montevideano Joaquín del Pino y Rosas19, junto con la Real Hacienda, han enviado algunas 

comisiones fiscales y militares para asegurarse de la completa legalidad de nuestra 

expedición, examinando minuciosamente posibles corruptelas de contrabando o polizonía, o 

en general, todo comercio o actividad mercantil no adecuada y digna para nosotros como 

estamentos de la profesional oficialidad naval y científica de su majestad (Garralón, 2016: 

24). A pesar de que dichas pesquisas nos retrasan frente a nuestras demás obligaciones y 

trabajos, sí que son bien vistas por la mayoría de nosotros en tanto dan oportuno remedio a 

estas desafortunadas situaciones de contrabando, tanto de personas como de bienes, que tanto 

han sido una constante preocupación debido a sus perjudiciales efectos sobre las 

recaudaciones de las rentas para el Estado. 

Se nos ha revisado la totalidad de las bodegas, las escotillas y los pañoles en búsqueda de 

alguna irregularidad en el avituallamiento20, del que es común que algunos capitanes 

propiciaran “la adquisición de una cantidad superior por encima de lo realmente necesitado, 

con el objetivo […] de revender” (Garralón, 2026: 10). 

El capitán Sotomayor, hombre digno y competente capitán, no ha sido sujeto de acusación 

de tales actos, y lejos de presentar disputa alguna a la autoridad portuaria de Montevideo, le 

ha presentado a la dicha Real Audiencia y a las diversas comisiones que han subido a bordo, 

las pertinentes relaciones de “guía”21 que traíamos desde el embarque en Cádiz, la cuales 

evidencian la legitimidad de nuestra expedición y el correcto inventariado de los objetos 

materiales que yacen dentro del Pilar.  

 
19 Gobernador de la ciudad de Montevideo desde 1773 hasta 1790.  
20 Se refiere por avituallamiento a todo lo relacionado con las provisiones necesarias dentro de una embarcación. 
Las provisiones por lo general también reciben el nombre de “Vituallas” del que nace el nombre de 
“Avituallamiento”.    
21 Era una relación firmada y aprobada (por los intendentes de departamentos y los administradores de rentas) 
que certifican el avituallamiento en las embarcaciones.  
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Al final, las revisiones por gracia de Dios no han sido dificultosas, más aún conociendo que 

nuestra consolidación de marinos profesionales dentro de la estructura de la armada, 

contribuye “al debilitamiento, cuando no a la desaparición, de parte de aquellas prácticas 

ilegales ejercidas en los puertos y en las rutas de navegación” (Garralón, 2026: 5)  

(5 de octubre)  

Ya asentados en la ciudad de Montevideo, y libres de cualquier requerimiento, hemos dado 

por buen comienzo a los trabajos de cartografía, medición y recolección científico 

astronómica que caracterizan a nuestro viaje. También el capitán Sotomayor ha informado a 

la totalidad de la marinería el tiempo que estaríamos en la ciudad, siendo este no menor a un 

mes, y no mayor a dos meses y medio según las condiciones del clima y del trabajo realizado.  

Se dio orden primera de empezar con el levantamiento cartográfico del estuario22 del Rio de 

la Plata, así como de la desembocadura del Rio Paraná y de algunas costas y tierras cercanas 

a estas aguas (Malaspina, 1885: 40).  

Para tal propósito, se le ha conferido al oficial subalterno, Camilo de Santángel, el ir a la 

ciudad de Buenos Aires y emprender desde allí el reconocimiento de la costa occidental del 

dicho estuario hasta el cabo23 de San Antonio, acompañado para tal labor del otro oficial 

subalterno Santiago Sánchez, del Oficial director de las cartas y planos Don Bartolomé Sáenz 

y del físico a bordo Juan Manuel Pérez, con algunos otros oficiales y ayudantes botánicos de 

recolección y cartografía. Este reconocimiento sería, además, apoyado por los auxilios del 

Marqués de Loreto24, Excelentísimo Señor Virrey, quien ha sido instruido de proporcionar 

todo lo necesario por nuestra expedición, a fin de alcanzar el éxito de la misma (Aguerre, 

2015: 154). 

Con una sumaca25 de buen tamaño, este grupo de hombres partió alrededor de las 10 de la 

mañana y llegaron 4 horas más tarde según fui informado después, siéndole confiado el 

resguardo de algunos instrumentos de medición al señor Pérez, del que solo puedo decir por 

 
22 Desembocadura en el mar de un Rio de gran tamaño y profundidad  
23 Es el extremo más lejano de un territorio, el cual se constituye como una masa de tierra que se proyecta 
hacía el interior del mar.   
24 Se refiere a Nicolás del Campo, tercer virrey del Rio de la Plata y quien ostentó el cargo nobiliario de 
Marqués de Loreto.  
25 Embarcación ligera de vela y piso plano.  
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certeza mía, que se llevó el cronometro Reloj de Berthoud N° 13 porque él mismo me pidió 

a mí la ubicación del instrumento antes de partir.  

(6 de octubre)  

Los oficiales que hemos quedado en Montevideo, emprendimos la misma labor cartográfica 

de este lado oriental del estuario, comenzando desde el poblado de Maldonado para luego 

terminar en la colonia de Sacramento con miras a la Isla de Martín García, donde desemboca 

el Paraná al noroeste de Montevideo.  

A ambas poblaciones hemos estimado y dado por medición, respectivamente, de 

34°58'22.3"S 54°57'08.3"W al este de Montevideo para el caso de Maldonado, y 

34°28'24.0"S 57°50'52.4"W al oeste de Montevideo para el caso de Sacramento. Todo en 

suma nos daría una singladura26 total de unas 250 o 270 millas de distancia, solo contando el 

viaje del levantamiento, ignorando el viaje inicial que haremos desde el puerto de 

Montevideo hasta Maldonado, que entonces sumarían unas 70 u 80 millas más.  

A las 8 de la mañana, con viento fresquito del oeste y celajería parda, partió en sumacas el 

pequeño grupo de hombres conmigo, el oficial Casallas, como comandante. En el mismo 

viaje me han acompañado los oficiales subalternos Hernando Solis, Francisco Javier del 

Parral, y Felipe Escudero; así como también nos acompañó el profesor de pintura Fernando 

Bustamante y el encargado de los ramos de historia natural y botánica Don Francisco 

Valdivia.  

(10 de octubre) 

El día de ayer llegamos al poblado de Maldonado, desde donde se suponía que diésemos por 

inicio el trabajo para el establecimiento de la primera sección del levantamiento cartográfico 

que se nos había confiado. No obstante, en vez de comenzar allí nuestro levantamiento, he 

propuesto dirigirnos más al este, en concreto hasta alcanzar el cabo de Santa María y las 

Palomas, lo cual nos llevaría a recorrer y tener una singladura adicional a la establecida de 

unas trece mil leguas, añadiendo quizás un día o dos al viaje.  

 
26 Singladura es el nombre con el que se designa la distancia recorrida o navegada por una embarcación. 
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Con esta adición tenía yo intención de poder establecer una cartografía más amplia de los 

territorios orientales del virreinato, sobretodo porque debe ser menester el obstaculizar el 

avance incesante y desgastador que los portugueses han hecho sobre nuestras tierras 

americanas, las cuales han padecido, de norte a sur, de una difusa delimitación y una débil 

presencia de las autoridades españolas en las zonas de frontera, situación que debe de ser 

revertida mediante expediciones como la nuestra, que contribuyen a la reivindicación de 

nuestros derechos territoriales (Londoño, 2012: 194).  

Hemos completado el levantamiento del trecho que une el dicho cabo de Santa María y las 

Palomas en aproximadamente 7 horas, a razón de un andar de 7 millas medido con un 

pequeño registro común que nos habíamos ingeniado el oficial Solis y yo. Con la noche ya 

avanzada, di orden de que pasásemos noche cerca al punto de guardia y el polvorín de San 

Fernando, cercanos a la población del puerto de Nuestra Señora de la Candelaria27, y también 

cercanos por un par de millas largas a la población de Maldonado, a la que arribaríamos por 

segunda vez en las primeras horas de la mañana.   

(11 de octubre)  

Con el trecho de Santa María y las Palomas levantado, y a razón del buen tiempo que hacía, 

hemos pasado de inmediato al poblado de Maldonado para continuar nuestra labor de 

cartografía de la costa oriental y el estuario del Rio de la Plata. Ahí hemos bajado los hombres 

a tierra por alrededor de 4 horas, para darle la oportunidad al encargado de los ramos de 

historia natural y botánica, Valdivia, de poder llevar a cabo sus recolecciones de especímenes 

en tierra.  

En esta estancia, hemos podido hablar con algunas gentes que vivían allí mismo en el poblado 

de Maldonado, indicándonos algunas de ellas que dicha población estaba compuesta de 

familias portuguesas expatriadas del Brasil, o de españolas traídas en los últimos años para 

poblar las costas y tierras de la región Pampeana, siendo depositadas en las inmediaciones de 

Maldonado por el primer gobernador militar montevideano Don José Joaquín de Viana 

(Seguros del Estado, 1989: 56-63).  

 
27 Actual ciudad de Punta del Este  
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Ese mismo día volví a dar orden de pasar la noche en Maldonado, a raíz de algunos chubascos 

regios que venían del este, peligrosos para su repunte en Sumacas. 

(12 de octubre)  

Desde Maldonado, hemos emprendido el viaje de vuelta a Montevideo en las primeras horas 

de la mañana. El camino nos duró unas 9 horas a razón de unas 9 millas por la corredera larga 

que nos trajimos, haciendo durante el viaje marcaciones en diferentes puntos de la costa, 

como los puntos de Punta Ballena, Punta Negra y la desembocadura del Arroyo Pando. 

Para el levantamiento cartográfico de las tierras y aguas al oeste de Montevideo (entiéndase 

por ellas la desembocadura del Paraná, la isla Martin García y las costas que entre ellas 

estaban) fui relegado de mi cargo de comandante de expedición, a causa de que el 

excelentísimo señor virrey Nicolás del Campo, había contribuido a la expedición con más 

hombres de lo que, en conjunto, era necesario, siéndome entonces ordenado por el capitán 

Sotomayor de quedarme en el Pilar. 

 (20 de octubre)  

Cuando llegamos de nuevo a Montevideo, el capitán Sotomayor me ha informado que los 

hombres que habían tomado rumbo a Buenos Aires, ahora estaban dirigiéndose hacia el cerro 

Pan de Azúcar, por orden del mismo capitán Sotomayor. Tenían la intención de hacer 

reconocimiento de la dicha zona por tierra, recolectando e inventariando todo lo que hallasen 

a su paso.  

Este dicho cerro de Pan de Azúcar distaba más o menos a unas 17 millas a pie, y desde la 

costa de Punta Negra unas 4 millas tierra a dentro. Me pareció entonces una pena que los 

caminos de ambas expediciones (la mía y la de ellos) no se hayan cruzado, sabiendo que el 

esfuerzo conjunto hubiera sido provechoso para el servicio de cartografía, ilustración y 

recolección de las tierras de su Majestad.  

(27 de octubre) 

Regresados los hombres que habían partido al cerro Pan de Azúcar, tuve la oportunidad de 

hablar con el Físico Pérez, con el objetivo de que me adelantase en lo ocurrido en la dicha 

expedición. Me comentó lo siguiente: Que estando en los pies del cerro Pan de Azúcar   
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“determinaron subir a su cúspide para hacer marcaciones con el teodolito28 a todos los puntos 
de la costa, […] así como para examinar científicamente un suelo montuoso que en aquellos 
países debía dar otro semblante a la naturaleza, del que presentan las inmensas pampas o 
llanuras que le componen por todas partes (Malaspina, 1885: 58). 

También me mencionó que: 

“[…] la Litología y la Botánica lograron en esta excursión de unas ventajas considerables: 
las marcaciones daban ya sujetos todos los puntos principales de la costa y a pesar de lo 
escarpado del monte, ni los instrumentos ni los viajeros habían padecido el más leve daño” 
(Malaspina, 1885: 58). 

(28 de octubre)  

Reunida de nuevo la totalidad de la marinería a bordo del Pilar, y luego de haber dado 

relación exhaustiva al capitán sobre los trabajos realizados, nos dispusimos a preparar lo que 

sería nuestro viaje hacía las tierras y costas australes del Mar del Sur, del que estimábamos 

nuestro primer destino el Puerto Deseado.  

El capitán Sotomayor también aprovechó la ocasión de reunión para poder efectuar los pagos 

a la oficialidad de mar, a la tropa, y a la marinería. También manifestó algunos socorros y 

premios por el buen trabajo que en conjunto habíamos realizado, evidenciando en dicho 

proceso una buena conducta de desapego al desorden y el vicio.  

Se otorgó a la totalidad de la marinería licencia a todos para que fuesen a tierra por tres días 

de forma libre, no sin antes terminar y dejar al punto, todas las tareas preparativas al nuevo 

embarque y viaje. He ayudado al embarco de alguna pólvora e instrumentos de nuevo al 

Pilar, y también he visto como se “reemplazaron todas las plazas que teníamos de menos, ya 

sea por enfermos, y ya por desertores […] quedando con esta fecha listos de un todo” (Viana, 

1958: 39). 

(30 de octubre)  

He concluido mi placentero tiempo de licencia en tierra, el cual me deja de nuevo con la 

energía suficiente para el siguiente trayecto del viaje expedicionario hacía las tierras australes 

y frías que nos esperan.  

 
28 El teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y 
horizontales. 
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De mi estancia libre en Montevideo puedo destacar varías cosas, pero la que más me ha 

sorprendido es la gratificante sorpresa que he recibido por la comida carnea del lugar. He 

dispuesto en demasía de exquisitas carnes y embutidos, que a pesar de ser provenientes más 

de lo natural que de la industria, representan productos sumamente buenos y deseados de los 

que no tengo duda que el Estado y su Majestad, se podrán servir de ellos para un buen 

comercio, del mismo modo en que nos hemos servido la oficialidad de Sáenz, Solis, 

Santángel, Del Parral, Escudero, y, por supuesto, la mía. Toda una experiencia personal “que 

va más allá de las sesudas descripciones científicas o la acumulación de datos que son de 

rigor” (Aguerre, 2015: 150). 

ENTRADAS CORRESPONDIENTES A EL TRAYECTO ENTRE MONTEVIDEO, 

PUERTO DESEADO E ISLAS MALVINAS  

(1 de noviembre) 

Con las primeras luces del día hemos emprendido, de nuevo, lo que sería nuestro retorno al 

viaje marítimo.  

Hemos disfrutado de una provechosa estadía en el puerto de Montevideo, del que nos 

llevamos importantes aportes, todos ellos producto de cada uno de los diferentes trabajos 

científicos realizados por la marinería del Pilar. En resumen, hemos avanzado en la 

elaboración de los primeros bocetos cartográficos del lugar, así como en algunos bocetos de 

mapas astronómicos y de rutas marítimas. También es nuestro placer el informar sobre el 

avance, nada despreciable, en la recolección de material botánico, zoológico y mineralógico, 

todos aportes importantes para el aprovechamiento farmacológico o comercial de los 

recursos naturales del Virreinato del Rio de la Plata (Boletín Oficial del Estado, 2009: 23).   

Hemos orzado vela a razón de un andar de 10 millas por la corredera larga con dirección al 

sur, acompañados de un viento bonancible y fresquito del N.O29 que nos permitió salir por 

completo del estuario del Rio de la Plata con dirección a la Ria30 de San Clemente, ubicada 

a unas 100 millas desde Montevideo, en la costa occidental del continente, y punto inicial de 

 
29 Noroeste.  
30 Porción de mar que se interna en la costa y que está sometido a la acción de las mareas. 
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lo que será nuestra travesía hacia las frías y lejanas costas y aguas de la parte más austral del 

Mar del Sur y el continente. 

(2 de noviembre)  

Nada más retomado nuestro viaje, ya hemos encontrado en él las primeras desazones. Uno 

de los criados del capitán Sotomayor, el criado Juan Pablo Álvarez, ha sido atacado por un 

mal venéreo contraído en malas andanzas durante nuestro paso por Montevideo. El dicho 

criado “dilató por una vergüenza mal entendida el manifestar su situación al cirujano, hasta 

que le precisaron varias llagas hijas de la misma enfermedad […] y a pocos días la gangrena” 

(Viana, 1958: 26). El capitán ha dispuesto que se le proporcionen todas las ayudas y 

tratamientos para salvaguardar la vida de su criado, poniéndolo entonces bajo el cuidado del 

cirujano Caicedo. 

Durante el mismo día hemos alcanzado por fin la costa continental, llegando a la 

desembocadura del Rio Ajo, del que he dado por ubicación, según mis propias mediciones, 

de 36°20'24.0"S 56°54'41.7"W, unas 10 millas cortas al oeste de nuestro destino en la Ria de 

San Clemente. Desde allí el capitán Sotomayor dio orden a la tripulación de hacer sondeo 

constante de la profundidad a la que nos encontrábamos, cuya motivación era el sumo 

cuidado que debíamos de tener para no encallar en estas aguas de fondos arenosos tan 

engañosas en profundidad.  

Con el oficial Santángel tiramos sonda a las 3 de la tarde, la cual nos trajo con sí una 

alentadora medición de unas 12 brazas de profundidad hasta un fondo rocoso, por lo que 

pudimos hacer alguna navegación con las velas de gavia extendidas al máximo.  

Nada más una hora después de dicha medición, empezó a picarse, abandonando con sí aquel 

tiempo bonancible con el que salimos de Montevideo, rolando un viento recio desde el S.O31 

que nos soplaba en sotavento peligrosamente lejos de la costa, obligándonos a recoger casi 

todo el aparejo de velas que habíamos puesto, cargando [la vela] mayor, y arriando sobre el 

soco las gavias (Viana, 1958: 56), matando con ello la esperanza de lograr un buen andar al 

menos por el momento.  

 
31 Sur Oeste. 
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(5 de noviembre)  

Con el arranque de nuevo del viaje marítimo, el capitán Sotomayor me otorgó de nuevo el 

placer de volver a mis observaciones astronómicas, que yo había tenido que aplazar para el 

cumplimiento de mis otras labores en el Pilar. También porque en el puerto poco o nada 

sirven dichas observaciones, más allá de presentar una carta de la bóveda astral.  

Los primeros días el mes de noviembre son demasiado favorables para la astronomía, como 

para que no intentásemos aprovecharlos (Malaspina, 1885: 60), tanto más porque tenía la 

oportunidad de contar con unas circunstancias favorables en la observación del último eclipse 

lunar del año, así como del paso de Mercurio por el disco del sol, acontecimientos ambos 

imposibles de ver en Europa por la oscuridad natural típica del principio del invierno 

(Malaspina, 1885: 60).   

------------------------------------------------------------Nota al margen del 6 de noviembre-------- 

Pasé la noche sin quererlo dentro de la cofa32 del mastelerillo33 de gavia, aunque la 

incomodidad se sana con mi gusto por volver a mirar al cielo.  

(10 de noviembre)   

A las 10 de la mañana murió el criado Alvares. El cirujano Caicedo dijo al respecto que: 

“después de una larga y penosa curación, en medio de los mayores dolores, y la agitación 
más violenta: así pagó el debido tributo a la naturaleza, y a la imprudencia de ocultar su mal 

cuando ya no había remedio alguno que bastase a cortar los rápidos progresos de la 
gangrena” (Viana, 1958: 26). 

Este acontecimiento me vuelve sobre mis reflexiones respecto al destino de la marinería que 
está al servicio de su majestad.  

Si bien el criado Álvarez pereció por un mal contraído por él mismo, así como por su 
pecaminosa imprudencia, sí que es cierto que el trabajo a la mar no es en lo absoluto un 
trabajo acomodaticio. Acá en el mar nuestra salud se expone a las inclemencias del viaje, y 
los males que ya trajésemos con nosotros se ven multiplicados desenfrenadamente. Estoy 
seguro de que el crido Álvarez pudo tener una mejor esperanza y sanación en tierra, pero en 
el mar, la rigurosidad del trabajo marino y las deficitarias condiciones de limpieza y 

 
32 Canasta donde se ubica el vigía superior de una embarcación, por lo general se posiciona en el mástil más 
alto.  
33 Última y más delgada sección que compone la totalidad de un mástil.  
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alimentación (Garralón, 2016: 1) terminaron por matar al dicho criado, siendo entonces todo 
lo mencionado un potenciador de su propia imprudencia.  

(11 de noviembre)  

Hemos dispuesto de uno de los botes de remo para que se diera al criado Álvarez una cristiana 

sepultura. Botamos ancla cercanos a la costa de la antigua reducción de Nuestra Señora del 

Pilar de Puelches34 fundada en el año 46.  Luego del entierro, y de algunas palabras que dio 

el capitán a falta de cura, se procedió de nuevo con el viaje, regresando después de 2 horas 

la comitiva del bote de remo.  

(15 de noviembre)  

De nuevo, se nos dio orden explicita de hacer sondeo del lecho marino con el fin de mantener 

siempre determinada una profundidad segura para evitar encallar. Las lecturas que hice en 

solitario dieron, a razón de las nueve de la mañana, una profundidad preocupante de 6 brazas 

hasta el fondo, obligándome tal situación a comunicársela al capitán Sotomayor y al piloto 

Matías de Pino.  

Al medio día la situación con respecto a la profundidad había empeorado. El oficial Solis 

registró una profundidad de escazas 3 brazas, en cuyo fondo se podía ver material arcillado 

y arenoso que el físico Pérez tuvo por peligroso para el Pilar, lo que nos llevó a alejarnos 

unas cuantas millas de la costa por el restante recorrido hasta la península de Valdéz, tratando 

de ubicar con ello aguas más profundas y procurando aún seguir viendo la costa y tierra firme.  

El buen tiempo fue contrario a la mala profundidad, teniendo por primera vez desde 

Montevideo un cielo completamente azul, con muy pocas nubes en el horizonte lejano. Este 

tiempo bonancible nos permitió el necesario alejamiento de la costa de forma tranquila, en 

donde hemos podido cruzar la verga35 del juanete mayor unos cuantos grados hacia el este, 

aprovechando con ello los vientos que venían del N.O, posibilitando un andar nada 

despreciable de 18 millas por la corredera larga, lo cual nos haría alcanzar (a la puesta del 

sol) la desembocadura del Rio Negro, en el extremo norte donde comienza el golfo de San 

Matías.  

 
34 Actual ciudad de Mar del Plata  
35 Trozo de madera perpendicular al mástil, desde donde cuelgan las velas y se las orienta.   
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(16 de noviembre) 

A pesar de nuestro deseo de continuar viendo tierra firme en nuestra navegación por la costa 

(deseo que constaté en la entrada del día 15 de noviembre) hemos tomado la siguiente 

decisión: 

Hemos decidido que recortaremos trayecto a nuestra expedición mediante el cruce directo 

del golfo de San Matías, pasándolo en línea recta y eliminando con ello la necesidad de 

percibir costa alguna en nuestro trayecto. Lo mismo ocurrirá con el aún más grande Golfo de 

San Jorge, ubicado unas 290 millas más al sur.  

Nuestra motivación para emprender tal situación es sencilla. Hemos tenido un buen tiempo 

de navegación desde nuestra salida de Montevideo, la cual aún no supera el mes, por lo que 

es de gran valor el mantener tal registro. Por otro lado, estimábamos por suficientemente 

correctas las mediciones de la península de Valdez hechas por la expedición de Don Basilio 

Villarino, quien posicionó tal península en 42°46′00″S 63°38′15″O, pudiendo con dicha 

medición navegar sin la necesidad de la costa, evitando de paso cualquier problema con la 

poca profundidad allí presente. 

(30 de noviembre)  

Luego de nuestro tránsito por los golfos de San Matías y San Jorge, distábamos a unas siete 

leguas de Puerto Deseado, en donde teníamos la intención de desembarcar rápidamente para 

preparar lo que sería nuestro viaje a las Islas Malvinas.  

Al medio día alcanzamos la desembocadura del río que contiene al Puerto Deseado, donde 

pudimos observar, nada más llegar, una nave que izaba bandera de su majestad y de la que 

salió un pequeño bote con una delegación enviada para entregar ordenes sobre el 

adentramiento y amarre del Pilar al dicho puerto. Al subir los marineros enviados, pudimos 

conocer que se trataba de la nave bergantín Santa Inés, comandada por el capitán Carlos 

Ximénez, proveniente desde el puerto de Buenos Aires para notificar de presencia inglesa o 

francesa en la zona más austral al paralelo 45°.   

La marinería de la Santa Inés nos aseguró que el tiempo era oportuno para atracar en el 

puerto, recomendándonos fondear por la parte oeste del canal a unas 8 brazas de la Isla del 
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Rey, en la parte meridional de la desembocadura. Luego de más o menos una hora después 

de adentrados en el puerto, pudimos arriar calabrote y dar fondo, disponiéndome establecer 

ubicación exacta del lugar de nuestro fondeo en 47°45'37.7"S 65°56'26.9"W. También hice 

medición de la profundidad, estando el Pilar a unas cómodas 8 brazas de agua hasta suelo 

rocoso.  

(3 de diciembre)  

Pasados ya 3 días desde nuestra llegada al Puerto Deseado, hemos completado algunas 

labores de reabastecimiento. De primeras, se me ha confiado el acompañamiento y asistencia 

de la guardia marina, Manuel López, quien ha tenido la misión de dar caza a algunos conejos 

liebres y guanacos36 en la zona, con el fin de poder alimentar a la marinería, sin que por ello 

se vean afectas las provisiones que se encontraban dentro del Pilar.  

Mi labor junto al señor López no fue más sino contemplativa, siendo que este sujeto se 

desempeña muy hábilmente en las actividades referentes al campo, mientras que yo, por el 

contrario, no me he sentido más que como un lastre para él. No obstante, era pertinente que 

no salieran hombres solos y desarmados, ya que fuimos informados por el Santa Inés de 

algunas escaramuzas cercanas y recientes entre españoles y tribus de patagones, noticia que 

alertó al capitán Sotomayor que vio buena la formación de parejas de hombres para el 

acompañamiento de la totalidad de las actividades que llevásemos a cabo en el puerto.  

Al medio día hemos matado un guanaco que pesaba entero unas 195 libras (Viana, 1985: 73) 

que luego de ser despellejado fue conducido a los pies del Pilar para ser cocinado, siendo la 

primera carne fresca que he probado desde Montevideo, y de la cual puedo decir que tiene 

un gusto agradable, especialmente asada, pero que carece de calidad frente a la carne de 

nuestras terneras y cerdos (Viana, 195: 73) 

(4 de noviembre)  

Hemos comenzado, Don Bartolomé Sáenz y yo, un precoz levantamiento cartográfico de la 

desembocadura del rio que baña al Puerto Deseado. En esta labor hemos cartografiado 

 
36 Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae propia de América del Sur. 
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aproximadamente una decena de islas, todas ubicadas dentro del mismo rio, y todas no más 

lejanas a una milla desde el fondeo del Pilar.  

Por otra parte, he visto como los señores Valdivia y Pérez, se encuentran muy a gusto con las 

tareas de recolección de material natural para su examen prolijo. Los dichos señores vieron 

en nuestra estadía en Puerto Deseado, una oportunidad para ver ampliadas las colecciones de 

piedras, conchas, y demás curiosidades útiles (Malaspina, 1885: 67). El señor Bustamante, 

por otro lado, se ha complacido con la creación de algunos bocetos cuya inspiración proviene 

de la fauna local, y que nos ha mostrado a todos al término de los trabajos diarios.    

 (6 de noviembre) 

Se me ha informado de un grave inconveniente que atañe a la integridad estructural del Pilar. 

El día de ayer, 5 de noviembre, el gaviero notó un astillazo en el mastelero de gavia de la 

proa, que formó una falla horizontal de unas 9 pulgadas. En principio, el astillazo y la falla 

fueron menospreciados por un carpintero mestizo que se encontraba en el puerto, quien 

mencionó que no representaba un peligro para la navegación del barco, y que solo bastaría 

que fuera asegurada con una reata fuerte hasta nuestra vuelta de Malvinas. Empero, nada más 

comenzar las maniobras para nuestra partida de Puerto Deseado, el mastelero de gavia de 

proa se tendió por un tercio de su longitud, hallándose de inmediato inútil, y obligándonos a 

guindar todo y marear según las restantes velas. 

Nada más salir a mar abierto, ha sido del acuerdo general el que podíamos alcanzar la isla de 

Malvinas sin dicho mastelero, sacrificando con ello alguna maniobrabilidad que deberá de 

ser resulta a nuestro regreso al continente, donde las costas escabrosas del estrecho de 

Magallanes y el paso de Drake sí que harían hacer en falta el mastelero perdido.  
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ANEXOS Y CARTAS QUE ESCRIBIÓ EL OFICIAL CIENTÍFICO Y ALFÉREZ 

DE NAVÍO DAMIÁN DE CASALLAS 

CARTA DE DAMIÁN DE CASALLAS Al SABIO INGENIERO DON SEBASTIÁN ROMÁN 

EN MADRID, (1788) 

“Con gran satisfacción hemos recibido de S.M (que dios haya) la aprobación de que 

consultásemos con VMd sobre todo lo referente al correcto equipamiento y 

aprovisionamiento del material científico y técnico necesario para la dilatada expedición que 

hemos de emprender dentro de poco tiempo, misma aprobación que se nos ha sido 

correspondida de la mejor y más competente forma en tanto dichos instrumentos otorgados 

por VMd han sido de la mejor calidad posible y también han sido los más actuales (cita acá) 

para el emprendimiento del tipo de tareas al que están designados. Todos y cada uno de los 

relojes, cronómetros, barómetros, cuadrantes, anteojos etc. No han presentado falla alguna al 

menos en tierra firme y según mi entender. Desde luego, se hace una pena pensar en los 

instrumentos que no pudieron llegar a nuestras manos por el desafortunado retraso generado 

desde las comisiones hechas a Paris (Gonzales, 2004: 8) y del que de ninguna forma podrá 

ser culpado VMd. Esos instrumentos faltantes no deberán de representar algún inconveniente 

de porte mayor, más es algo anecdótico. Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Puerto 

de Cádiz, 2 de Julio de 1780”. 
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CARTA DE DAMIÁN DE CASALLAS, A SU PRIMO PABLO MANUEL PARRA, EN 

CÁDIZ (1789) 

“Mi señor primo:  

La providencia podrá prever mejor que yo, las ganas de otorgarle las mejores nuevas a VM 

respecto a mi viaje y trabajo, cuyos fueron preguntados por VM en la que recibí el veinticinco 

de septiembre del presente año durante mi estancia en Montevideo, pero que doloso debo 

responder con algunos desgraciados sucesos.  

Nuestra suerte, que tanto nos hizo salir de España e islas trinidad con buenos vientos para 

América, nos ha abandonado no más hemos entrado a las costas patagónicas más australes al 

paralelo 45°, teniendo eso sí, algún descanso durante nuestro paso por las Islas Malvinas, 

acreedoras del único trozo de paz durante nuestro cansino viaje con miras al Cabo austral de 

Hornos, donde más desgraciado el hombre de esta expedición se ha sentido, al menos, hasta 

nuestra llegada a las costas occidentales de [ilegible] donde hemos recuperado alguna 

tranquilidad y desde donde escribo a VM. 

En la Patagonia nos hemos encontrado con abundantes imprecisiones de lectura de la bóveda 

celeste, las que yo atribuyo al mal desempeño de los relojes de péndulo y a serias 

discrepancias con respecto a la consideración del meridiano de origen (el de las islas de 

Hierro). Todos problemas que nos han impedido emprender de la mejor manera la labor que 

nuestra majestad catholica nos ha impuesto para la cartografía de sus posiciones ultramarinas, 

así como también nos han impedido el paso rápido y seguro por el extremo del cabo austral 

de Hornos para nuestro repunte por occidente, generando tensiones de la tripulación para con 

nosotros la desgraciada camada de oficiales navales que hemos sido vistos como culpables, 

y que ante los ojos de Dios no hemos actuado de mala fe, o al menos yo doy testimonio de 

eso. Nos hemos desviado y hemos perdido tiempo, que ha sido aprovechado de buena gana 

por los botánicos y recolectores que en las paradas ocasiones han podido estudiar más de lo 

que habían previsto (No es casualidad que sus voces hayan sido las únicas amigas para 

nosotros los oficiales del sextante) y que a su vez trae consuelo al ser su labor de importancia 

para  el correcto inventario y dibujo de nuestra América, que es digna de ser administrada 

con buena mano y para cuya labor es esta expedición y mis particulares servicios.  
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El retorno a nuestro correcto rumbo no lo hemos logrado más sino el oficial científico 

Méndez Gómez, y yo. Hemos recuperado la medición de la correcta latitud valiéndonos de 

la medición de la altura mediana del sol, y hemos recuperado la correcta longitud valiéndonos 

de la observación de la emersión y ocultación de los satélites de Júpiter; ambas tareas que 

parecieren fundamentales y de enseñanza básica en Cádiz, pero que acá por las condiciones 

del cielo y la indisposición tomaron más de lo pensado. Aún con eso, prefiero optar por mis 

solitarias cavilaciones antes que someterme a las malas miradas de los tripulantes que aún 

acusan pero que son sus armas y trapos no hubieran podido hacer lo acontecido y lo que 

escribo.  

No dejo de pedir en mis tibias oraciones por VM, así como porque nuestra comunicación casi 

fraternal no frene y se incremente aún más cuando vaya a Nueva España y Filipinas, donde 

con certeza podré escribir y mantener informado sobre mis vicisitudes a la mar para 

complacencia de VM señor primo mío.  

Pido a Dios quien dará a VMd sobrados alientos, le retribuirá su trabajo y afanes y le guardará 

los muchos años que deseo. Damián de Casallas diciembre y 20 de 1789”.  
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