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Un marino olvidado: Felipe González Ahedo 
 

Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
"Así como en Inglaterra se exaltan las obras de sus exploradores, en 
España no. En Inglaterra se valoran muchísimo los viajes del Capitán 
Cook y se han escrito muchísimos libros sobre sus expediciones. También 
acerca del pirata Francis Drake. En España, en cambio, sobre estos temas 
apenas se publica. Se desconocen totalmente los hechos y las personas".  
 
Es envidiable cómo los ingleses relatan maravillosamente en textos y 
reportajes  sus exploraciones silenciando las exploraciones españolas 
en el Pacífico, como si por allí no hubieran pasado. Por eso traemos en 
estas líneas la figura de otro explorador español totalmente olvidado: 
González Ahedo, y su epopeya exploratoria dirigida a la Isla de Pascua. 
Podeos ver en lugares del Pacífico memoriales dedicados a Cook al que 
se valora pero en cambio por nuestra parte se ignora a Ahedo por 
completo, entre otros muchos. Tal es así, hasta el punto de que es difícil 
encontrar textos y registros de sus hazañas. Igualmente pasa con otro 
personaje, Domingo de Boenechea, del que trataremos en otro artículo 
y de su cutre placa conmemorativa. 

 
Sobre un peso duro español de plata en resello conmemorativo de la captura de la isla 
actualmente llamada Wake por los norteamericanos en 1899 con las siglas de Brigadier 
General de las fuerzas expedicionarias Francis Vinton Greene.  La isla de San Francisco 
bautizada así por Álvaro de Mendaña el 20 de octubre de 1568, hoy llamada isla Wake… ¿A 
alguna autoridad responsable de nuestro legado histórico se le ha ocurrido por ejemplo 
poner una placa conmemorativa en honor a Mendaña en esta isla, en las Carolinas o en 
Guajám y adyacentes… Eso sí que sería preocuparse por la memoria histórica1. 

                                                           
1 Todavía recuerdo al terminar mi comisión del 450º aniversario de Juan de Oñate en Nuevo México en 
el debriefing que celebramos con el entonces vicepresidente Cascos en el hotel al Albuquerque donde 
nos hospedamos la última noche se concretó que se formaría una comisión para estudiar y elaborar 
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Felipe González de Ahedo, o Haedo, oficial de la Armada y cartógrafo, 
vio la luz en Santoña el 13 de mayo de 1714 terminando sus días en 
Cádiz el 26 de octubre de 1802. 
 
Felipe, de ascendencia hidalga, fue bautizado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Puerto de la villa de Santoña el 13 de mayo de 1714. A 
parte de su padre que fue marino sus dos hermanos, Antonio y Nicolás 

                                                                                                                                                                          
listas de eventos conmemorativos de España en el mundo que sirvieran para estrechar lazos y vías de 
comunicación de doble dirección con otros países. 
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también fueron oficiales de la Armada. Sus dos hijos seguirían  en 
mismo camino de la mar que su padre. 
 
Con tan sólo trece años de edad da comienzo su servicio en la Armada, 
ejerciendo de ayudante de piloto en la urca San Bernardo, capitaneada 
por su padre que en aquel entonces ostentaba el empleo de teniente de 
fragata, en 1727. A bordo de la San Bernardo realizó un corto viaje, 
tocando los puertos de Santander, Pasajes y La Coruña 
 
En 1728, embarcado Ahedo en el San Francisco Javier parte con rumbo 
a La Habana, en el que sería su primer gran viaje transoceánico, 
aunque ese mismo año regresa a España. Al año siguiente, 
en 1729 zarpa hacia Cádiz embarcado esta vez en el navío Santiago. Un 
año más tarde, en 1730 parte en una singladura de dos años de 
duración hacia Cartagena de Indias a bordo de la fragata Aránzazu. 
Finalmente regresa a Cádiz a bordo del navío Constante, tras varios 
viajes a través del Caribe. En 1732 es destinado al navío San Isidro que 
viajaría desde Cádiz hasta El Ferrol quedando desembarcado en esta 
plaza gallega. 
 
El 23 de marzo de 1733 es ascendido a segundo piloto y en el mes de 
mayo del mismo año es destinado al paquebote San Diego, que haría 
la campaña de Nápoles, dentro del contexto de la Guerra de Sucesión 
Polaca, para regresar finalmente a Cádiz en 1734, tras su participación 
en diversas misiones de combate. Dada la gran experiencia acumulada, 
a la vista de esta actividad profesional y a pesar de su juventud, el 24 
de julio de ese mismo año asciende a primer piloto y es destinado al 
paquebote Marte, a bordo del cual toma parte en varias misiones 
de escolta hasta que en agosto de 1735 regresa nuevamente a Cádiz.  
 
En 1736 viaja a Veracruz embarcado en el navío Incendio, base 
importante de los galeones de Indias y objetivo de los piratas, y 
en1737 regresa a España integrado en la flota de Manuel López 
Pintado2, Marqués de Torre Blanca. En abril de 1738, a bordo del 
navío Europa y a las órdenes de Benito Antonio Espínola y Mora3 parte 
                                                           
2  Nació en Tembleque, el 12 de marzo de 1677. Fue Capitán de Mar y Guerra en la flota de Andrés del 
Pez.  Zarpó en 1735, el veintidós de noviembre, de Cádiz, con la Flota de Indias, compuesta por once 
mercantes y la escolta de los navíos San Luís, San Antonio y Santa Rosa, llegando a Veracruz, entre el 
dieciocho de febrero y el cinco de marzo de 1736. Para su regreso a Cádiz, entran en La Habana el 11 de 
junio de 1737, donde se unen a la Flota de Azogues al mando de Rodrigo de Torres, regresando ambas 
flotas a Cádiz el veintiocho de agosto de ese año. 
3
 Primer marques de Spínola. El Marquesado de Spínola título nobiliario hereditario del Reino de 

España le fue otorgado por Fernando VI  a Benito Antonio Spínola y Mora (Génova, 1687-Madrid, 1774), 
el 24 de octubre de 1752, para premiar su carrera en la Armada española, sobre todo su actuación en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1730
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rumbo a Puerto Rico, donde es transbordado, en junio de ese mismo 
año al navío San Juan, capitaneado por el comandante José Antonio de 
Herrera, recalando en los puertos de Ocoa y Veracruz. Desde Veracruz 
parte, a bordo de la fragata San Jorge rumbo a La Habana. Finalmente, 
con una enorme experiencia en navegación y en guerra naval, en 
septiembre de 1738 se le envía a bordo del navío Dragón a Cartagena 
de Indias, para participar en su defensa ante los 
ataques ingleses durante la inminente Guerra del Asiento. 
 
Felipe González de Ahedo es tan solo un ejemplo de la extraordinaria 
calidad humana y militar de los hombres que lucharon en la defensa de 
Cartagena de Indias a las órdenes del Teniente General Blas de 
Lezo, Patapalo. 
 
En octubre de 1739 Inglaterra declara la guerra a España tras el 
incidente entre el guardacostas, mandado por Julio León Fandiño, y el 
contrabandista inglés Robert Jenkins al que cercenó una oreja tras 
reiterados incumplimientos en el registro de mercancías. Este 
incidente supuso una excusa para que Inglaterra tratase de arrebatar a 
España sus provincias americanas, para hacerse así con el monopolio 
del comercio entre Europa y América. El mando de las operaciones 
navales inglesas se asignó al Almirante Sir Edward Vernon, que en 
noviembre de 1739atacó y saqueó la plaza española de Portobelo.  
 
En 1741 Vernon partió de Jamaica al mando de una flota de 186 naves 
y 27.600 hombres con la intención de tomar al asalto el principal 
puerto comercial español en el Virreinato de Nueva 
Granada, Cartagena de Indias, que estaba en aquel momento defendida 
por tan solo 3.000 soldados y marinos españoles, 600 arqueros indios 
y 6 buques. Tras hundirse los 6 buques por orden de Lezo para 
bloquear las entradas al puerto, los marinos fueron destinados a 
posiciones terrestres. A González de Ahedo se le asignó el mando del 
baluarte de San Pedro Apóstol, participando de forma heroica en el 
rechazo del asalto inglés al castillo de San Lázaro o San Felipe de 
Barajas. El 23 de marzo Ahedo es ascendido a alférez de navío por el 
valor demostrado en esta acción de guerra. 
 

                                                                                                                                                                          
la Batalla de La Habana, la cual finalizó como Teniente General (1746) y como Consejero del Consejo 
Supremo de Guerra (1761-1774). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabandista
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Vernon
http://es.wikipedia.org/wiki/1739
http://es.wikipedia.org/wiki/Portobelo_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/1741
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
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La batalla, que Vernon esperaba fuera un paseo militar, duró desde el 
13 de marzo al 23 de mayo de 1741, periodo durante el cual ambos 
contendientes tuvieron que soportar unas durísimas condiciones de 
vida, incluyendo una epidemia de fiebre amarilla. Tras todo tipo de 
enfrentamientos, entre los que se cuentan asaltos nocturnos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/1741
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
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contraataques a la bayoneta por parte de los españoles, y ante la 
debacle de las tropas inglesas, el Almirante Vernon ordena la retirada 
habiendo perdido 50 barcos y unos 10.000 hombres. Los españoles por 
su parte perdieron unos 800 hombres. La batalla de Cartagena de 
Indias supuso, junto con la de la Contraarmada en 1589, la peor 
derrota de la historia de la Royal Navy. 
 

 
Batalla de Cartagena de Indias en la que Ahedo se destacó por su valor siendo ascendido a Alférez de 
Navío. 

 
Pero el hecho por el que traemos aquí a este marino olvidado es por su 
expedición a la Isla de Pascua siendo conocido por ser el primero en 
cartografiar esta isla, alejada de toda ruta oceánica. Cabe preguntarse 
el por qué de esta expedición y no es otro que el interés comercial de 
otras potencias entre ellas Inglaterra, de ahí las expediciona es a 
Alaska y a la isla de pascua en este caso. 
 
A finales de la década de 1760 llegan por diferentes cauces variadas 
noticias acerca de derroteros de naves extranjeras a través de zonas de 
dominio español como el estrecho de Magallanes, o California, los 
avistamientos de piratas y contrabandistas extranjeros, la captura en 
las costas del Perú del buque francés Saint-Jean Baptiste así como el 
incidente en el Atlántico sur como consecuencia del que el entonces 
teniente coronel Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana desalojó a un 
destacamento inglés en las islas Malvinas con una pequeña flotilla de 
guerra española. Todos estos incidentes provocaron muchas 
preocupaciones a los virreyes tanto de Nueva España como del Perú. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contraarmada
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Esto, en lo que a nuestro héroe concierne, llevó al virrey Amat a 
organizar una expedición de exploración y reconocimiento con dos 
objetivos principales: Tratar de encontrar y reconocer la Isla de 
Davis o David y la de Luján, así como la isla Madre de Dios por una 
parte, y por otra, y más importante comprobar la existencia o no de 
asentamientos o tropas extranjeras en las zonas del sur de Chile o en 
cualquiera de las islas mencionadas o que se encontrasen. 
 
En septiembre de 1769, se le confirmó al Capitán de Fragata González 
Haedo en el mando del navío San Lorenzo, construido en el real 
Astillero de Guarnizo en 1767, por el ingeniero francés F. Gautier, para 
transportar desde Cádiz tropas y pertrechos con destino a Perú. 
Después de un accidentado viaje por las costas argentinas arribó al 
puerto peruano del Callao en mayo de 1770. 
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El Virrey del Perú Amat y Junyent 

  
La expedición de González de Ahedo tuvo lugar entre el 15 de 
noviembre y el 21 de noviembre de 1770, y estuvo enmarcada en una 
misión de reconocimiento encargada por el virrey del Perú, Manuel de 
Amat y Junyent. La misión como tal duró desde el 10 de 
octubre de 1770 hasta el 29 de marzo de 1771. La estancia en la Isla de 
Pascua supuso el segundo contacto documentado de los europeos con 
los nativos pascuences, después de que el marino holandés Jakob 
Roggeveen arribara casualmente a sus costas en 1722 nombrándola 
Paasch Eylan o isla de Pascua. 
 
González de Ahedo fue el primero en cartografiar la isla tomando 
posesión de la misma en nombre del rey Carlos III, bautizándola 
como Isla de San Carlos en honor al propio monarca. En la 
documentación elaborada por este marino y su tripulación, aparecen 
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los primeros dibujos conocidos de los moáis así como una abundante y 
muy detallada información descriptiva de los nativos y sus costumbres. 

 

 
El mapa de la Isla de Pascua (renombrada como "Isla de San Carlos") de la expedición de González 
Ahedo en 1770. 
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Siguiendo las indicaciones del virrey Amat podemos leer en el segundo 
punto de sus disposiciones: Hallada que sea, es consiguiente baxearla, 
demarcar su verdadera situación, y examinar prolijamente todos sus 
Puertos, Ensenadas y Caletas; experimentar la calidad de su fondo y 
promover aquellas operaciones marítimas que conduzcan a fijar el más 
perfecto y cabal conoccimiento del terreno, sus circunstancias y 
calidades,  
 
La expedición que partió del puerto de El Callao el 10 de 
octubre de 1770 estaba compuesta por el navío San Lorenzo, de 70 
cañones y capitaneado por el propio González Ahedo, y por 
la fragata Santa Rosalía, de 26 cañones y capitaneada por Antonio 
Domonte y Ortiz de Zúñiga, con una tripulación total de unos 700 
hombres, transportando víveres para seis meses. 
 
Según los datos de navegación, tras superar los 280º del meridiano de 
Tenerife4 continuaron el viaje manteniéndose en los 27º de latitud sur, 
para finalmente, el jueves 15 de noviembre de 1770 a las 7 de la 
mañana, avistar a la isla de Pascua, que ellos identificaron 
erróneamente con la isla de Davis, ya que aunque llevaban unas 50 
cartas marinas de diferentes países, la longitud en la que se situaba 
dicha isla era muy incierta. 
 
A unas cuantas leguas de la costa, confundieron los moáis con árboles 
muy gruesos plantados de forma regular y simétrica como formando 
un paseo. Además, pudieron apreciar que la isla se encontraba cubierta 
de vegetación, que llegaba hasta el mismo  borde del mar dando 
impresión de ser muy fértil. Aunque Ahedo no lo sabía, esta era la 
segunda vez que un europeo había visto la Isla de Pascua, ya que como 
posteriormente averiguaron, había sido encontrada de forma fortuita 
por Jakob Roggeveen 48 años antes. 
 
La primera señal de que la isla podía estar habitada fueron tres 
grandes humaredas que distinguieron a distancia de una legua de la 
costa norte de la isla, a medida que se aproximaban. Poco después, a 
las 2 de la tarde distinguieron a un grupo de 28 personas que 
caminaban apresuradamente sobre una loma próxima a la costa. Al 
principio, debido al colorido de los vestidos de los indígenas creyeron 
que podían tratarse de tropas extranjeras, pero al acercarse más 
pudieron comprobar que eran nativos desarmados. 
 
                                                           
4
 Referidos al de Greenwich: 96º de longitud. 
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El primer objetivo fue localizar un fondeadero adecuado para lo que 
Ahedo ordenó la partida de dos botes, el primero del San Lorenzo, a 
cargo del teniente de navío Alberto Olaondo, guiado por el piloto Juan 
Hervé, y con un sargento y seis soldados a bordo. El segundo de 
la Santa Rosalía, bajo el mando del Teniente Buenaventura Moreno, 
guiado por el piloto Francisco Agüera, y con el guardiamarina Juan 
Morales, dos cabos, doce soldados y un pilotín.  
 

 
Corrientes marinas en el Pacífico Sur 

 
El lugar elegido fue una ensenada de la parte noreste de la isla, distaba 

milla y media de tierra, con treinta y seis brazas de agua bien resguardada del 
viento y de fondo arenoso, bautizada como Ensenada de González y se 
corresponde con la actual Hanga Ho'onu o Bahía de la Tortuga.  
 
La isla divisada estaba habitada, así lo recoge en su diario el piloto 
Agüera de la fragata Santa Rosalia… 
 

El jueves 15: a las 5 de la mañana levantamos la capa mareando 
con toda fuerza de vela del O.NO., con el orizonte nebuloso, el que a 
las 7 aclaró, y descubrimos tierra por la proa estando realmente 
satisfechos, desmarqueé la mediana al N.O., continuamos en su 
demanda. No obstante hallarnos de 8 a 10 leguas de distancia se 
conoze no ser montuosa., y de mediana altura sin arboledas.  
 
La extensión que ocupa en el orozonte es de 45 grados, esto es 
desde el N.NO. hasta O.NO, en cuio intermedio, se distinguía una 
ensenada con una particular señal en el centro, que eran dos tetas 
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o picachos elevados al resto de la costa; a las 10 estando como a 5 
ó 6 leguas de tierra, me demorava lo más septemtrional de la Ysla 
al N.NO 5 grados NO.  
 
A medio día observe el sol en los 27 grados 13 minutos de latitud, 
hallándome por mi cálculo en los 267-02 de longitud; á esta hora 
hize demarcación a la punta S de la Ysla y me demorava al O.NO. 5 
grados O., y la del N. al N 5 grados NO; esta relevazión se hizo 
como de 3 leguas de la costa, la que reconozimos tener mayor 
parte de su terreno cubierto de ramazón verde, sobresaliendo una 
especie de árboles gruesos a imitación de Pirámides en la Playa, y 
quasi colocados en simetría, los que están así mismo sembrados y 
esparcidos por la campiña interior, la que nos pareció fértil sin 
haver observado en toda ella quebrada, derrumbadero, ni pedregal 
alguno, manifestando diferentes cañadas, y llanuras, estando estas 
como la superficie de los montes, lomas cubiertas de verde hasta la 
orilla del mar; indicando lo pingue del Pais.  
 
Luego que llegamos a la inmediación de la punta dicha del S. 
Comenzó el Comandante a ceñir el viento barajando la costa para 
el N. A distancia de una legua de tierra, en la que reconozimos la 
ensenada antes mencionada, de la cual nos hicieron grandes 
humaradas en tres distintos parajes de ella, de la que inferimos 
estar avitada; pero sin haver podido distinguir persona alguna, ni 
reconocer población, casa, bugio, ni choza, en la playa, ni en sus 
inmediaziones.  
 
A las 2 de la tarde estando abante en la punta del N. Y como dos 
millas distante de tierra, descubrimos una cuadrilla de gente, 
compuesta de 28 individuos que caminavan aceleradamente por 
encima de la cumbre de una loma alta, en donde se unieron y 
sentaron manteniéndose de este modo interin pasamos a su vista 
cuasi a tiro de cañón: reconozimos algunos vestidos de ropajes de 
poncho ó mantas de colores: a primera vista no crehimos eran 
tropas europeas, pero haviendonos aproximado como a distancia 
de una milla quedamos satisfechos de ser naturales, todos 
desarmados y algunos desnudos con penachos en la caveza. 
 

A continuación las dos lanchas armadas, municionadas y con los 
víveres necesarios,  bajo el mando del Teniente Cayetano de Lángara  
del San Lorenzo y del Teniente de Navío Emeterio de Heceta de la Santa 
Rosalía, partieron con hombres armados y provisiones con la misión de 
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circunnavegar la isla y recogiendo todos los datos posibles de interés 
tanto desde el punto geográfico, ensenadas, caletas, cabos, calidad del 

terreno como. etnográficos del posible contacto con los nativos. 
 
Tan pronto como los buques quedaron fondeados, dos indígenas se 
acercaron nadando y fueron ayudados para que subieran a bordo. Los 
nativos en ningún momento se mostraron recelosos o asustados por la 
presencia española. Aunque no se pudo comprender su lengua, la 
estancia de los nativos en los barcos transcurrió dentro de un clima de 
cordialidad. Como solía hacerse se les regaló ropa, situación que según 
los diarios de los marinos les produjo gran regocijo y alegría. Al 
anochecer, los nativos volvieron a nado a la costa, si bien al día 
siguiente se acercó a las naves un grupo de unos 200 nativos que 
solicitaban más ropas a los españoles. Los únicos adornos y abalorios 
que portaban eran collares de conchas y caracoles, y algunos, como 
signo de autoridad, llevaban penachos de plumas o hierbas secas y casi 
todos llevaban el cuerpo totalmente pintado y usaban taparrabos. 
 
En cuanto al grupo de hombres que circunnavegaron la isla recibieron 
la visita de dos canoas, con dos hombres cada una de ellas, que les 
entregaron diversos víveres, como plátanos y gallinas. Por su parte los 
españoles les regalaron diversas prendas de ropa, pues parece ser que 
era lo que más llamaba la atención de los nativos.  
 
González de Haedo recibió información detallada de todo lo sucedido a 
las lanchas que circunnavegaron la isla. El piloto Hervé en su diario 
escribe que le salieron al encuentro dos ... canoitas pequeñas con dos 
hombres a cada una de ellas regalando a los tripulantes de la lancha de 
la Santa Rosalía ... plátanos, camotes, gallinas, y los nuestros les dieron 
sombreros, chamarretas, etc.; y con esto se fueron gustosos a tierra. 
 
Hervé describe luego las canoas:  
 

 Las canoas estaban hechas de... cinco pedazos de tablas miu 
angostas (por no tener en la tierra palos gruesos), como de una 
cuarta, y por eso no son tan zelosas que tienen su contrapeso para 
no volcarse; y estas creo son las únicas que hay en toda la isla; en 
lugar de clavos les ponen tarugos de palo. 
 

Durante la noche que pasaron en la caleta hoy conocida 
como Vinapu observaron que los indígenas sacaban tierra de una cueva 
próxima con la que se pintaban el cuerpo. Allí intercambiaron regalos 
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con un centenar de individuos, y al amanecer se adentraron hacia el 
interior de la isla guiados por los nativos. Fueron invitados a visitar 
una gran casa, que quizá fuese un templo, y durante la marcha 
pudieron observar diversos cultivos de platanares y tierra cultivada de 
caña dulce, camote, yuca, ñame, calabaza blanca y mates de los que en el 
Callao sirven para lastrar. También apreciaron que los nativos 
masticaban una raíz con la que luego se restregaban el cuerpo, que se 
trataba de cúrcuma longa, para pintarse el cuerpo de amarillo, 
conocida por todos los pascuenses como púa y utilizada también 
actualmente en las fiestas de la isla 
 
La casa la describen así: les invitaron a visitar una casa que tenía 27 
pasos de largo, de alto en el medio 21/2 varas y 1 1/4 en las cabezas.. y 
en medio había una puerta del alto de una vara y estaba construida con 
seis palos de largo de 4 varas y un xeme de ancho.  
 

 
Derrotero de la fragata Santa Rosalía a la isla de Pascua en el año 1770 según el diario del 
piloto Agüera. 

 
Algunos nativos usaban mantas parecidas a ponchos confeccionadas 
con fibras de morera, que los pascuenses llamaban mahute. En cuanto 
a su aspecto físico los diarios de los expedicionarios recogieron que 
algunos pascuenses tenían los lóbulos de las orejas muy dilatados con 
un gran agujero del que pendían aros de diversos tamaños 
confeccionados con hojas de caña seca. 
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En las anotaciones del Comandante González se dice que algunos 
isleños... usan tener muy largas las orejas y abiertas por la loba inferior, 
colocando en el hueco un aro de hojas de caña seca de varios tamaños.... 
La mayoría de los pascuenses iban pintados todo el cuerpo y utilizaban 
un taparrabos, denominado hamí, como única prenda de vestir y 
también se le vio una especie de mantas, que los españoles confundieron 
con ponchos confeccionados con fibras de la morera papirífera 
(Broussonetia papyfera) conocida en rapanui como mahúte. 
 
Aunque los intérpretes de la expedición les hablaron en diferentes 
lenguas no consiguieron establecer una comunicación verbal fluida con 
los nativos. A pesar de todo, mediante dibujos y gestos, se elaboró un 
diccionario rapanui-español, con 88 palabras más los 10 primeros 
números. 
 
Los nativos vivían en su mayor parte en cuevas naturales o artificiales, 
si bien los individuos de cierta autoridad vivían en chozas con forma de 
barca invertida, llamadas por los pascuenses hare vaka. Los 
expedicionarios estimaron la población en unos 1.000 habitantes, si 
bien dos marinos hablaron de unos 3.000. Algo que llamó la atención a 
los expedicionarios fue el no encontrar personas que aparentasen más 
de 50 años. Según algunos, los isleños indicaron que los recursos de la 
isla no permitían mantener a más de 900 habitantes, por lo que una 
vez alcanzado este número, si nacía un bebé, se mataba al que pasase 
de 60 años, y si no lo había, se mataba al bebé. Si este dato fuese 
correcto, explicaría, además del hecho de no encontrar ancianos en la 
isla, la extrema confianza con la que los nativos se acercaron a los 
españoles desde el primer momento.  
 
Los recién llegados supieron luego que el holandés Jakob 
Roggeveen cuando arribó a la isla ordenó disparar contra los nativos 
que se acercasen matando a al menos una docena. Según las 
observaciones españolas, es probable que no quedase ningún 
individuo que hubiese vivido aquella experiencia en 1722. 
 
Por lo que se refiere a la fauna y la flora de la isla, los españoles no 
quedaron impresionados pues era sencilla y nada exuberante. Tan solo 
podían apreciarse aves marinas comunes que anidaban en los islotes 
próximos, gallinas, y algunos ratones. Por otra parte según cuenta uno 
de los marinos no había árbol de producir una tabla del ancho de 6 
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pulgadas. El terreno fue descrito como mayormente árido y de 
vegetación baja. 

 

 

«(...) Ydolos que adoran estos Naturales, son de piedra, tan elevados y corpulentos que parecen 
columnas muy gruesas...» 

Los moáis, que durante la aproximación a la isla y en la lejanía habían 
sido confundidos con árboles gruesos, llamaron poderosamente la 
atención de los expedicionarios. El piloto de la Santa Rosalía, Francisco 
Agüera, los describió como  Ydolos que adoran estos Naturales, son de 
piedra, tan elevados y corpulentos que parecen columnas mui gruesas, y 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

17 

según después averigué, examiné y tomé su dimensión, son de una pieza 
todo el cuerpo, y el canasto es de otra. 

Agüera dejó descrito que en la parte superior del canasto o "sombrero" 
del moái, los indígenas habían labrado concavidades en las que 
depositaban los huesos de los fallecidos, así pues el "sombrero" moái 
hacía las funciones de osario en la cultura Rapanui. 
 
Por otra parte, quedaron maravillados al imaginar la enorme dificultad 
que habría supuesto el tallar, transportar y emplazar en equilibrio cada 
uno de los moáis, teniendo en cuenta lo rudimentario de la 
herramienta de la que disponían los indígenas: el diámetro del canasto 
es mucho mayor que el de la cabeza en que asienta, y su circunferencia 
baja, sobresale mucho de la frente de la estatua, causando admiración 
esta postura sin desplomarse.  
 
Aunque se interesaron vivamente por el tema, los nativos no pudieron 
dar una explicación del método de construcción de los moáis, y es muy 
probable que ninguno de ellos lo conociese. Según las mediciones de 
Agüera, el moái más alto de la isla, actualmente destruido y conocido 
como moái Paro, medía cincuenta y dos pies, y seis pulgadas de Castilla, 
incluso el canasto, lo que equivaldría a unos 14,5 metros. 
 
La descripción completa y precisa de un moái dada por el piloto 
Agüera, tras desembarcar en la ensenada, es la siguiente: 
 

En la configuración del rostro solo se manifiesta una escabazón 
tosca para los ojos: las manizes estan medianamente sacadas, y la 
voca alcanza de una a otra oreja figurando una pequeña mortaja o 
escabación en la piedra, el cuello tiene alguna similitud; carece de 
brazos y piernas; prozediendo desde el para avajo en forma de un 
canto mal desbastado. El diámetro del canasto es mucho amyor 
que el de la cabeza en que se asienta, y su circunferencia baja, 
sobresale mucho de la frente de la estatua, causando admirazión 
esta postura sin desplomarse. 
Agüera midió la estatua más alta de la ensenada, el moái Paro que 
tenía de alto ciquenta y dos pies, y seis pulgadas de Castilla, incluso 
el canasto que tenía quatro pies y ocho pulgadas de la misma 
medida, correspondiendo a una altura de 14,7 m, sin incluir el 
canasto. 
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Qué bonito sería que en homenaje a esta expedición se elaborara un 
documental reflejando con actores cómo se preparó y ejecutó la 
exploración. 
 
En cuanto al trabajo cartográfico, los equipos enviados inicialmente 
por Ahedo circunnavegaron la isla con dos lanchas durante 5 días, 
investigando y cartografiando en detalle y profundidad toda la costa, 
así como nombrando los accidentes geográficos más relevantes. De 
todos aquellos nombres, el único que se conserva actualmente en las 
cartas de navegación es el de Punta Rosalía, en honor de una de las 
naves de la expedición.  
 

 
Primer documento rongo rongo conocido. Firma de los jefes rapanui del acta de anexión de 
la Isla de Pascua a la Corona española, con ciertos caracteres según su estilo. 
 
Como colofón el último trabajo cartográfico de la isla, fue ejecutado por 
un destacamento armado constituido por unos 250 hombres bajo el 
mando del teniente de navío Alberto Olaondo, que el 20 de noviembre 
ascendieron por orden de Ahedo al cerro hoy conocido como Ma'unga 
Pui y bautizado por los españoles como Cerro Olaondo, con la misión de 
hacer una serie de demarcaciones que tomando como referencia aquel 
punto dominante facilitara que los planos de la isla fueran 
completados. 
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En la cartografía que se hizo de la isla de San Carlos queda situada en 
los 27º 6'  de latitud sur y en los 109º17'40" de longitud oeste. Se 
trazaron dos planos, uno de la isla completa y otro de la Ensenada de 
González, donde habían fondeado el San Lorenzo y la Santa Rosalía. En 
los mapas se hacen múltiples reseñas relacionadas con los diferentes 
accidentes geográficos, la vegetación, los nativos y los datos de 
batimetría obtenidos de los sondeos de la Ensenada de González. 
Además, si los observamos en detalle allí aparecen los primeros 
dibujos conocidos de los moáis. 
 
El trabajo del equipo de Ahedo tuvo el fruto de dejar elaborados los 
primeros planos que se hicieron de la isla de Pascua. Posteriormente, 
serían utilizados por otros exploradores europeos que visitaron la isla, 
como James Cook en 1774, o Jean-François de La Pérouse en 17865, 
quien bautizó la ensenada como Baie des Espagnols en honor a los 
navegantes españoles. 
 
El 20 de noviembre de 1770, inmediatamente después del desembarco 
del destacamento español encargado de hacer las demarcaciones en 
el Cerro Olaondo, citado más atrás, arribó al mismo punto, al suroeste 
de la isla, la Ensenadita del Desembarco que hoy se conoce como playa 
de Ovahe, un segundo destacamento con la misión de llevar a cabo la 
normalizada  toma de posesión oficial de la isla en nombre del 
rey Carlos III de España. 

El siguiente grupo que partió de las naves nada más desembarcar el 
primer grupo, estaba dirigido por el Capitán de Infantería 
Buenaventura Moreno, y los oficiales el Capitán de Fragata José 
Bustillo y Gómez de Arce6 con Juan de Lángara, José Serrato, 
Nepumoceno Morales, el piloto Francisco Agüera, los guardias marinas 
José Morales y Pedro Obregón, los contadores de navío Antonio 
Romero y Pedro Freire de Andrade, el maestre de jarcia José Antonio 
Areales, los capellanes Félix Camuñez y Francisco de Guevara, y 60 
hombres de tropa y 190 de marinería armados, sumando un total de 25 
hombre igual que el destacamento anterior. Se dirigieron a la parte 
noroeste  de la isla hacia un pequeño monte, cuyo nombre indígena es 
Pua Katiki, del que sobresalen diferenciados tres cerritos en la parte 
noreste de la isla, Ma’unga Parehe, cerro despedazado, Ma’unga Vaitu-

                                                           
5 Jean-François de Lapérouse, Voyage autour du monde sur l’Astrolabe et la Boussole, París: La 
Découverte, Poche, 2005. 
6
 Nacido en la santanderina villa de Toranzo, llegaría ser Jefe de Escuadra y marqués del Castañar. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

20 

Roa-roa, cerro próximo al mar, y Maúnga tea-tea, cerro blanco, 
emplazándose en cada uno de ellos una cruz con ayuda de los nativos 
en señal de toma de posesión de la isla para la corona española. 

La imagen del evento debió ser impresionante, un espectáculo digno de 
ser recordado y reproducido, reflejando a ambos grupos acompañados 
de los indígenas que por su juventud no habían conocido el contacto 
habido cuarenta y ocho años antes. 
 
A través de un camino costero, marcharon en columna hacia la falda 
del volcán Poike. Los indígenas ayudaban a los españoles a transportar 
tres grandes cruces, que habían sido construidas para situarse en tres 
cerros volcánicos conocidos actualmente como Ma'unga 
Parehe, Ma'unga Vaitu-roa-roa y Ma'unga tea-tea. Al cabo de siete 
horas de caminata, ya en los cerros, se llevó a cabo el izado y la 
bendición de las cruces.  
 

Se ejecutó el saludo siete veces con la voz...¡Viva el Rey!... con las salvas 
reglamentarias de fusilería contestadas por las de 21 cañonazos de 
cada uno de los buques, finalizando la ceremonia con el levantamiento 
del acta correspondiente por parte del contador del navío San Lorenzo, 
Antonio Romero, acordaron con los jefes locales la anexión de la isla a 
la Corona Española y la bautizaron como isla de San Carlos en honor al 
entonces rey de España, Carlos III. Tres jefes indígenas firmaron el acta 
con ciertos caracteres según su estilo, lo que supone el primer 
documento conocido en el que aparece signos rongo-rongo, la escritura 
jeroglífica de Rapanui. Con la bandera desplegada, el capitán José 
Bustillo proclamó a Carlos III como legítimo soberano de la isla, lo cual 
fue saludado con siete vivas al Rey y con salvas de fusilería y 21 
cañonazos de cada uno de los barcos. 
 
Tras este hecho y cumplida la misión dejaron la isla y partieron en 
búsqueda de las supuestas islas indicadas por algunas cartas marinas 
al oeste de Pascua. El 21 de noviembre dejaron la isla y navegaron 
rumbo oeste,  en busca de la isla Nueva o de Luján, sin encontrarla. 
 
Al no encontrar nada en esa zona del Pacífico decidieron poner de 
nuevo rumbo a Chile. Tras arribar a Chiloé el 14 de diciembre de 1770, 
y nada más llegar a este puerto, González de Ahedo envió cartas y 
documentos a Julián de Arriaga, Secretario de Estado para las Indias y 
al Virrey Amat informando del éxito de la expedición. Ahedo fue 
informado por el gobernador de la región, Carlos Berenguer, que el sur 
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de Chile ya había sido reconocido y no se habían encontrado indicios 
de presencia de colonos o tropas extranjeros, por lo que Ahedo dio la 
orden de regresar a El Callao desviándose hacia el oeste y divisando de 
nuevo la isla de Pascua comprobando de nuevo que no había más islas 
en la zona. Finalmente arribaron al Perú el 29 de marzo de1771, 
después de más de cinco meses y medio de navegación por el Pacífico sur, 

donde dieron cuenta del éxito de la misión, y entregaron los planos y 
los diarios de navegación al virrey Amat. 
 
Según los cálculos de los pilotos, la expedición había recorrido en total 
4.177 leguas es decir, unos 23.400 kilómetros. 
 

En 1772, González de Ahedo regresó a España, estableciéndose 
en Cádiz. La vida de Ahedo continuó en servicio dentro de la Armada 
tomando parte en diversas acciones de combate 
contra Inglaterra durante la Guerra de Independencia Estadounidense  
capitaneando varias naves corsarias dedicadas a combatir a las naves 
piratas y buques de guerra extranjeros que acosaban a naves 
mercantes españolas en el Atlántico y en el Pacífico, también fue 
integrante de una escuadra bajo mando de Luis de Córdova, tomando 
parte, entre otras hazañas, en el apresamiento del navío inglés Ardent, 
armado con 74 cañones, para finalmente terminar sus días, ya anciano, 
en la marinera Cádiz, el 26 de octubre de 1802 tras alcanzar el cargo 
de Jefe de Escuadra. 
 
Finalmente cabe preguntarse a qué es debido el que esta expedición no 
haya sido conocida como otras similares de naciones extranjeras. Una 
de las posibles causas es la cautela por parte del gobierno español de 
aquella época para guardar con sumo secreto las navegaciones y 
descubrimientos por los mares y tierras de América y Oceanía, lo cual 
no es óbice para que los marinos españoles hayan sido relegados, 
olvidados o despojados de sus audaces hazañas por otros extranjeros. 
 
Esta expedición geoestrátegica ordenada por el virrey Amat sería el 
inicio de otras tres más que se harían a la Polinesia durante su 
mandato en los años siguientes. Siempre es una buena oportunidad 
para que los gobiernos actuales en aras de cuidar nuestra auténtica 
memoria recuerden a estos héroes y se preocupen tanto de difundir 
estos hechos como de, a través de nuestro servicio exterior, emplazar 
placas conmemorativas en recuerdo de aquellos hechos que sirvan 
para estrechar lazos de amistad y cooperación con aquellos territorios. 
 
* Coronel en situación de Reserva. 
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ANEXOS 

1. Datos biográficos de Felipe González de Haedo, Jefe de la Escuadra de la Armada 

española. 

1714.- Nace en Santoña, Cantabria, y es bautizado el 13 de mayo en la iglesia de 
Santa María de esta villa. 

1727.- Empieza a servir en la Armada como ayudante de Piloto en la urca San 
Bernardo, del mando de su padre, en el viaje de ida y vuelta de Santander al puerto 
de Pasajes en Guipúzcoa. Después navegó a La Coruña. 

1728.- Transbordo al San Francisco Javier que partía hacia La Habana, para 
regresar de nuevo a Santander y después a Pasajes. 

1729.- Se le destinó en el navío Santiago que salió en compañía del 
navío Reina para Cádiz. 

1730.- Embarcado en la fragata Aranzazu hijo viaje a Cartagena de Indias y 
después de varios viajes por el Caribe transbordó al navío Constante, regresando a 
Cádiz. 

1732.- Destinado en el navío San Isidro viajó de Cádiz a Ferrol, donde quedó 
desembarcado. 

1733.- El 23 de marzo asciende a segundo piloto. En mayo se le dió destino en el 
paquebote San Diego, en el que hizo la campaña de Nápoles, regresando a Cádiz al 
año siguiente. 

1734.- El 24 de julio asciende a primer piloto. Destinado en el 
paquebote Marte salió a navegar escoltando tropas de Cádiz a Ceuta y de allí a 
Cartagena, Barcelona y Liorna, regresando a Cádiz en agosto de 1735. 

1736.- Destinado en el navío Incendio viajó a Veracruz con azogues, regresando al 
año siguiente con la flota de Manuel López Pintado, Marqués de Torre Blanca. 

1738.- En abril se le destinó en el navío Europa siendo su comandante general el 
Jefe de la escuadra Benito Antonio Spínola navegando a Puerto Rico. En junio de 
dicho año pasó al navío San Juan al mando del comandante José Herrera, en el que 
viajó a Ocoa y de allí a Veracruz. En este puerto transbordo a la fragata San Jorge, 
con la que llegó a La Habana. En septiembre se le destinó al navío Dragón, al 
mando del capitán Francisco Olaondo y en conserva de otros buques navegaron a 
Cartagena de Indias. 

1739.- En esta ciudad participó en los combates contra el almirante inglés Vernon; 
tras haber éste hundido los navíos del rey, a González de Ahedo se le dio el mando 
del baluarte de San Pedro Apóstol, que junto con el de San Juan Bautista defendían 
la Puerta del Reloj, saliendo de allí para participar en el rechazo con éxito del 
asalto que los ingleses hicieron al Castillo de San Felipe de Barajas en el cerro de 
San Lázaro. 
1741.- El 23 de marzo es ascendido a Alférez de Navío por su heroico valor y 
servicios en Cartagena de Indias. 

1742.- Viajó a La Habana en la embarcación la Amable María y se embarcó en el 
navío España, una de las naves que componían la escuadra del Teniente General 
Rodrigo de Torres, en el que hizo corso en la sonda de la Tortuga. 

1746.- En mayo se le destinó en el navío Reina, de la escuadra de Andrés Reggio, 
con quien hizo viaje a Veracruz. 
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1747.- En octubre, por estar gravemente enfermo, se le dió licencia para regresar a 
España, lo que hizo en el navío particular Arenton, llegando a Cádiz a principios del 
año siguiente. 

1748.- Se le comisionó en la tartana francesa San Luis para observar si había 
buques ingleses entre los cabos Cantin y San Vicente. 

1749.- En septiembre, embarcó en el navío América, hizo viaje a La Guaira y allí se 
le dio destino en el navío Constante, navegando a Cartagena de Indias y a La 
Habana, regresando a Cádiz en junio de 1750. 

1750.- En noviembre, se le destinó al navío Dragón navegando hasta el Ferrol. 

1751.- El 28 de octubre asciende a Teniente de Fragata. 

1752.- En noviembre embarcó en el navío San Felipe, regresando a Cádiz, desde 
donde hizo corso por el Mediterráneo durante varios meses, volviendo a Ferrol en 
octubre del año siguiente. 

1754.- El 20 de marzo ascendió a Teniente de Navío. Se le destino al navío Aquilón , 
viajo a Cádiz haciendo corso y desembarcó en diciembre de ese año. 

1755.- Se le destinó en febrero a la fragata Hermiona con la que hizo viaje a 
Veracruz transportando azogue. Regreso a Cádiz en febrero del año siguiente. 

1756.- En mayo embarcó en el navío Castilla que estaba haciendo el corso, fue a las 
islas Canarias y Ceuta escoltando tropas, desembarcando en marzo de 1757. 

1758.- En abril se le destinó en el navío Poderoso con el que hizo corso con otros 
buques. En julio de ese año transbordo al navío Aquilón, con el que viajó al Ferrol. 

1759.- En abril embarcó en el navío Guerrero con destino a Nápoles en busca del 
rey Carlos III y su familia, transportándolos a Barcelona. 

1760.- En noviembre de ese año se le dio el mando de la fragata Arrogante para 
custodiar en Ferrol 18 navíos que estaban anclados en dicho puerto. 

1761.- En enero se le destinó al navío Dichoso para ir a Cartagena de Indias con 
transporte de tropas y después a Veracruz y La Habana, regresando a Cádiz en julio 
de 1764. 

1764.- Se casa en Cádiz con María de Sarraoa Valdés. 

1765.- Destinado en el navío Rayo de la escuadra del Capitán General Juan José 
Navarro, Marqués de la Victoria, condujo a España desde Génova a la Infanta María 
Luisa. En octubre de ese año fue destinado a la fragata Soledad, transbordando en 
noviembre al navío Princesa, viajando a Nápoles y Palermo, de donde regreso a 
Cádiz. 

1766.- Ascendió a Capitán de Fragata el 19 de enero, embarcó como segundo 
comandante en el navío Firme con el que viajó a Veracruz con azogues, y cuando 
regreso a Cádiz se le dio el mando de dicho navío para llevarlo al Ferrol. Durante la 
travesía persiguió a seis jabeques moros que ejercían la piratería, de los que 
arrebató una barca que llevaban presa. 

1769.- Se le dio el mando del navío San Lorenzo, con el que transportó al Callao, en 
el Perú, tropas y pertrechos, llegando a dicho puerto el 20 de mayo de 1770. 

1770.- El 22 de octubre es ascendido a Capitán de Navío. Eses mismo día por 
orden del virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent, partí en el San Lorenzo como 
jefe de la expedición a la búsqueda de la isla de David en conserva de la 
fragata Santa Rosalía. Encontraron la supuesta isla que ellos bautizaron como isla 
de San Carlos en recuerdo del rey de España Carlos III, y levantando planos de la 
ensenada donde estuvieron ancladas las dos embarcaciones, así como uno general 
con datos de sonda y toponimia de los accidentes geográficos más sobresalientes. 
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De la isla navegó hasta San Carlos de Chiloé y de nuevo regresó al Callao el 29 de 
marzo de 1771. 

1772.- El 18 de enero partió a bordo del navío San Lorenzo del puerto peruano con 
cargamento de plata y oro para Cádiz en conserva de varios buques, llegando a 
España el uno de junio de ese año. 

1772.- El 22 de septiembre partió para el Ferrol donde desembarcó.- 

1775.- A cargo del navío San Miguel hizo pruebas comparativas con los navíos San 
Eugenio y Oriente, bajo el mando de Juan de Lángara. 

1778.- El 8 de junio se le dio el mando del navío San Isidoro, uno de los buques que 
componían la escuadra de Luis de Córdova, y después del navío Serie. Navegó por 
el Canal de la Mancha, encerrando dentro de sus puertos a los buques ingleses y 
apresando al navío inglés Ardiente, de 74 cañones. 

1782.- El 20 de octubre participó en el combate contra la flota británica del 
Almirante Howe en el Estrecho de Gibraltar. A consecuencia de los graves 
destrozos de su navío en dicho combate pasó a Cádiz. El 21 de diciembre fue 
promovido a Brigadier. 

1783.- Al mando del navío San Eugenio navegó a Montevideo y de allí en diferentes 
comisiones a las costas de Chile y Perú, arribando a alos puertos de Valparaíso, 
Talcahuano y Callao, protegiendo el comercio y naves del virreinato de los ataques 
de piratas y de navíos extranjeros. 

1787.- Regresó a Cádiz, donde desembarcó. 

1789.- El 21 de septiembre ascendió a Jefe de la Escuadra. Debido a los achaques y 
avanzada edad siguió prestando servicio en la Armada en el Departamento de 
Cádiz. 

1802.- El 26 de octubre, ya anciano, falleció en Cádiz a los ochenta y ocho años. 
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2. Plano de la Isla de San Carlos o de Pascua. 

 
 
PLANO de la Ysla de San Carlos, descuvierta por Don Phelipe Gonzales Haedo, Capitan de 
Fragata y Comandante de Navio de S. M., Nombrado el San Lorenzo, y Fragata Santa Rosalia; 
a cuia hespedición salió el Puerto del Callao de Lima el día 10 de Octubre del año 1770. De 
Horden del Exmo. Señor Don Manuel de Amat y Junien, Cavallevo del Orden de San Juan del 
Consejo de S. M., Gentil Hombre de su Real Camara con entrada. Theniente General de sus 
Reales Exerzitos de SM Virrey Governador y Capitan General destos Reynos y Provincias del 
Perú y Chile. El 15 de Noviembre del mismo año a la: 7 de la mañana se avisto dicha Ysla, y el 
16 a las 8 de la mañana dio fondo en la Ensenada que nombro de Gonzalez, en donde se 
mantuvo asta el día 21 que se hizo a la vela; haze Juizio que sus Abitadores seran como de 
900 a 1000 Almas entre grandes y pequeñas; el numero de las Mujeres, es mucho menor que 
el de los Hombres, estos son de buen Cuerpo, color como Quarterones, Pelo Lacio, buenos 
Ojos, mui Ajiles, nadadores, así Hombres como Mujeres, fáciles a pronunciar el Castellano, 
todos andan desnudos con solo tapa Rabo, se pintan con distintas pinturas que da el terreno; 
que a no ser esto y andar Bestidos serían como Europeos, toda la tierra es negra con algunas 
betas de distintos colores, que le sirven para pintarse, sus sembrados son Platanos, Yuca, 
Name, Calabazas Blancas, y Coloradas, Caña dulze, y una Rais que tiñe de buen amarillo. El 
día 21 se colocaron tres Chruzes en Nombre de Nuestro Soberano, en tres Cerritos que hai 
ensima de la Punta del NE., y en el del medio 
ay un manantial de buen agua; que no se avisto otro en toda la Ysla, y si ay en distintas 
partes de Agua de Casimba, y mui poca leña. Esta cituada esta Ysla en los 27 grados 6 
minutos de Latitud S. y en los 264 grados 36 minutos de Longitud segun el Meridiano de 
Tenerife. 
A.-Punta de San Lorenzo.     N.-Cavo de San Antonio. 
B.-Los tres Cerros donde se colocaron las Cruzes O.-Cavo de San Christobal. 
C.-Cerro de la Silla de San Carlos.    P.-Cavo de San Francisco. 
D.-Ensenada de Gonzales.    Q.-Farallones de Langara. 
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E.-Punta de Santa Rosalia y Pan de azúcar.  R.-Caleta de la Cueva. 
F.-Arenal.      S.-Punta Negra. 
G.-Punta de San Juan y su Caleta.   T.-Punta Verde. 
H.-Punta de Santana.     V.-Punta de Piedra. 
Y.- Punta de San Joachin.     X.-Caleta de la Campana. 
J.-Punta de San Joseph.      Z.-Punta de la Campana y la 
K.--Morro Negro.        Campana al Leste de ella. 
L.-Caleta de Langara.     Ll.-Cavo de San Phelipe. 
M.-Punta de los Callos.      AG.-Arena Gorda. 

AP.-Arena y Piedra. 
PC.- Piedra Cascajo. 
A.-Arena. 
F.-Piedra. 

Escala de 3 Leguas de 20 en grado. 
Con explicación e indicación, por números, de la profundidad de las aguas. 
Color: Blanco y negro - Proyección: Plana. 
Símbolos: Nudo de 32 vientos prolongados, orientado por media lis. 
Dimensiones: (41 X 34 cm.). 
Escala: Gráfica de 3 leguas de 20 en g.º = 141 mm., aprox. 1:118.000. 
 

 


