ESTRACTO DE N O T I C I A S
del Puerto de Monterrey,^ la Míf*
Jion^ y Prefidto quf-fe han eftableci*
do en él con la denominación de San,
Carlos, y del fucejfo de las dos Expe*
didones de Mar, y Tierra que à ejie
fin fie defipacharon en el año proxi*
mo anterior de ij&p.
ESPUES DE LAS REPELIDAS,
y coítoías Expediciones que fe hi*
cieron por !a Corona de Efpaõa en
los dos íiglos antecedentes para el
reconocimiento áe laiCoRá ©cci»
àentú de Califoratas^ pon I k mac del
Sur, y la ocupacioir del ;imporcante.'-Puerco^ de
Monterrey , fe ha logrado ahora felizmente efla
etápr&fo con las dos JExpedickíaos deí tmt»r j
tierra que à confequendé ^ jiUal Qideiii? i :• pót
difpoííclon de-efte - Si}frà>rrGoviâmOi.-^'jéd^d^
ron defdeetiCábo íküSaa Mcaf^iy él Prefiáío át
Loreto en los mefes^de^ Eii¿i*>¿iBehrero &.f <Ma&&
del año proximo anterior.
En LJOBÍO devrH;fe')mmiátiamba^^xpedí^
tioiíeseiiíel Paerto d e & a - f H ^ ^ ^ N ^ ^ ^ I ^ ^ '
grados^y medio de latitud» f^ i^tíiAriaíifíoliieitó
ds

feq^el Paquebot SÍIÔ ^ntopio.regrefafe al Puerto de San Bias, para reforzar fu tripulación, y llevar nuevas, proviciones, quedó anclado en el miímb
Puerco de ian Diego el Paquebot Capitana noni'
brado S. Carlos por Sita de los Marineros que murieron de eícorbuto; y eftablecidas alli la MitTion, y
Eícolta, fíguiò la Expedición de tierra íu viage por lo
interior del Pays, haítííel grado 37. y 45 minutos
de latitud en demanda de Monterrey; . pero no haviéndole hallado con las feiras de los viages* "y derroteros antiguos, y recelando eícazes de Viveres,
bolviò à San Diego donde con el feliz arribo del
Paquebot San Antonio en Marzo de eíte año9 tomaron los Comandantes de tierra, y mar la oportuna refolucion de bolver à la emprefla conforme
a las inftrucciones que llevaron para confeguirla.
Conefe¿to falieroà de San Diego ambas Expediciones en-los-dias-*6. y 17. de Abril del^prefente,yen efte íegundo viage tuvo la de tierra la felicidad de hallar el Puerto de Monteirey, y de llegar à él, el 16. de Mayo, y la de mar arribó también almiímo parage Gn deígracia, ni mas perdida q
la dc un Galafate enfermo, el 31, del próprio mes.;.
Ocupado aífi aquel Puerto por mar, y tierra
con particular conplacencia de los innumerables ln?
dios Gentiles, que pueblan todo el Pays explorado, y reconocido: en los dos viages, le íolemnizò
Ja Pofeffion el dia, 3 de Junio con Inftrumento ai*
«entico que oítehdiò el Comandante en Gefe I>. Gafpar de Portolà, y certificaron los demás Oficiales
de ambas Expediciones, aíegurando todos 1er aquel
d miímo^ Puerto, de Montearrey , cort^ las idénticas
fenales que delcribieron las Relaciones antiguas del
Gene-

General
Se^affiaá M^c0m
D. Jofeph Cabrera Bueno, psmer Pil€¿td dé làsNaos
de Philipiíias.
fen el diá 14. del citado mes de Junio ultimo deípachó el dicho Comandante D. Gafpar de
Portóla» un Correo por cierra a! Preíidio de Loreto, con la píauíible noticia de la ocupación de
Monterrey, y de quedar eftableciendo en él la Miffiop, y Prendió de San Carlos; pero con el motivo
de la gran diftancia, auo no ha recibido eíle Superior Govierno aquellos Pliegos» y en 10, del prelen*
te mes llegaron à efta CapicaL los que deíde el
Puerto de San Blas» dingieron ekmiímo Portóla,
el ingeniero D. Miguel Coftansò» y el Capitán D.
Juan Perez, Comandante del expfefíàdo Paquebot,
San Antonio, alias el Principe, que íaliò eh 9. de
Julio de Monterrey 5 y
embargo de ocho días
de calmas, hizo íu largo -Viage cah tan íéliz: celeridad que el primero de eñe mes hecho, la ancla
en San Blas
Quedaron abundantes utiles^ yt píovifíones
en el nuevo Prefidío, y Mi ilion de San CarkfedeMoeterrey, y el repueíto para un ario, àr£ti dé eftablecer otra Doctrina en proporcionada diftancia eos
la advocación de San Buenaventura Í y haviendo
quedado también por Ct)mandmte Militar áé aquéllos nuevos Eftablecimientos el Teniente ide Vcáurt'
tarios deCataluãa, D. Pedra Pages cón masdèxretist i hombres, íe haze juicio que à .efta fechare ie iia*
brà unido ya el Capitán del Prefidio de Loreto D.
Fernando de K ivera con otros diez, y miéver-S^dá"
doSjy los BaqneroSjy Harrieros iqu&condúcáati da&
ciencas I t des .Bneamsi* ptporoiomdo MiR&esfík&ág
la

l3-ni^:^tiffi^dè&-'Fei^^dèVihaciatà;fi^adá^

mas allá de la FxonteFitde lítCaliíomia aatigüamentá

"i-educida ; pues ialiò de aquel parage el 14. de Abril

ultimo con d^liao íà los expresados Puercos de
San Diego, y Monterrey.
; No obftante de que en efte íe dejaron próvidos con abundancia Im Almacenes ya coftmidos
del nuevo Preíidio, y Miffion à la falida del Paquebot Ssn Antonio, y de qoe en el de San Diego íe
regulan anclados los otros dos Paquebots de SirMageíhd, San Carlos, y Saa Jofeph, diípone efte Supe*
ríor Govierno que ea fines de Oótubre proximo
buelva el San Antonio à emprender tercer viage
defde el Puerto de San Bias, y que conduzca nuevas
proviíiones, y treinta Religiofos Fetnandínos tie la
ultima Miffion que vino^de Efpaáa, para que en el
dilatado, y fértil PaySi Tefenocido por la Expedición
de: l i e m deido k ^tit-igttí Frontera de k ^Uforntar
haíla el Puerto de San Fránciíco, poco diftante, y
mas al Norte del de Monterrey, fe erijan nuevas Mifc
fiones, y íe logre;la'dichoía oportunidad que ofrece
la manleduoibre;. y buena Índole ÀQ los innúmera*
bles Indios Gentiles que habitan la California SeptenuionaL
En praeva^íefta feliz dilpoficioacon que
le halla aquella numerofa, y dociüiGma Gentilidad i
aííegura el Comandantei>. Gaípar de Portóla, y en
lo miíáio convienen los demás Oficiales, y. los Padres Míffioneros, que nueftros Eípaâoles quedan en
Monterrey tan fcguros, como ü eftuvieran. en medio de efta Capital» bien que el" nuevo Preíidio fe
lia dexado íufidentementc guarnecido con A r t i f c
jia, Trop% y -ahúndaotes puniciones de guerra,- y el
Re-

Reverendo Pâdre Pfefidente de las Miíliones defti líaâo â la de Monterrey refiere muy por menor, y COJT
eípecial gozo la afaviÜdad de los indios, y la promefa qus ya le haviàn hecho de entregarle ios hijos pa^a;
inftruirlos en JosMyíterios de nüeítra Sagrada, y Catholica Religion; añadiendo aquel exeoipíarj y zsíoío
Míniftrodc ella, la circultanciada noticia de las MiíTas
Solemnes que íe havian celebrado deídc el arribo de
ambas Expediciones haíla la íalida del Paquebot San
Antoniof-y de ía Solemne ProceíSon del SantiíEmo
Sacramento, que íe hizo en el dia del Corpus 14.
de Junio, con otras particularidades que acreditan
la eípecial providencia con que Dios fe ha dignado
favorecer el buen éxito de eftas Expediciones en
premio iin duda del ardiente zelo de Ntfeftro AuguftoSoberano, cuya piedad incomparable reconoce,
como primera obligacion t|e fu Corona Real en eitos vaftos Dominios, Ia eXEêncion de Ia Fè de JefuClpfto, y la felicidad de los mHeros Gentiles qus
gimen fin conocimiento de ella, en la tirana ciclavitud del enemigo común.
Por no retardar efta importantiílima noticia,
ícha formado en breve compendio la preíente Relación de ella, fin efperar los primeros pliegos deípaçha^os por tierra defde Monterrey, entre tanto que
con ellos, los diarios de los viages por mar y tierra,
demás Documentos, fe puede dàr à fu tiempo
tina obra completa de ambas Expediciones.
Mexico 16.de Agoíto de 1770.
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