
PETER CORNEY

Y

EL CRUCERO DE «LA ARGENTINA»

En forma casual ha llegado a nuestro conocimiento la exis
tencia de una información ignorada por nuestros investigadores, 
que se refiere a la campaña que en 1817 realizara Bouchard 
en las aguas del Pacífico. Nos referimos al librito de Peter 
CoRNET, Voyages in the Northern Pacific, narrative of several 
trading voyages from 1813 to 1818, between the northwest coast 
of America, the Hawaiian islands and China, with a descrip- 
tion of the Russian establishments on the northwest coast. Inte- 
resting early account of Kamehameha’s realm; manners and 
customs of the people, etc., and sketch of a cruise in the Service 
of the independents of South America in 1819, by.. 
face and Appendix of Valuable Confirmatory Letters Prepared 
by Prof. TT. D. Alexander, Honolulú, 1896.

El señor Horacio Bossi Cáceres, a quien se debe el ejemplar 
que hoy obra en nuestro poder, nos indica a continuación cómo 
se enteró de la e.xistencia de dicha obra:

«Una inesperada circunstancia me puso en la pista del igno
rado libro, que en 1896 el Profesor W. Alexander publicara 
en Honolulú (Islas Hawaii) y cuya circulación parece no se 
extendió más allá de las costas de aquellas hermosas islas, 
perdidas en las inmensidades del Mar Pacífico, pues recién

With Pre-• 7



— 21 —

en 1920 llegó dicho libro a manos de los estudiosos profesores . 
de historia de la opulenta Universidad de Berkeley (Califor
nia).»

«Posteriormente y merced a una búsqueda infatigable di 
con un ejemplar que fué adquirido en la misma ciudad de Ho
nolulú. »

«El escrito de Peter Corney que vió la luz por vez primera 
en The London Literary Gazette, de 1821, no está mencionado 
ni en el interesante y bien documentado estudio de B. Mitre, 
El crucero de La Argentina, ni en la obra de A. J. Carranza, 
Campañas navales de la República Argentina (t. III). Los datos 
que aporta el marino no dejan de tener valor ya que como 
se verá, en algunos puntos corrige las versiones más corrientes 
referentes al corso de la mencionada nave.»

El señor Horacio Bossi Cáceres, nos ha remitido, además, 
las siguientes notas, a fin de valorar el texto que ha tradu
cido:

i

i

m-

El general Mitre, en su interesante y minuciosa monografía 
El crucero de La Argentina (1817-1819), hace figurar a Pedro 
Cornet en el rol de la Fragata, al partir de Buenos Aires el 
27 de junio de 1817, cuando en cambio, según lo afirma el 
mismo interesado, cuyo verdadero nombre era el de Peter 
Corney, recién conoció al capitán Bouchard en el puerto de 
Woahoo (islas Hawaii) a fines de septiembre de 1818, donde 
al mes siguiente tomó a su cargo el comando de la goleta Santa 
Rosa, hecho este reconocido y anotado por el general Mitre 
en su citada monografía, si bien en ella lo hace figurar a Corney 
como segundo teniente, cuando en verdad no formaba parte 
del Crucero, y sólo, era un marino accidentalmente residente 
en Woahoo, donde por primera vez trabó relación con el capi
tán Bouchard.

El general Mitre al narrar este hecho lo refiere en los siguien
tes términos: «Inmediatamente después de entregar al Rey el
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valor estipulado se recibió Buchardo de la «Chacabuco», y se 
ocupó con actividad de ponerla en estado de servicio, a fin 
que pudiera acompañarlo en su corso, echando para ello mano 
del armamento de «La Argentina». Al efecto coro.isionó a su 
segundo teniente don Pedro Cornet, confiándole al mismo tiempo 
el mando de la corbeta, quien, en ocho días, la dejó completa
mente lista para hacerse a la mar, enarbolando de nuevo en 
ella la bandera argentina, deshonrada por los sublevados en 
las aguas del Pacífico».

En cambio de esta narración, el capitán Corney con su lenguaje 
sencillo, modesto y claro, nos refiere que el capitán Bouchard 
«concurría frecuentemente a las casas donde residía Corney, 
al que a menudo invitaba a ir a bordo, pues le tomó particular 
simpatía, concluyendo por pedirle se hiciera cargo del mando 
de la «Santa Rosa», a lo que Corney accedió, y en el mes de 
octubre de 1818 tomó posesión de su puesto.»

Entre las narraciones de los hechos notables que el general 
Mitre le atribuye al capitán Bouchard relizados en las islas 
Sandwich y costas de México, y las que expone el capitán Corney, 
actor principal en varios de esos mismos hechos, surgen también 
diferencias notables, que en muchos casos empalidecen la bri
llantez de los temerarios actos atribuidos al Comodoro argen
tino; como resulta por ejemplo en la entrega de la «Santa Rosa» 
por el rey Kamehameha, pues según lo describe el general 
Mitre, el comodoro Bouchard reclamó la entrega de la «Cha
cabuco», como perteneciente al gobierno de las Provincias 
Unidas, como igualmente la de los marineros que se hallaban 
asilados en la isla; «pero como el Rey sostuviera su derecho 
de propiedad alegando que él había comprado aquel buque 
y los marineros le habían ocasionado grandes erogaciones, se 
convino al cabo de una larga discusión, que el Rey entregaría 
la corbeta mediante el reembolso del valor que había dado 
por ella».
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En contraposición a esta narración, el capitán Corney que fué 
quien denunció al Rey el verdadero origen y procedencia de la 
corbeta Santa Rosa, dando dicha denuncia lugar a su secues
tro, prisión de la tripulación, etc., dice que el capitán Bou- 
chard reclanaó del rey Kameha-Meha la entrega de la «Santa 
Rosa» y de su tripulación, «pedido que fué inmediatamente 
atendido» sin hacer mención a exigencias ni resistencia alguna.

Igual discrepancia resulta en la descripción del ataque y 
toma del pueblo de Monterrey (capital de la Alta California), 
pues el general Mitre de acuerdo con el Diario e informes del 
capitán Bouchard, dice que «el plan de Bouchard era hacerse 
preceder por la «Chacabuco» con bandera Americana, entrando 
en seguida en el puerto durante la noche con la «Argentina», 
y después de informado por el Comandante de aquella nave, 
del estado de defensa del puerto y de los recursos de que podía 
disponer para su resistencia, efectuar un desembarco y pose
sionarse de la población.»

«Tan prudente plan fué frustrado por varios accidentes.»
«Al entrar en la bahía sobrevino una gran calma. Eran las 

cinco de la tarde y los buques de la expedición distaban aún 
como dos leguas del punto donde debía verificarse el desem
barco. Echando sin embargo al agua sus embarcaciones menores, 
y haciéndose remolcar por ellas, consiguieron alcanzar la boca 
del puerto.»

«Rechazada por las corrientes del puerto la fragata, tuvo que 
dar fondo en 15 brazas de profundidad, y a distancia de dos 
millas de la población.»

«La corbeta, buque más ligero y de mejor corte, pudo entrar 
en la noche al interior del puerto, y echó sus anclas a tiro de 
pistola de la costa, a la sombra de un promontorio, cuya forma 
no pudo distinguir en la obscuridad. Aquel promontorio era el 
fuerte que defendía la bahía con dos baterías en gradientes, 
con tiros fijantes sobre él.»

>



— 24 —

«En esta disposición el capitán Bouchard dispuso que su 
primer Teniente Don Guillermo Shipre, que había reemplazado 
al malogrado Somers, tomase 200 hombres de fusil y arma 
blanca, de la guarnición de «La Argentina», y que en sus botes 
se trasladase con ellos a la corbeta, ordenándole que inmedia
tamente efectuara el desembarco.»

«Esta operación fué fatigosa: la gente llegó a la corbeta con 
más disposiciones de descansar que de combatir, y el mismo 
Shipre, marino experimentado y vabente, se entregó a una 
ciega confianza y pasó la noche sin cuidarse mucho de lo que 
pudiera suceder.»

«Ya empezaba a amanecer cuando un grumete se acercó res
petuosamente a Shipre a hacerle presente que el día venía, 
y que se hallaban bajo los fuegos de una batería. Shipre subió a 
cubierta y se cercioró de que en efecto se hallaban bajo la boca . 
amenazadora de 18 cañones. Ya no era tiempo de efectuar el des
embarco, ni de retirarse, y tuvo que decidirse por el combate.»

«Izada la bandera argentina con grandes aclamaciones, rom
pió fuego la «Chacabuco» sobre el fuerte. Las dos baterías 
del fuerte apoyadas por piezas volantes que cruzaban sus fuegos 
a vanguardia de ellas, contestaron con ventaja y viveza los 
tiros de la corbeta, sin perder una sola de sus balas. A los 15 
minutos de combate la posición de la «Chacabuco» fué insos
tenible: acribillada de parte a parte, con su maniobra inutilizada 
y sembrado su puente de muertos y heridos, tuvo que ren
dirse bajo el fuego incesante del enemigo.»

«Así dice Bouchard que presenció el combate sin poder tomar 
parte en él a causa de la calma: a los 17 tiros de la fortaleza 
tuve el dolor de ver arriar la bandera de la patria!»

En contraposición a esta narración de hechos producidos en 
la nave cuyo comando tenía el capitán Corney, y cuya impor
tancia y magnitud no han podido ser olvidados ni omitidos 
por el jefe de la nave argentina, que debió sufrir la afrenta
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de verse obligado a tener que arriar la bandera nacional, vea
mos como son descriptos en forma sencilla y minuciosa en sus 
diversos detalles y observaciones.

«El comodoro dióme orden de entrar a la bahía [de Mon
terrey] y anclar en buena posición para proteger un desem
barque, mientras él conservaría su buque a la leva y enviaría 
sus botes para ayudarme.»

«Como me era bien conocida la bahía, penetré a las 12 
de la noche, y anclé demasiado cerca del fuerte, desde el 
cual los españoles, por repetidas veces gritáronme que en
viara un bote a tierra, a lo que no accedí.»

«Antes de amanecer ya tenían las baterías montadas y reve
laban estar muy ocupados. Asegurando mi amarrazón, al romper 
el día abrimos fuego contra el fuerte, el que nos fué viva
mente contestado por dos baterías.»

«Resultando inútil nuestro fuego contra las baterías, a 
causa de estar situada una de ellas tan arriba de nosotros, 
que nuestros tiros no tenían efecto visible alguno, el Comodoro 
vino a nuestro bordo con sus botes y procedimos a desembar
car en Punta Pinos, distante 3 millas al Oeste del puerto, 
y antes que los Españoles tuvieran tiempo de conducir y ata
carnos con su artillería de campaña, ya estábamos nosotros 
marchando al encuentro de ellos.»

No hay en toda esta narración de hechos que tuvieron lugar 
en la nave cuyo comando tenía el capitán Corney, ni una sola 
palabra referente a la rendición de la corbeta Chacabnco 
(Santa Rosaj, ni a tener su maniobra inutilizada y sembrado 
de muertos y heridos el puente de su nave.

Igual cosa acontece en la descripción del ataque llevado por 
las armas argentinas contra el fuerte español y toma del pueblo 
de Monterrey, pues son muy sensibles las diferencias de hechos 
y situaciones que magnifica el fogoso espíritu y novelesca 
pluma del altivo y valeroso capitán Bouchard.
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Pero dejando a un lado las exageraciones que puedan existir 
en las narraciones del capitán Bouchard, conao asimismo las 
omisiones y falta de preparación literaria y de práctica narra
tiva que acusa el estilo campechano del capitán Peter Corney, 
forzoso es reconocer que en sus mal pergeñadas páginas se 
encierran antecedentes de valor histórico, que hasta hoy han 
permanecido ignorados de los historiadores argentinos, y en 
cuya traducción hemos tratado, deliberadamente, de conservar 
su original estilo y redacción.

He aquí el pasaje que interesa:

Pbefacio.i

Por primera vez se publican compiladas las siguientes narraciones escri
tas por el señor Peter Corney, las que, como se verá, fueron anteriormente 
publicadas por series en una Revista Literaria semanal, que se editaba 
en Londres durante el año 1821.

Parece que dichas publicaciones fueron completamente desconocidas 
por los historiadores de la costa Nor-Oeste de América, como asimismo 
por los de las islas Hawai, habiéndose igualmente escapado a las inves
tigaciones del infatigable H. W. Bancroft, y de Roberto Greenhow, el 
historiador de Oregón.

El autor de estas narraciones fué persona bien conocida en Honolulú, 
donde aun viven varios de sus descendientes. Su fallecimiento tuvo lugar 
el año 1836 abordo de la barca Columbia, durante un viaje a la que 
hoy se llama Colombia Británica, donde debía ocupar un importante 
empleo al servicio de la «Hudson’s Bay Company».

A consecuencia de su fallecimiento, su esposa e hijos resolvieron per-' 
manecer en Honolulú, en vez de continuar su viaje a las costas del Nor- 
Oeste.

Sus narraciones constituyen una valiosa contribución a la historia, no 
sólo de la costa Nor-Oeste, sino también de las islas Hawai, y especialmente 
arrojan gran luz respecto a los procedimientos observados aquí (islas Hawai) 
por los rusos durante los años 1815 a 1817, como igualmente respecto a

1 Peter Corney, Voyages, etc., pp. III y IV.
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la rebelión y piratería de la tripulación del crucero argentino Santa Rosa, 
su represa por el comandante Bouchard, jefe de la fragata Argentina, 
y del viaje de regreso de estas naves a la patria, incluyendo el saqueo e 
incendio del pueblo de Monterrey en California.

Es también valioso por contener el juicio sereno de un testigo ocular, 
respecto al estado en que se encontraban las islas al aproximarse el final 
del reinado de Kamehameha, juicio que confirma las exposiciones de Ale- 
xander Campbell, James Hunnewell y de otros de sus primeros visitan
tes y residentes.

í

•i|
•1W. D. Alexander.

Honolulú, abril, 1896.
■ ‘1

- -i

Capítulo XI.'

Las Islas Sandwich. — Un barco patriota o desertor. — Historia del reem
plazo de sus jefes. — Piraterías y saqueos cometidos.

A mediados del mes de mayo partió el Columbia con carga para Owhy- 
hee, llevando al capitán Jennings, que iba a entregar el buque al Rey, y 
durante su ausencia dejóme al cuidado de la madera.

Varios barcos norteamericanos llegaron aquí procedentes de la costa 
de Chile, y con destino a Cantón, en los que, la mayor parte de nuestras 
tripulaciones se marcharon. También en esa época llegó una canoa de 
Owhyhee, trayendo la noticia de haber fondeado en dicho puerto un gran 
navio de guerra, lleno de gente, cuya nacionalidad ignoraban.

Pocos días después del 20 de mayo de 1818, arribó uno de los barcos 
del Rey procedente de aquella isla, y nos informó que un buque patriota 
llamado Santa Rosa, había llegado procedente de la costa del Perú, 
al mando del capitán Turner, quien había vendido el buque y su carga
mento al Rey Tameameah, por 6.000 piculs (600 quintales) de madera 
de sándalo.

Fuertemente sospeché que debía ser alguna nave que había desertado 
con su tripulación, pues teniendo a bordo un valioso cargamento de mer
cadería, y bastante dinero, que fué sin embargo repartido proporcional
mente entre los tripulantes, no necesitaban venderlo por 6.000 piculs.

• '-I

■4
¡Ibid, pp. 92-95.

i»
%
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. :-m



- 28 —

Después de realizada la venta, los tripulantes bajaron a tierra, y tres 
de ellos vinieron a Woahoo en el buque del Rey. Habiendo entablado 
conversación con uno de dichos tripulantes, que estaba algo ebrio, le pre
gunté, después de averiguar los detalles del viaje, que habían hecho de 
su ex capitán. Desarmado por mi pregunta, me contestó que junto con 
otros trece tripulantes los habían enviado a tierra en Valparaíso.

Conforme supe esto, me dirigí al jefe llamado Bokee y lo puse al co
rriente de lo sucedido, quien procedió acto continuo a encerrarlos en el 
fuerte, donde fueron sometidos a un interrogatorio, del que resultó que 
el barco Santa Rosa, alias Checka Boca (Chacabuco), alias Liberty había 
sido tripulado en el Río de la Plata bajo el mando del capitán Turnen, de 
donde partió hacia el Cabo de Hornos, para ir a efectuar un crucero 
contra los españoles en las aguas del Norte y Sud del Pacífico.

A la altura del Cabo de Hornos empezaron a sentirse síntomas de suble
vación, oponiéndose los tripulantes a permitir que se castigara a nadie, 
actitud ésta que fué rudamente reprimida por el capitán Turnen, quien a 
la vez los amenazó con severos castigos cuando el barco llegara a Val
paraíso.

Como siempre que hacía buen tiempo tenían la costumbre de ejercitarse 
en el manejo de los cañones, el domingo 27 de julio de 1817 se apoderaron 
de ellos, a la vez que el marinero que estaba de guardia en el palo mayor, 
gritó, ¡vela a la vista! — Todos corrieron a sus puestos, y uno de los oficiales 
subió con su anteojo al mástil a fin de ver el barco; mientras tanto la mari
nería cargó los cañones, y al grito de ¡libertad! los apuntaron hacia la 
popa, y procedieron a tomar prisioneros al capitán y a los oficiales.

El capitán Turner estaba parado sobre la toldilla de la escalera de la 
cámara, teniendo en sus manos un anteojo de larga vista, cuando uno 
de los tripulantes, llamado Griffiths, lo agarró por las piernas y lo arrojó 
al suelo.

El primer oficial, señor Coran, que se encontraba en la cámara buscando 
sus pistolas, sintió el ruido en la cubierta y se dió cuenta que los amo
tinados eran dueños del buque. Por la escalera de la cámara hizo fuego 
con sus pistolas, consiguiendo herir a uno. Como el capitán le gritara di- 
ciéndole que hiciera volar el barco, lo que, oído por los marineros trata
ron de evitarlo rompiendo las claraboyas y arrojándose a través de ellas 
para aprisionar al oficial Coran.

Todos los oficiales fueron en seguida engrillados y encerrados en el cas
tillo de proa, haciéndose cargo del mando del buque el oficial piloto Me
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Donald. Cuando llegaron frente a Valparaíso enviaron a tierra al capitán 
y a los oficiales, con excepción del piloto Prockley, a quien retuvieron a 
bordo para que dirigiera la navegación, partiendo en el acto con rumbo 
a las islas de «Juan Fernández», para proveerse de agua.

Tras un crucero por la costa, donde capturaron y destruyeron varias 
naves españolas, se dirigieron a las islas Galápagos para reparar averías, 
en cuyo puerto produjeron una segunda .sublevación, la que debido a ser 
descubierta en tiempo oportuno, pudo dominarse. Los principales revol
tosos fueron enviados a tierra, pereciendo uno de ellos al desembarcar.

En este puerto el piloto Prockley abandonó el barco y se alejó embarcán
dose en im ballenero inglés. El piloto Me Donald, bajo el nombre de 
Tumer, lo reemplazó en el mando del buque, y procedió a nombrar nueyos 
oficiales. Cuando el barco estuvo reparado y la provisión de agua completa, 
zarparon nuevamente con rumbo a la costa, donde se apoderaron de pue
blos, destruyeron buques, robaron e incendiaron iglesias, convirtiéndose 
en poco tiempo en el terror de la costa.

Bajo el mando de Griffiths, que era el primer oficial de a bordo, enviaron 
una partida de 40 hombres para que, penetrando en un puerto, proce
dieran de acuerdo con las informaciones que tenían, a apoderarse de algunos 
buques.

Tan pronto como los expedicionarios se perdieron de vista, los que que
daron a bordo, resolvieron de común acuerdo, darse a la vela con rumbo 
a las islas Sandwich, y vender allí el barco, lo que en efecto así lo hicieron.

Tan pronto como obtuvimos estas informaciones, le enviamos al Rey 
Tameameah una detallada relación de todo lo declarado, y este ordenó 
que los tripulantes fueran distribuidos entre los diversos Jefes, a fim de 
que cada uno tuviera cierto número a su cargo y fuera responsable de ellos.

Poco tiempo después de producirse estos hechos, llegó a Owhyhee en 
un pequeño bergantín, capturado por ellos, la partida que bajo el mando 
de Griffiths se había alejado del Santa Rosa.

Al tener esta gente conocimiento que dicho barco estaba en poder del 
Rey, se mostraron furiosos y exigieron que les fuera devuelto, ofreciendo 
en cambio entregar el bergantín con todo su cargamento, pero el Rey re
chazó la oferta por considerar que ellos eran unos ladrones, y él debía con
servar el buque para entregarlo a sus dueños, y al efecto ordenó que el 
barco fuera amarrado cerca de tierra, y constantemente mantuvo a bordo 
una guardia de blancos e indígenas, a la vez que ordenó se cargaran los 
cañones con doble carga.

.y.f

■ 'f.
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El piloto Mac Donald fugó a bordo del bergantín y recaló en Woahoo, 
donde fui yo a bordo y recibí varias cartas que me fueron entregadas para 
ser enviadas a Inglaterra, lo que así efectué.

De este puerto partieron para Atovai, regresando después nuevamente 
a Woahoo, y por algún tiempo estuvieron rondando las islas con la espe
ranza de recuperar el barco.

A mediados de junio regresó el capitán Jennings de Owhyhee dejando 
al Rey en muy mal estado de salud.

Nosotros ahora sólo esperamos el arribo de algún barco norteamericano 
procedente del N. O., que generalmente recalan aquí en su viaje a la China, 
para cargar en ellos nuestra madera y enviarla a Cantón. j

■i
i

Capítulo XV. ^

Proceso a una nave patriota. — Castigo de los sediciosos de la Rosa. — Eje
cución del Sr. OriJJiths.'—El autor se hace cargo del mando del 
bergantín. — Destrucción de Monterrey. — Narración de otros sucesos 
producidos en estos mares y sucintamente anotados. — El autor regresa 
a su patria.

En el mes de septiembre de 1818 arribó a Honorora, procedente de Río 
Columbia, la barca Levant de la matrícula de Boston mandada por 
el capitán Carey, quien nos informó que el establecimiento perteneciente 
a la Compañía del Nor-Oeste, iba a ser entregado a los americanos.

Cargamos en este buque el resto de nuestra madera y para fines de sep
tiembre se encontraba casi pronto para zarpar, cuando una gran nave 
llamada La Argentina ancló en Owhyhee.

Cuarenta y cuatro cañones constituían su armamento, y pertenecía a 
los independientes de Sud América, siendo su comandante un francés 
llamado don Hipólito Bouchard.

Muchas presas había hecho durante el crucero realizado, pero ninguna 
de ellas era de valor. Su tripulación estaba muy enferma, y de los 260 
que la tripulaban, escasamente había número suficiente con que atender 
al trabajo del barco.

El capitán Bouchard reclamó del Rey Tameameah la entrega de la Santa 
Rosa y de su tripulación, pedido que fué inmediatamente atendido.

f
i-

> Ibid. pp. 119-127.
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La tripulación fué perdonada bajo la promesa de que se portaría mejor 
en el futuro, y ambos barcos fueron llevados a Woahoo para ser repa
rados.

Durante la estadía en Woahoo, por repetidas veces vino el capitán Bou- 
chard a nuestras casas, pasando en ellas la mayor parte del tiempo, y muy 
a menudo nos invitó a ir a bordo.

Habiéndole inspirado gran afecto, me pidió aceptara el mando de la 
Santa Rosa, a lo que accedí, asumiendo su comando en el mes de octubre 
de 1818.

Con el objeto de embarcar en la Santa Rosa a varios de los sediciosos 
que en Atooi habían desembarcado de la goleta, nos hicimos a la mar con 
destino a dicho puerto, donde sólo pudimos apresar a cuatro de ellos, pues 
no nos fué dado encontrar a Griffiths. Como el comodoro había decidido 
fusilarlo, le dijo al Rey Tamooree (Kaumualii) que si el fugitivo no le era 
entregado, procedería a destruir el fuerte e incendiar la aldea.

A los tres días le fué entregado Griffiths prisionero, procediendo en 
seguida a someterlo a un Consejo de Guerra que lo condenó a ser fusilado, 
acordándole sólo dos horas para encomendar su alma a Dios.

Conducido a la playa, donde flameaba el pabellón argentino y cente
nares de indígenas se habían reunido para presenciar la ejecución, le fueron 
vendados los ojos, y en seguida fué fusilado por cuatro marineros de La 
Argentina. Su cuerpo fué sepultado en la playa en paraje donde la alta 
marea no lo alcanzaba.

De este puerto zarpamos con rumbo a Woahoo en procura de los fugi
tivos, pero nos encontramos con que habían huido hacia Mowee. Como 
el Comodoro estaba decidido a no dejar en las islas un solo sedicioso, se 
dirigió hacia dicho punto a fin de capturarlos, pero a nuestra llegada 
supimos que se habían refugiado en la montaña.

Don Hipólito procedió en el acto a contratar varios indígenas para que 
fueran a buscar los fugitivos y se los trajeran, lo que así realizaron, en
contrándose, a los tres días, todos ellos prisioneros a bordo.

Sometidos al juicio de vma Corte Marcial, fué uno de ellos sentenciado 
a muerte, y los demás a recibir doce docenas de azotes. Conducidos sobre 
cubierta, le fué suspendida la ejecución al sentenciado a muerte, pero 
todos los demás recibieron su castigo, el que les despedazó horriblemente 
el dorso.

Ambos buques zarparon después con rumbo a Woahoo, donde embar
camos algunos nativos y cargamos una partida de provisiones, cerdo y
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vegetales, despidiéndonos definitivamente de aquellos amistosos indígenas 
el 20 de octubre con rumbo a las costas de California, en procura de barcos 
españoles que apresar.

El Santa Rosa era un barco construido en ' Norte América, de 300 
toneladas de porte, con 18 cañones de 12 y 18 libras; la tripulación estaba 
constituida por cien personas, de las que 30 eran nativos de las islas Sand
wich, y el resto estaba formado de americanos, españoles, portugueses, 
criollos, negros, manilas, malayos y algimos ingleses.

La Argentina tenía una tripulación de 260 hombres, de los que 50 
eran isleños, y el resto una mezcla casi similar a la del Santa Rosa.

Durante nuestra travesía a las costas de California, nos ocupamos en 
ejercitar las tripulaciones en el manejo de los cañones, y en poner nuestras 
naves en buenas condiciones d^ combate, a la vez que frecuentemente 
se daba lectura a las leyes militares, cuyas disposiciones son muy estric
tas y castigan con pena de muerte todo acto de insubordinación.

Después de habernos provistos los rusos, de huevos, aceite, etc., nos 
dimos a la vela con rumbo a la bahía de Monterrey. El comodoro dióme 
orden de entrar a la bahía y anclar en buena posición para proteger un 
desembarque, mientras él conservaría su buque a la leva y enviaría sus 
botes para ayudarme.

Como me era bien conocida la bahía, penetré a las 12 de la noche, y 
anclé demasiado cerca del fuerte, desde el cual los españoles, por repe
tidas veces', gritáronme que enviara un bote a tierra, a lo que no accedí.

Antes de amanecer ya tenían las baterías montadas y revelaban estar 
muy ocupados. Asegurando mi amarrazón, al romper el día abrimos fuego 
contra el fuerte, el que nos fué vivamente contestado por dos baterías.

Resultando inútil nuestro fuego contra las baterías, a causa de estar 
situada una de ellas tan arriba de nosotros, que nuestros tiros no tenían 
efecto visible alguno; el Comodoro vino a nuestro bordo con sus botes y 
procedimos a desembarcar en Punta Pinos, distante tres millas al Oeste 
del fuerte, y antes que los españoles tuvieran tiempo de conducir y ata
carnos con su artillería de campaña, ya estábamos nosotros marchando 
al encuentro de ellos.

Hicimos alto al pie del cerro, donde nos detuvimos por breves minutos, 
y en seguida nos lanzamos a la carga, llevando a nuestro frente a los isle
ños de Sandwich armados de chuzos. Los españoles montaron a caballo 
y huyeron; un isleño de Sandwich fué el primero en arriar la bandera espa
ñola.
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Procedimos acto continuo a dar vuelta los cañones apuntando al pueblo, 
donde los españoles se habían detenido, y tras varios tiros que dispara
mos, el comodoro me ordenó marchara con una partida al asalto del pueblo, 
mientras él quedaba en posesión del fuerte.

Conforme nos acercamos al pueblo, los españoles descargaron sus piezas 
de campaña y volvieron nuevamente a huir, lo que nos permitió entrar 
sin oposición alguna, encontrándolo bien surtido de toda clase de produc
tos y artículos en general, los que procedimos a enviar a bordo de La 
Argentina.

Los isleños de Sandwich que al desembarcar estaban completamente 
desnudos, bien pronto aparecieron vestidos a la española, y todos los mari
neros se ocupaban en registrar las casas buscando dinero, a la vez que 
todo lo destruían.

Tomamos prisioneros a varios criollos y destruimos todos los cañones 
del fuerte, etc. También tres de nuestros hombres fueron muertos y tres 
hechos prisioneros.

Habiéndose divisado al día siguiente una partida de caballería, el Co
modoro, bajo bandera de parlamento, envió por intermedio de ella una 
intimación al Gobernador, exigiéndole la entrega de nuestros hombres si 
quería salvar al pueblo. Tres días le fueron acordados para tomar en con
sideración esta intimación, y como al tercer día no se recibiera respuesta 
alguna, el. Comodoro ordenó prender fuego al pueblo, lo que una vez rea
lizado procedimos a embarcar gran cantidad de ganado, madera, agua, etc., 
y el 1° de diciembre levamos ancla del puerto de Monterrey, haciéndonos 
a la mar con rumbo al sur y a lo largo de la costa.

El día cuatro llegamos a una aldea llamada Los Ranchos (cerca de 
punta Concepción) en la que pensábamos abastecemos de provisiones, 
a cuyo efecto arriamos los botes y desembarcamos una partida de nuestra 
gente, la que, sin oposición alguna tomó posesión del pueblo por haber 
huido los habitantes al verlos aproximar.

Nuestros hombres permanecieron toda la noche en tierra, y a la mañana 
siguiente el pueblo estaba saqueado. Habiéndose en la tarde alejado algo 
del pueblo uno de los tenientes con dos marineros, fueron atacados por 
una partida de caballería que los enlazó, y antes que pudiéramos auxi
liarlos, los arrastraron hacia un cerro cercano.

Este hecho irritó de tal modo al capitán Bouchard, que ordenó el inme
diato incendio del pueblo y el embarque de todos los hombres.

Después de obscurecer volvimos nuevamente a desembarcar otra par-
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tida de gente bien armada, con el objeto de tratar de sorprender a los es
pañoles y hacerles algunos prisioneros, pero no dió resultado, y a la ma
ñana siguiente volvimos todos a bordo.

Nos dimos nuevamente a la vela siguiendo la costa hacia el Sud, de 
la que sólo distábamos dos millas, divisando en ella grandes partidas de 
caballería española, a las que hicimos algunos disparos.

En la tarde del 8 de diciembre llegamos frente al pueblo y misión de 
Santa Bárbara en latitud 34036' Norte y longitud llO» Oeste; como 
reinara calma completa, botamos los botes al mar y remolcamos con ellos 
el barco hasta dentro de la bahía, donde anclamos, demorando el pueblo 
al parecer desierto, a una milla de distancia al N. O.

Hicimos un disparo de cañón izando a la vez nuestra bandera con otra 
de parlamento, y enviamos a tierra un bote para comunicarles que si nos 
entregaban nuestros hombres respetaríamos el pueblo, lo que fué acep
tado por el gobernador, y en cumplimiento de ello el día 10 tuvimos a 
bordo a nuestros compañeros, procediendo en seguida a levar anclas y 
zarpamos rumbo al sud.

Nuevamente penetramos en otra abrigada bahía que está situada en 
latitud 33''33' N. y anclamos en ella, teniendo izada en nuestro mástil 
la bandera de parlamento. Esta bahía está bien resguardada, y el pueblo 
es hermoso, lo mismo que la Misión, los que distan como dos leguas de 
la playa.

El comodoro envió su bote a tierra llevando un mensaje en el que ofrecía 
respetar el pueblo si nos proveían inmediatamente de víveres. La res
puesta fué que podíamos desembarcar cuando quisiéramos, y ellos nos 
darían una inmediata provisión de pólvora y balas.

Mucho se encolerizó el Comodoro con esta respuesta, y reunió a todos 
los oficiales para resolver lo que fuera más conveniente hacer, en vista 
de que el pueblo estaba muy distante de la playa para sacar de él algún 
beneficio; resolviéndose en definitiva, desembarcar y entregar el pueblo 
al saqueo y pillaje.

Al día siguiente, antes de amanecer, ordenóme el Comodoro que des
embarcara y le trajera una muestra de la pólvora y balas, lo que yo en 
efecto efectué con un destacamento de 140 hombres bien armados, y dos 
piezas de artillería de campaña.

Al desembarcar, im destacamento de caballería avanzó hacia nosotros 
y nos hizo algunos disparos, huyendo en seguida hacia el pueblo. No hubo 
resistencia, y pronto fuimos dueños de la localidad, la que después de
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almorzar, nuestra gente comenzó a saquear, encontrando al pueblo bien 
provisto de artículos en general, con excepción de dinero.

La mayor parte de los edificios públicos fueron destruidos, lo mismo 
que gran cantidad de vinos y licores; los almacenes reales fueron incen
diados, como igualmente los cuarteles y casa del Gobernador.

A las dos emprendimos nuestra retirada, si bien ella no lo fué en el orden 
en que se efectuó nuestro avance, pues muchos de nuestros hombres esta
ban ebrios, y algunos a tal extremo, que tuvimos que amarrarlos sobre 
las piezas de campaña y conducirlos así hasta la playa, donde llegamos 
cerca de las seis de la tarde con seis hombres menos. A la mañana siguiente 
castigamos cerca de 20 hombres por haberse embriagado.

El 23 de diciembre divisamos la isla de Ceres y nos dirigimos á la 
extremidad Este de dicha isla. En la tarde fuimos abordados por algunos 
cazadores rusos que navegaban en lanchónos, los que en número más o 
menos de 20, nos ayudaron al romper el día, a botar al agua los botes y 
remolcar con ellos nuestro buque hasta el fondeadero, el que quedó muy 
al costado S. E. de la isla y como a tres cuarto de milla de la aldea.

Los rusos habían sido desembarcados aquí por un bergantín norteame
ricano que los trajo con el objeto de cazar nutrias de mar, tanto en esta 
isla como en las otras de esta costa.

El villorrio está constituido por unas 20 miserables chozas cubiertas 
con pieles de leones y elefantes marinos, que mucho abundan aquí.

Barcos ingleses y norteamericanos frecuentemente recalan en esta isla 
para proveerse de aceite. Diariamente mantuvimos en tierra un desta
camento cazando venados, que son los únicos animales que existen en 
la isla, como igualmente matando leones y elefantes marinos, con el objeto 
de proveernos de sus corazones y lenguas, que los encontramos muy agra
dables.

Mientras permanecimos aquí, cinco de loa ex-motineros huyeron durante 
la noche en uno de los barcos balleneros, y aunque enviamos una de nues
tras lanchas en persecución de ellos, al tercer día la vimos regresar sin 
haberlos divisado. El capitán Bouchard juró, que si los agarraba, los haría 
fusilar inmediatamente.

El 18 de enero de 1819 habiendo embonado los barcos y completado 
nuestras provisiones de leña y agua, nos dimos a la vela con la intención 
de establecer un crucero frente a San Blas y capturar los barcos pro
cedentes de Manila.

El 22 de enero divisamos el cabo San Lucas al E. S. como a 30 mi-
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llas; en derredor nuestro estaba el mar cubierto de tortugas, las que echá
bamos a bordo a medida que lo deseábamos.

El día 24 capturamos y echamos a pique un bergantín mercante.
En las Tres Marías enviamos a tierra un destacamento para hacer 

provisiones de leña y agua. Aquí encontramos una raíz parecida al Aro 
de las islas Sandwich, la que los isleños cocinaron al estilo isleño e inme
diatamente de haberla comido, sus cuerpos y caras se hincharon y ennegre
cieron de un modo terrible, mmiendo algunos de ellos a los pocos días, 
y otros prolongaron por diez días la más grande agonía. El Comodoro perdió 
de esta manera 12 hombres.

Las Tres Marías están cubiertas de bosques, predominando princi
palmente en ellos el guayaco (palo-santo), ébano, (blanco y negro), cedro 
y muchas otras variedades. Igualmente abundan los loros, monos, ser
pientes, palomas, etc., como también hay gran abundancia de pescado.

Constantemente mantuvimos en tierra un destacamento de hombres 
cazando y pescando. Al cavar para obtener agua fresca, encontramos 
bastante mineral, el que, nuestros prisioneros dijeron ser mineral de plata. 
El agua era muy mala y salobre.

El 9 de julio fondeamos en el puerto de Valparaíso, donde encontramos 
las naves de guerra de S. M. Británica, Andromache e Icarus, como igual
mente toda la armada de Lord Cochrane alistándose para partir con 
destino a Lima.

El día 17 arribó La Argentina grandemente desprovista de víveres y 
agua, habiendo sepultado en el mar como a 40 de sus tripulantes.

Los barcos fueron desarmados y la mayor parte de sus tripulantes pasa
ron a bordo de la flota Chilena.

Aquí solicitó del capitán Bouchard el pago de mi salario y de la parte 
que en las presas me correspondía, agregándole que me encontraba verdade
ramente cansado del servicio con los independientes, y me proponía partir 
para Inglaterra en el primer barco que zarpara para dicho país, pues en 
aquellos momentos el puerto se encontraba embargado por el Gobierno 
a causa de la expedición que debía partir para el Perú.

El capitán Bouchard me contestó que no me podía pagar, a menos que 
yo continuara en el servicio y condujera el barco hasta Buenos Aires, lo 
que rehusé hacer, procediendo a entregar el mando al primer teniente señor 
Woodbum.

La escuadra de Lord Cochrane estaba miserablemente tripulada con 
paisanos reclutados en la campaña, por destacamentos que habían sido
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enviados con ese objeto; la mitad de sus tripulantes eran chilenos y negros, 
y la tropa en su mayoría estaba compuesta de negros.

Como no encontramos que exista suficiente interés para continuar la 
descripción de estas aventuras, sólo agregaremos que el autor de este diario, 
señor Corney, llegó a Londres el 15 de febrero de 1820, tras una ausencia 
aproximadamente de siete años llenos de vicisitudes.

APENDICE. 1

Cartas de Bouchaed.
(Originales.)

\

I.—El Soberano Congreso De Las Provincias Unidas Del Rio déla Plata.

Habiendo llegado á noticia á esta soberanía el escandaloso exceso de 
la tripulación de la corveta nombrada Santa Rosa, se ha expedido poder 
al sarjento mayor de la marina de este Estado, y comandante de la fra
gata Argentina, de guerra, Don Hipólito de Bouchard; y para que corra 
por donde dicha corveta cruzaba: y para que con todo en cualesquiera des
tino que sea hallado este buque pueda apresarlo ó reclamarlo de cualquiera 
Gobierno, y en seguida cualesquiera individuo de su tripulación.

Se suplica, á cualquiera gobierno ó estado, se digne, en tal caso, exederio 
á dicho comandante. Se exedan los intereses de dicho buque, armamento, 
munición y armamento que correspondan. Para lo cual lo firmamos y 
sellamos con las armas de este Estado á 27 del mes de abril del año de mil 
ochocientos diez y ocho.

Dr. Francisco Sane, Presidente.
Juan José Paso, Vocal.
Dr. Don Pedro Elias, Segretario (y siete firmas).

■ Durante el año 1847, el señor R. C. Wyllie, quien por muchos años fué Ministro de 
Relaciones Exteriores de Hawai!, descubrió en una casa del antiguo fuerte, varias cartas 
y documentos pertenecientes a los bienes dejados por el finado don Francisco de Paula 
y Marín.

Muchos de dichos documentos fueron encarpetados en los archivos del Gobierno y aun 
subsisten ahí, pero desgraciadamente el Diario de don Marín se ha perdido.

Entre las citadas cartas existen las siguientes pertenecientes al capitán Bouchard, de 
la fragata «.Argentina», dirigidas a don Juan de Elliot y Castro, y a don Marín, como igual
mente las instrucciones que le fueron remitidas por el gobierno provisional de Buenos Aires.

« Ibiá., pp. 134-138.
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II. — Con esta fecha acabo de recibir la superior orden de su Magestad, 
donde él me expone lo siguiente; que Su Magestad se ha dignado ordenar al 
piloto que se me entregue todo aquello que fuese perteneciente á la corveta 
Santa Rosa, y al mismo tiempo, que al portador se le entregue seis barriles 
para los vegetales, consumo que dicho hombre

Para su cumplimiento en lo que doy infinitas gracias á Su Magestad 
y á Usted, por consiguiente por la immensa bondad que Usted usa para 
el auxilio de los buques de las Provincias Unidas del Rio de la Plata.

Comunico á Umd. como estamos aquí en el mismo ser que antes de irse 
Usted, pues yo he estado en la confianza de Usted no dejaría de venir 
á esta Kawacacao (Kawaiakekua) pues no debe Usted ignorar el atraso 
de mi expedición, el gran consumo de víveres, y aguada sin la menor uti
lidad, sino con todo un gran atraso.

El individuo que Su Magestad se ha dignado destinar para entregar 
las batatas, no habiendo podido absolutamente dársele los barriles por 
tenerlos todos ocupados, se le dió una canasta que podia hacer la misma

»♦**

i.
■í- cuantidad para que por el entregara lo que se habia ordenado, el que no' 

ha querido recibir y me dice que se vuelve asi de Kayroa.
Lo cual comunico á Usted para su inteligencia.
Dios guarde á Usted muchos años. «Argentina», 30 de Agosto de 1313 

(sic) [1818].

W--
1’

Hipólito Bouchard.

Señor Don Juan de Elliot y Castro,
Secretario de Su Magestad.

in. — Por los inconvenientes que pueden suceder, respeto á los buques 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, e. g., fugas, levantamientos, 
al caso sucedido anteriormente con la Corveta Santa Rosa, doy facultad, 
en nombre de la Nación de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, al 
Rey Tameamea, (Kamehameha) que cualesquiera buque que se refugiase 
bajo su dominio tome las providencias siguientes; de tener el buque con 
todos sus intereses y la gente, ponerlas encomunicables, informa una su
maria y tomando las declaraciones de toda la tripulación, y visitando 
sus papeles que deben contener o el numero de las patentes; notando en 
ellas la cuantidad de hombres que contiene la tripulación; se pase ordenanza 
y sus instruciones secretas, que en ellas se conocerá si el buque está des
pedido en orden, y si acaso no tuviese estos documentos, el buque será
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sospechoso si fuere armado en guerra y si fuese cualesquiera presa, deten
gase el buque sus intereses y su tripulación hasta la parte, al Gobierno, 
con el bien entendido respectar y cuidar los intereses que en dicho buque 
se refugiasen en estos dominios, hasta la resolución del Gobierno de B. 
Ayres por las costas de Chile. Se suplica á su Magostad Tameamea la 
mayor puntualidad y orden en estos casos. Dado este poder por el señor 
Don Hipólito Bouchard, Comandante de la Fragata Argentina á 6 dias 
del mes de setiembre de 1818.

. ■ í
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Hipaulito Bouchard.

1Señor Don Francisco de Paula y Marin.

Muy señor mió:

IV. — Muy Señor mió: he tenido la desgracia de no encontrar el ber
gantín que iba á buscar, y solamente he encontrado cuatro de los marineros 
de dicho buque, y entre ellos al cabeza principal del motin de a bordo de 
la Santa Rosa, el cual por su delito ha ido á dar cuenta al todo pode
roso, y un marinero que habla venido de Waooh (Oahu) con el capitán 
Kery (Cary), lo tengo abordo. Suplico á Usted que al recibir esta si se 
hallan los tales hombres que fugaron, me los empresta en el momento, y 
lo mismo con algunas provisiones, como batatas, taros y chancho. Y Vm. 
formerá la cuenta de todo para satisfacer su importe lo mismo: que me 
parece no he pagado las tres barricas de batatas que he tomado de Vmd, 
que ya satisfacere á mi llegada. Remito al Vmd. la barrica que Vmd. 
me emprestó para medir el aguardiente que se me habla olvidado. Expre
siones al capitán Eviet (Ebbitt) y al Capitán Devis (Davis), de mi parte. 
Tenga Vmd, la molestia de dar muchas memorias al Gobernador M. Poquit 
(Boki) y suplicarle Vmd, de mi parte me mande seis piezas de madera 
para cánones como habla hablado á Vmd antes de mi salida, y si acaso 
los libra, mándeme Vmd la cuenta para satisfacer su importe, que mereceré 
de Vmd y del Gobernador lo mismo. Y algunos chanchos si se pueden 
consequir en el momento. Dios guarde á Vmd muchos y felices años.

Hipaulito Bouchard.

«Argentina». 8 de Octubre de 1818.

Señor Don Francisco de Paula y Marin.
/
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V. — M. S. M. la necesidad en que me hallo me obliga á molestar la 
atención de Vmd. sobre cosas que nadie mas que Vmd puede hacer transar 
(transigir) ? nuestras dificultades por el gran conocimiento que Vmd tiene 
en estos lugares, y la perfección que Vmd tiene para el idioma. Amigo, pa
rece que al Rey y su secretario han engañado la bondad de, — hombre de 
bien, sobre el palo que me ha dado en pago de 44 fardos de géneros finos 
y seis bultos de sederías.

Según parece los 8S Capitanes Americanos no quieren tomar el sangilut 
que Su Magestad me ha dado en pago de dichos efectos, y yo me veo 
precisado de Oluxxia (sic) [apelar] al S. Gobernador para que con la per
sona de Vmd le haga entender el trato del sangilut, que no quieren tomar 
los Americanos, él se puede hacer cargo, y darle la cantidad que fuese 
mala de la que pertenece al Rey: para mi todos los dias me es im daño 
terrible, y no puedo detenerme mas que hasta pasado mañana, y Vmd. 
vea el mejor modo para este. Vmd. no ignora que con dos buques arma
dos que contienen sus tripulaciones 290 hombres, los gastos son de una 
gran consideración, y suben á, mas de ciento cinquenta pesos diarios, y si 
al R,ey [s]é ha engañado su buena fé, dándome leña de quemar por sanguilut, 
cargándome a diez pesos el pico en consequencia de esto, todos los dias 
que me detenga este negocio, cargaré los gastos que hago abordo de mis 
dos buques, para que el Rey me sea responsable de ellos.

Suplico la bondad de Vmd. como hombre que entiende estos negocios, 
se aproxime al Gobernador, haciendo entender mis quejas y que determine 
en la hora misma de reemplazar el sangilut que no fuese bueno entregán
dolo al Capitán de la Fragata Sultano, don Caleb Reynolds, que es la única 
cosa que suplicaré de la bondad del Señor Gobernador y en este caso.

Dios guarde á Vmd muchos y felices años. . ,

.i

3f.

\
Hipaulito Bouchard.

«Argentina», Setiembre 2 de 1818.

Traducción de Horacio Bossi Cácbres.
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