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Segunda Salida Del Arroyo Tahim 

 

Para concluir el reconocimiento de la costa Occidental 
de la laguna de Merín y sus vertientes, suspendido desde 

mayo de este año por las lluvias del invierno, y da principio 
por noviembre del mismo, y para que con más brevedad se 

pudiesen ejecutar estos reconocimientos, se dispuso que una 
Partida menor, compuesta de dos facultativos de cada nación, 
reconociesen los terrenos que baña el arroyo Tacuarí, que 

antiguamente era conocido con el nombre de las Tres Pelotas, 
la que salió del Tahim el 17 de noviembre de 1785, de la cual 

luego hablaremos. Se le dio orden a esta Partida que concluido 
su reconocimiento acampase en el paraje que llaman el 

Mangrullo en dicho arroyo, en donde debía reunirse con otra 
Partida mayor que saldrá a reconocer la costa Occidental de 
la laguna, dando principio en la barra del Cebollati. 

Día 4 de diciembre salieron del Tahim las últimas 
Partidas embarcadas en las mismas canoas que sirvieron en 

el reconocimiento pasado, y en el mismo día, con el favor del 
viento, llegaron a la barra del Cebollati e hicieron noche en el 
mismo punto donde estuvieron acampados el día 26 de enero 

de este año. 

Día 5 de Diciembre de 1785. 

Continuación de la Costa Occidental de la 
Laguna Merín Desde la Barra del Cebollati. 

Partida Mayor. 

95. (1ª N.16°E.) Esta base da principio en la 
embocadura del Cebollati y fin de la 7ª base del día 26 de 

enero, y desde este punto seguimos costeando la orilla que 
forma ensenada para el Oeste de 1¾ millas por la medianía 
de la base sobre la perpendicular, y en aquel punto está la 
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boca del arroyo de Ayala, y al fin de la base llegamos a tierra 

y nos hallamos en la punta más Norte de esta enseñada, a 
quien llaman punta de Quiroga. 

34. (2ª S.48°O.) Volvimos para atrás costeando la 
orilla por la derecha. 

40. (3ª N.52°O.) A los 11’ atracamos a tierra al paraje 
que llaman la tropa vieja, y saltando en la orilla nos hallamos 
cerca de una laguna que el resto de la base la costeamos por 

la derecha a poca distancia. Esta laguna se proyecta de 
Sudeste a Nordeste en figura oval, y tiene por donde más un 

tercio de milla de ancho sobre dos de largo. 

17. (4ª N.07°E.) Dicha laguna a corta distancia, y al 
fin de la base se nota un punto en la expresada laguna al 

Norte 56° Este distancia una milla en donde forma un 
sangradero que sigue al Norte 37° Este y por él desagua en 

el arroyo Sarandí, y no notándose otra cosa de particular nos 
retiramos por el mismo camino hasta el punto de la playa 
donde quedaron las canoas, y embarcados en ellas seguimos 

el mismo rumbo anterior de la 2ª base, y a los 37 minutos 
llegamos a la barra de Ayala y acampamos en su orilla 

Septentrional. 

Rumbo corregido desde el 11° campamento de la 
primera salida en la barra del Cebollati: Norte 25° Oeste; 

distancia directa, 03’12”. Latitud observada…………… 33°07’ A. 

El 6 salimos por tierra a la ligera a reconocer el Arroyo 

de Ayala en la forma siguiente: 

66. (1ª N.10°O.) Costeando el arroyo por la izquierda 
a poca distancia hasta los 16’, que forma codillo y sigue al 

Oeste. 

48. (2ª N.80°O.) Al fin de la base llegamos a otro 

codillo, y de aquí sigue al Sur 73° Oeste por terreno 
pantanoso. 
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14. (3ª N.50°O.) Nos apartamos del arroyo, y al fin 

de la base una cañada pequeña que viene de la izquierda. 

71. (4ª N.79°O.) El arroyo por la izquierda a más de 

un milla. A los 10’ y 12’, cañadas pequeñas para el que vienen 
de la derecha. 

18. (5ª S.72°O.) A los 7’ otra cañada ídem, y al fin de 
la base se marcó una isla de árboles al Norte 31° Oeste, 
distancia una milla, y en ella está el origen del referido arroyo, 

la que está en un albardón de lomas bajas que por el lado 
opuesto da aguas al Parado; y no notándose otra cosa de 

particular nos retiramos al campamento. 

Día 7 de Diciembre. 

Salida del Primer Campamento en la Barra de Ayala. 

Nota. Nos embarcamos en las canoas, y por la misma 
orilla de la playa y camino del día 5 llegamos a la punta de 

Quiroga, de donde seguimos en el modo siguiente: 

26. (1ª N.26°O.) La orilla de la playa a poca distancia. 

29. (2ª N.07°E.) Al fin de esta base llegamos a la 

barra del arroyo Sarandí y acampamos en su orilla 
Septentrional. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 35° Este; 
distancia directa, 05’46”. Latitud observada……… 33°02’07" A. 

El día 8 salimos por tierra a la ligera a reconocer este 

arroyo del modo siguiente: 

61. (1ª N.26°O.) El arroyo por la izquierda a poca 

distancia. A los 34’ llegamos donde hay una cruz en su misma 
orilla, y hasta este punto es navegable con canoas pequeñas, 
y luego se cierra de broza (1) y poca agua. A los 51’ tocamos 

otro codillo y al fin de la base llegamos al paraje que llaman 
la Tropa Vieja. 

 
1 Broza: mato. (Hiram Reis) 
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48. (2ª N.63°O.) El arroyo a más y menos de media 

milla, y hemos atravesado varias cañadas que vienen de la 
derecha a poca distancia, y al fin de la base llegamos a un 

paso que tiene el arroyo y pasamos al otro lado, y en este 
punto por la izquierda hace horqueta un regajo que sigue al 

Sur 78° Oeste y a una milla tuerce al Nornoroeste el espacio 
de dos millas y luego sigue casi al Oeste a perder de vista. 

43. (3ª N.) Por terreno llano costeando el arroyo por 

la derecha a poca distancia. 

15. (4ª N.26°O.) Al fin de la base el arroyo algo más 

distante. 

90. (5ª N.82°O.) A los 43’ llegamos a un codillo desde 
donde sigue al Norte 35° Oeste en menudas vueltas hasta su 

origen. A los 63’, una cañada que sigue para la izquierda y 
entra en el regajo antecedente, el que costeamos el resto de 

la base por este lado a más y menos de una milla. 

24. (6ª N.24°O.) Dicho regajo a igual distancia hasta 
el fin de la base, que sólo dista media milla, y de aquí sigue 

al Norte 26° Oeste, y a tres millas está su origen en el 
albardón de lomas bajas que por el Norte divide aguas al 

Tacuarí y se demarcó un punto en el Norte 11° Oeste, 
distancia de tres millas, cuyo punto es el origen del arroyo, y 
no notándose otra cosa de particular nos retiramos al 

campamento. 

Día 9 de Diciembre. 

Salida del Segundo Campamento en la 
Barra del Arroyo Sarandí. 

55. (1ª N.54°E.) Embarcados en las canoas seguimos 

orillando la playa, la cual forma ensenada para el Noroeste, y 
al fin de la base llegamos a la punta más Norte de esta 

ensenada. 
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39. (2ª N.24°E.) En esta base ha formado la orilla 

otra ensenada para el Oeste, de dos tercios de milla. 

40. (3ª N.03°O.) A los 13’ llegamos a la punta más 

Norte de esta segunda ensenada, y el resto de la base ha 
formado otra más pequeña, y al fin llegamos a la barra del 

arroyo Zapata y acampamos en su orilla del Este. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 40°30’ Este; 
distancia directa, 06’13”. Latitud observado……… 32°57’14” A. 

El día 10 salimos por tierra a la ligera a reconocer este 
arroyo del modo siguiente: 

17. (1ª N.67°E.) Seguimos la playa de la laguna por 
ser el terreno de la izquierda pantanoso. 

33. (2ª N.03°E.) Descabezamos el pantano, y al fin 

de la base una cañada que entra en el arroyo cerca del 
campamento. 

33. (3ª S.69°O.) Pasamos esta cañada, y al fin de la 
base llegamos a otra que tiene su origen al Noroeste una milla 
y entra en la anterior cerca del arroyo. 

43. (4ª S.25°O.) Al fin de ésta llegamos a la orilla del 
arroyo, de donde sigue aguas abajo al Norte 75° Este hasta 

el campamento, formando vuelta para el Norte. 

34. (5ª N.30°O.) El arroyo por la izquierda a más y 
menos de media milla. 

31. (6ª N.87°O.) Cada vez más cerca el arroyo, hasta 
el fin de la base que llegamos a su origen en un terreno llano 

de esteral y pantanoso en invierno, y se marcó al fin de la 3ª 
base del día 8 Sur 73° Oeste distancia dos millas y media, por 
cuya marcación se liga este reconocimiento con el del Sarandí, 

y no notándose otra cosa de particular nos retiramos al 
campamento. 
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Día 11 de Diciembre. 

Salida del Tercer Campamento en la 
Barra del Arroyo Zapata. 

164. (1ª N.69°O.) Costeando la orilla de la laguna por 
la izquierda a poca distancia, y al fin de la base llegamos a la 

punta Oriental del arroyo Zapata, cuya punta es la más Sur 
de una ensenada grande en la que hay varias islas que llaman 
del Tacuarí75. Costeando la punta Zapata hasta los 12, que 

si- 2. a N.4o°E. 

75. (2ª N.40°E.) Costeando la punta Zapata hasta los 

12’, que sigue la costa al Norte formando varias ensenadas 
pequeñas. A los 50’ llegamos a lo más Sudoeste de la isla más 
afuera del Tacuarí, la que seguimos costeando por la izquierda 

a poca distancia, la cual tendrá de ancho como un tercio de 
milla, y al fin de la base llegamos a su punta de Nordeste, de 

donde se nota lo siguiente: 

Al Sur 77° Oeste como 1½ millas otra isla más 
pequeña, muy cerca de la costa, que también se proyecta de 

Nordeste a Sudoeste en distancia de tres cuartos de milla, y 
de ancho como un cuarto de milla. Ambas islas tienen en sus 

puntas del Norte unos pequeños mogotes anegadizos, y la 
primera tiene otro igual en su punta del Sudoeste. 

34. (3ª N.44°O.) Llegamos a la punta más Norte de 

esta ensenada, y de aquí sigue la costa al Sur 68° Oeste por 
espacio de 1½ millas y luego tuerce para el Sur formando 

círculo hasta muy cerca de la isla pequeña anterior, en donde 
deja un canal que sólo tiene media milla de ancho. 

51. (4ª N.03°O.) La orilla de la playa por la izquierda 

bien cerca, la que forma distintas ensenadas pequeñas, y al 
fin de la base llegamos a la punta más Sur de la ensenada del 

Tacuarí, llamada punta de Parobé, y aquí acampamos y se 
marcó la punta más Norte de esta ensenada Norte 11° Este y 
un higuerón (2) en la costa oriental de la laguna Sur 89° Este. 

 
2 Higuerón: figueira. (Hiram Reis) 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 54°30’ Este; 

distancia directa, 12’51”. Latitud observada……… 32°49’40” A. 

Día 12 de Diciembre. 

Salida del Cuarto Campamento en la Punta de Parobé. 

29. (1ª N.38°O.) Se despacharon las canoas y que en 

la barra del Tacuarí nos esperasen, y llevamos la derrota por 
la misma orilla de la laguna, la que forma ensenada para el 
Oeste. 

38. (2ª N.15°O.) A los 31’ llegamos a la punta del Sur 
de la barra del Tacuarí, y de aquí se marcó punta de las 

Cacimbas al Norte 45° Este. Nos embarcamos en las canoas 
y seguimos el mismo rumbo hasta el fin de la base, que 
llegamos a la medianía del cauce. 

55. (3ª S.81°O.) Por el arroyo arriba, cuyo canal es 
limpio y bien ancho, cuyas orillas barrancosas y pobladas de 

monte, y al fin de la base forma dos bocas, que la de la 
izquierda sigue al Sur Sudeste y a una milla larga tuerce para 
el Oeste formando círculo. 

15. (4ª N.45°O.) Seguimos el canal de la derecha. 

16. (5ª S.80°O.) Al fin de la base boca de un regajo 

pequeño en la costa de la derecha, que sigue al Norte 15° 
Oeste, y a un milla tuerce formando círculo para el Noroeste 
y sigue al Norte 58° Oeste, y a seis millas está su origen en 

un pantano intransitable. 

41. (6ª S.16°O.) A los 23’ boca bastante ancha a la 

izquierda que sigue al Este, y a una milla tuerce al Sur 15° 
Este otra milla y luego vuelve a tomar la vuelta del Este hasta 
encontrar la última dirección que se citó en la 3ª base, 

quedando formada una isla bastante montuosa. 

17. (7ª S.85°O.) Al fin de la base boca a la izquierda 

de una cañada que viene del Sur una milla. 
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15. (8ª N.45°O.) Al fin principio de una isla pequeña. 

13. (9ª S.85°O.) A los 10’ fenece dicha isla, y al fin 
de la base boca por la izquierda de un saco que sigue al Sur 

75° Oeste como 1½ millas. 

66. (10ª N.47°O.) Desde los 26’ hasta los 36’ una isla 

que dejamos por la izquierda, y desde los 48’ hasta los 54’ 
otra ídem más pequeña, y al fin de la base llegamos al paraje 
que llaman el Mangrullo y acampamos en la orilla 

Septentrional. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 67° Oeste; 

distancia directa, 11’35”. Latitud observada……… 32°45’14" A. 

Nota. Como este punto debe ser la reunión de la 
Partida Menor que fue a reconocer este arroyo, se desembarcó 

todo el equipaje y se formó el Campamento General. 

El 13 con una canoa pequeña salimos a la ligera por 

el arroyo arriba en la forma siguiente: 

22. (1ª S.08°O.) Continuamos por el arroyo arriba el 
que cada vez es más angosto, por cuya razón forma menudas 

vueltas y la corriente sumamente rápida. 

16. (2ª S.51°O.) 25. (3ª N.12°E.) 23. (4ª S.48°O.) 

15. (5ª S.41°E.) 13. (6ª S.55°O.) 20. (7ª N.22°O.) El arroyo 
se angosta cada vez más y más, de modo que al fin de la 
derrota ya no se puede navegar porque el monte de una orilla 

se cruza con el de la otra, por cuya razón no se alcanza a ver 
más que un tercio de milla del cauce al Norte 15° Oeste, en 

donde se descubren varias bocas sin poderse distinguir sus 
direcciones, por lo que nos retiramos al campamento. 

Día 23 llegó la Partida menor concluida su comisión y 

reconocimiento, y del Diario que formaron resulta lo 
siguiente: 

Partida Menor. 
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El día 17 de Noviembre de 1785 salimos del Tahim 

embarcados en las mismas canoas que sirvieron en el 
reconocimiento pasado, y en el propio día llegamos a la barra 

del Tacuarí, en donde hicimos noche, y al día siguiente 
seguimos este arroyo aguas arriba hasta el paraje que llaman 

el Mangrullo, punto donde esta Partida debe principiar y 
finalizar el reconocimiento de este arroyo y en él reunirse con 
la Partida mayor, y aquí formamos el campamento que 

denominaremos primero, en donde nos detuvimos hasta el 27 
inclusive previniendo lo necesario para la expedición, en cuyo 

intermedio se observó la Latitud……………… 32°45’14” Austral. 

Nota. El reconocimiento desde la barra hasta este 
punto se deja para la Partida Mayor. 

Día 28 de Noviembre. 

Salida del Primer Campamento en la 

Margen Septentrional del Tacuarí y 
Paraje que llaman Mangrullo. 

09. (1ª N.89°O.) Al fin de esta base subimos a una 

loma no muy alta, que es la a quien llaman el Mangrullo, de 
donde se marcó la horqueta de un gajo que llamaremos 

primero, y entra en el Tacuarí por esta banda al Sur 78° Oeste 
distancia algo más de una milla, de donde sigue el arroyo 
aguas arriba al Sur 76° Oeste todo cubierto de monte, 

formando repetidas vueltas por terreno bajo y medio 
pantanoso. 

53. (2ª N.46°O.) Bajamos el Mangrullo y seguimos 
costeando el primer gajo por la izquierda a más y menos de 
media milla; a los 12’, 25’ y 30’ cañadas que vienen de la 

derecha, y estas dos últimas a poca distancia por la izquierda 
se unen y por un solo cauce a media milla entra en un codillo 

del gajo desde donde sigue éste aguas arriba al Sur 87° 
Oeste. 
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25. (3ª N.42°O.) Al fin de la base llegamos a un 

codillo de otra cañada grande que sigue al Sur 12° Este hasta 
dicho gajo. 

15. (4ª N.64°O.) Por la izquierda a poca distancia la 
cañada antecedente, y a los 3’ pasamos una muy pequeña 

que entra en ella, y al fin de la base otra ídem. 

42. (5ª S.67°O.) A los 3’ última vertiente para esta 
cañada, y al fin de la base llegamos al primer gajo, de donde 

sigue aguas abajo Sur 47° Este hasta unirse con la dirección 
antecedente. 

29. (6ª N.66°O.) El referido gajo por la izquierda a 
poca distancia, y al fin de la base acampamos en su orilla, y 
al Noroeste de este punto a corta distancia se divide en dos 

brazos, y las vertientes de ambos salen de un terreno bajo y 
pantanoso intransitable y están comprendidas desde el Norte 

36° Oeste al Norte 80° Oeste, distancia la que más de 4½ 
millas. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 56° Oeste: 

distancia directa, 08’02”. Latitud observada……… 32°40’45” A. 

Día 29 de Noviembre. 

Salida del Segundo Campamento en el 
Primer Gajo del Tacuarí. 

12. (1ª N.41°O.) Seguimos por terreno pantanoso, y 

el gajo por la izquierda a poca distancia hasta el fin de la base 
que pasamos el brazo principal de más Este. 

26. (2ª S.37°O.) A los 8’ pasamos el otro brazo de 
más Oeste. 

61. (3ª S.16°E.) Por terreno igual, siendo bastante 

pantanoso el de la derecha. A los 10’ cañada que viene de 
esta parte y entra en el primer gajo al Sudeste del punto 

salido como dos tercios de milla. A los 20’ otra ídem que sigue 
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al Este hasta dicho gajo. A los 44 otra que lleva la dirección 

del Sudeste hasta el misino, y al fin de la base otra mayor de 
todas que corre al Sur 76° Este y a 2½ millas entra en un 

codillo del Tacuarí y a la media distancia se le une el anterior. 

47. (4ª S.67°O.) Al fin de la base el arroyo al Sur una 

milla. 

12. (5ª S.41°O.) Al fin de ésta cañada que viene del 
Nornoroeste y sigue al Sur 33° Este hasta el arroyo. 

19. (6ª S.04°O.) Llegamos al arroyo, y en este punto 
entra una cañada que viene del Noroeste, de donde sigue el 

arroyo aguas abajo al Norte 87° Este hasta unirse con la 
dirección que se citó en la 1ª base de ayer. 

27. (7ª S.47°O.) El arroyo por la izquierda a poca 

distancia, y el terreno de la derecha va alteando hacia el 
Norte, y al fin de la base llegamos donde el arroyo tiene un 

paso y acampamos. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 44° Oeste; 
distancia directa, 07’49”. Latitud observada……… 32°46’25” A. 

Día 30 de Noviembre. 

Salida del Tercer Campamento en el Tacuarí. 

04. (1ª S.20°E.) Pasamos a la parte del Sur del 
arroyo. 

23. (2ª S.54°O.) Costeándolo por la derecha a poca 

distancia y el terreno bajo y pantanoso, y en él hay varias 
cañadas que vienen de la izquierda. 

113. (3ª S.78°O.) El arroyo a más y menos de media 
milla, y por la izquierda a seis millas sigue el albardón de 
lomas bajas que divide aguas a este arroyo y al Parado. 
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28. (4ª N.53°O.) Al fin de esta base llegamos al 

arroyo en donde hace un codillo muy agudo que le llaman 
punta de la Cruz, y al pie de una poza o laguna pequeña que 

está algo separada acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 80°30’ Oeste; 

distancia directa, 07’34”. Latitud observada……… 32°45’45" A. 

Día 1° de Diciembre. 

Salida del Cuarto Campamento en la 

Punta de la Cruz Sobre el Tacuarí. 

15. (1ª N.64°O.) El arroyo desde el campamento 

sigue al Nornordeste, y a una milla hace horqueta en el otro 
gajo que le entra de la parte del Norte que llamaremos 
segundo, y esta base la hemos caminado por terreno bajo. 

12. (2ª N.43°O.) Al fin de ésta el arroyo al Norte una 
milla. 

37. (3ª S.68°O.) Algo más distante el arroyo, de 
modo que al fin de la base dista como dos millas al Norte, y 
el albardón del Parado continúa por la izquierda de 2 a 2½ 

millas, del cual bajan varias vertientes que hemos atravesado 
en la base. 

43. (4ª N.51°O.) Al fin de este arroyo al Norte una 
milla. 

64. (5ª N.60°O.) Continúa el arroyo a igual distancia, 

y al fin de la base se marcó la horqueta de un regajo que le 
entra de este lado al Norte 66° Este distancia dos millas. 

31. (6ª N.49°O.) Al fin de esta base acampamos en 
la orilla Meridional de este regajo, de donde signe hasta su 
origen en el referido albardón al Sur 73° Oeste, y a las cuatro 

millas se divide en varios ramalazos. Se demarcó un punto en 
Tacuarí al Norte 64° Este, distancia 2¾ millas, en donde le 

entra otro gajo de la parte del Norte llamado arroyo del Chuy. 
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Rumbo corregido de esta derrota: Norte 52° Oeste; 

distancia directa, 09’17”. Latitud observada……… 32°39’56” A. 

Día 2 de Diciembre. 

Salida del Quinto Campamento en la 
Banda del Sur del Tacuarí. 

12. (1ª N.26°O.) Pasamos este regajo y seguimos por 
puntas de lomas. 

25. (2ª N.49°O.) A los 17’ cañada grande que viene 

de la izquierda a corta distancia y corre al Norte 67° Este 
hasta entrar en un codillo del arroyo que dista algo más de 

1½ millas, y al fin de la base se marcó lo más Sur del cerro 
largo al Sur 61° Oeste, con cuya marcación se liga este 
trabajo con el del pasado. 

27. (3ª N.28°O.) El arroyo a la derecha a más y 
menos de dos millas, y al fin de la base un punto en él al Norte 

10° Este distancia algo más de una milla. 

54. (4ª N.83°O.) El terreno va alteando cada vez más 
y más áspero. A los 23’ pasamos la vertiente más notable que 

corre al Norte 50° Este, y a dos millas entra en un codillo del 
arroyo. 

17. (5ª S.59°O.) Ídem. 

07. (6ª N.64°O.) Al fin de esta base acampamos en 
la punta de una cañada que corre al Norte 17° Este y a 3½ 

millas entra en el arroyo. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 53° Oeste; 

distancia directa, 06’01”. Latitud observada……… 32°36’24” A. 

Día 3 de Diciembre. 

Salida del Sexto Campamento a la  

Parte del Sur del Tacuarí. 
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104. (1ª N.08°O.) Continuamos por puntas de lomas. 

A los 75’ codillo en el arroyo a un tercio de milla, y el resto de 
la base lo costeamos a igual distancia y al fin de la base 

llegamos donde hace otro paso para el Nordeste. 

17. (2ª S.44°O.) El arroyo más cerca y al fin de la 

base otro codillo, y toma la dirección del Norte 33° Oeste por 
más de tres millas. 

32. (3ª N.77°O.) Al fin de ésta subimos a un cerro 

bastante alto y remarcable que llamaremos D, de donde se 
marcó el punto salido de hoy Sur 32° Este; lo más Norte del 

Cerro Largo Sur 14° Oeste, y la medianía de Iguytú Nambí 
Sur 31° Oeste; con esta marcación queda ligado el trabajo del 
Parado. 

60. (4ª N.11°O.) Al fin de esta base se marcó lo más 
Norte del cerro largo Sur 04° Oeste. 

09. (5ª N.20°E.) Al fin de la base acampamos en la 
margen del Tacuarí, y en este punto hace horqueta otro gajo 
que le entra de la parte del Norte, que llamaremos cuarto. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 10° Oeste; 
distancia directa, 08’46”. Latitud observada……… 32°27’31” A. 

Día 4 de Diciembre. 

Salida del Séptimo Campamento en la 
Margen Occidental del Tacuarí. 

17. (1ª S.39°O.) Camino de lomas bajas y el arroyo 
al Oeste del punto salido forma codillo, y sigue al Norte 12° 

Oeste algo más de una milla, y a esta distancia hace otro 
codillo y en el centro una cañada de la parte del Norte, y luego 
sigue el arroyo aguas arriba al Sur 77° Oeste. 

29. (2ª S.83°O.) Al fin de la base llegamos a una 
punta de albardón que sigue casi al Sur hasta el Cerro Largo, 

y se marcó un punto en el arroyo al Norte 1½ millas, y una 
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quebrada que forma el cerro largo por su medianía Sur 14° 

Este. 

35. (3ª S.76°O.) El arroyo por la derecha a 1½ millas, 

y a los 5’ entramos en un valle de bastante extensión para el 
Sur y por el medio de él corre una cañada, que atravesamos 

á los 30’, y al fin de la base subimos a otro ramo de albardón 
que sigue como la antecedente, y se cruzó la quebrada 
anterior del cerro largo Sur 35° Este y un punto en el arroyo 

al Norte 1½ millas. 

36. (4ª S.30°O.) Por faldas de lomas del albardón 

antecedente y al fin de la base una cañada que sigue casi al 
Norte hasta el arroyo. 

62. (5ª S.85°O.) El arroyo a más y menos de 1½ 

millas, y a los 44’ una cañada que viene del Sur 35° Este 
desde dicho albardón, y al fin de la base otra ídem. 

42. (6ª N.67°O.) Al fin de esta base acampamos en 
la orilla del arroyo, y al Oeste de este punto como un cuarto 
de milla hace horqueta en él un regajo que viene del Sur 75° 

Oeste distancia seis millas, y al Norte del mismo punto hace 
el arroyo un codillo. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 89° Oeste; 
distancia directa, 09’54”. Latitud observada…… 32°27' 36” A. 

Día 5 de Diciembre. 

Salida del Octavo Campamento en la 
Orilla Meridional del Tacuarí. 

25. (1ª S.20°O.) Por terreno bajo y quebrado, y el 
arroyo bastante cerca, y al fin de la base se marcó una laguna 
llamada del Negro José Norte 70° Oeste. 

88. (2ª S.11°E.) A los 67’ horqueta de otro regajo que 
le entra de la parte del Oeste, y al fin de la base se cruzó la 

laguna anterior al Norte 24°30’ Oeste y un cerro bastante alto 
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que llaman Fraile Muerto y está cerca de la Cuchilla General 

Sur 31° Oeste. 

30. (3ª S.03°E.) El arroyo continua cerca. 

41. (4ª S.03°E.) Al fin de ésta se cruzó el Fraile 
Muerto Sur 44° Oeste. 

46. (5ª S.17°E.) El arroyo forma vuelta para el Oeste 
de 1½ millas sobre la perpendicular del rumbo, y al fin de la 
base volvimos a él. 

09. (6ª S.33°E.) Al fin de esta base acampamos sobre 
la costa del arroyo, en donde está la horqueta de una cañada 

que viene de la izquierda. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 03° Oeste; 
distancia directa, 11’40". Latitud observada……… 32°39’08” A. 

Nota. Los días 6 y 7 no se pudo caminar por mal 
tiempo. 

Día 8 de Diciembre. 

Salida del Noveno Campamento en las 
Cabeceras de más Sur del Tacuarí. 

17. (1ª S.16°E.) Pasamos la cañada y seguimos por 
lomas ásperas, y al fin de la base dista el arroyo dos tercios 

de milla. 

08. (2ª S.14°O.) Y llegamos al albardón que da aguas 
al Parado. 

19. (3ª N.83°O.) Bajamos el albardón y a los 13’ 
pasamos la vertiente principal del Tacuarí, y por la izquierda 

se le une otra que viene del Sur 05° Este y ésta es la que en 
el reconocimiento del Parado se notó al fin de la 3ª base el día 
10 de mayo de este año, y al fin de ésta acampamos. 
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Rumbo corregido de esta derrota: Sur 50° Oeste; 

distancia directa, 01’20”. No se observó la Latitud por haber 
caminado poca distancia y según estos elementos queda este 

punto en la de…………………………………………… 32°40’03” Austral. 

Dejamos formado el campamento y salimos a la ligera 

a reconocer estas inmediaciones en la forma siguiente: 

17. (1ª S.15°O.) Por faldas de lomas costeando el 
arroyo por la izquierda a poca distancia y a una milla por la 

derecha la Cuchilla General. 

20. (2ª S.29°O.) Terreno alto y doblado, y lo demás 

ídem. 

37. (3ª S.36°O.) El arroyo forma vuelta para el 
Sudeste de una milla larga sobre la perpendicular del rumbo, 

y al fin de la base llegamos a la Cuchilla General, de donde 
sigue ésta al Norte 20° Oeste por más de cuatro leguas 

formando grandes vueltas. 

12. (4ª S.81°O.) Por la referida cuchilla. 

17. (5ª S.36°O.) Ídem, y al fin de la base se nota lo 

.siguiente: 

La vertiente más Sur del Tacuarí dista de este punto 

dos millas al Sur 41° Oeste en la misma cuchilla encabezadas 
con las puntas más distantes del Otazo, y se marcó el cerro 
Iguytú Nambí al Norte 36° Este, y la Cuchilla General desde 

este punto sigue al Sur 14° Oeste formando grandes vueltas 
el espacio de cinco a seis millas. Y teniendo ligados estos 

trabajos con los anteriores del Parado, por no ofrecer el 
terreno otra cosa de atención, nos retiramos al campamento. 

Día 9 de Diciembre. 

Salida del 10° Campamento Cerca de las 
Cabeceras de más Sur del Tacuarí. 

11. (1ª N.27°O.) El arroyo por la derecha a poca 
distancia. 
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40. (2ª N.83°O.) Cada vez más lejos el arroyo, y 

seguimos por terreno de lomas ásperas, y al fin de la base 
llegamos al regajo que se citó en la 2ª base del día 5, el que 

desde este punto sigue al Sur 32° Este hasta la Cuchilla 
General. 

30. (3ª N.13°O.) Costeando el regajo por la izquierda. 

66. (4ª N.06°E.) Ídem como el antecedente. 

137. (5ª N.09°O.) El camino menos malo, y a los 18’ 

pasamos este regajo, que desde este punto sigue al Norte 30° 
Este hasta su horqueta en Tacuarí, y el resto de la base 

atravesamos cuatro cañadas a los 40’, 60’, 75’ y 107’, que a 
distintas direcciones vienen de la izquierda desde la Cuchilla 
General, la que sigue por esta parte a distancia de 2½ a 4 

millas. A los 125’ pasamos el regajo pequeño, cuya horqueta 
se citó en el 8° Campamento, y por la izquierda del paso está 

la laguna del Negro José, de donde sigue el regajo aguas 
arriba casi al Oeste hasta la Cuchilla General. 

44. (6ª S.86°E.) Terreno bajo y pantanoso costeando 

dicho regajo por la derecha hasta los 40’ que llegamos a su 
horqueta y por aquí pasamos el Tacuarí, y al fin de la base 

acampamos en el mismo punto donde hicimos noche el día 4, 
que fue el 8° Campamento. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 08º Este; 

distancia directa, 12’35”. 

Latitud observada el día 4……………………… 32°27’36” A. 

Día 10 de Diciembre. 

Salida 2ª del Octavo Campamento en 
la Orilla Meridional del Tacuarí. 

25. (1ª N.08°O.) Pasamos el arroyo, y al fin de la 
base subimos a un morro bastante alto y tajado a pique donde 

empieza un albardón 
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123. (2ª N.46°O.) El albardón que da principio en el 

año antecedente sigue por la derecha, y por la izquierda 
costeamos una cañada grande a poca distancia. A los 73’ 

subimos a dicho albardón que desde aquí sigue al Sur 75° 
Oeste hasta la Cuchilla General, y desde este punto de la base 

baja una vertiente al Norte 74° Este y a 1⅔ millas entra en un 
regajo del Tacuarí. A los 92’ llegamos a la principal de dicho 

regajo, que tiene su origen en la cuchilla al Sur 72° Oeste, y 
desde el paso sigue al Norte 72° Este el espacio de 1½ millas 
y luego tuerce al Sudeste, y al fin de la base subimos a la 

cuchilla de donde sigue ésta al Sur 20° Oeste hasta cortar la 
dirección que se citó el día 8 en la 3ª base de la derrota a la 

ligera.  

55. (3ª N.45°E.) Seguimos la cuchilla hasta el fin de 
la base, que sigue al Nornordeste por espacio de 8 millas. 

09. (4ª S.79°E.) Seguimos un pequeño albardón que 
divide aguas por la derecha al regajo anterior, y las de la 

izquierda forman otro más pequeño. 

96. (5ª S.40°E.) El regajo de la derecha a más y 
menos de una milla, y el de la izquierda algo más cerca hasta 

que lo pasamos a los 78’, y por la derecha a poca distancia se 
une con el otro. 

38. (6ª S.68°O.) Continua dicho regajo por la derecha 
a poca distancia hasta el fin de la base que hace codillo y sigue 
al Sursureste hasta entrar en el Tacuarí. 

117. (7ª N.72°E.) Por puntas de lomas costeando el 
Tacuarí por la derecha a más y menos de 1½, millas. A los 96’ 

puntas para la vertiente que se citó en la 1ª base del día 4, y 
al fin de ésta subimos a un albardón que desde aquí sigue al 
Oeste y a las 4 millas tuerce al Norte 20° Oeste el espacio de 

3, y luego vuelve a seguir al Oeste hasta la cuchilla, y fenece 
este albardón sobre el Tacuarí en la horqueta del cuarto gajo. 
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44. (8ª N.09°O.) Seguimos por entre vertientes para 

el cuarto gajo. A los 35’ pasamos la más notable, que desde 
el referido albardón corre al Sur 65° Oeste, y por la derecha 

a menos de una milla entra en dicho gajo al que llegamos al 
fin de la base, y acampamos. A la derecha de este punto hace 

horqueta en este gajo una vertiente bastante grande que 
viene del Norte de la Cuchilla General. A la izquierda del 
mismo hace el gajo un codillo, de donde sigue aguas arriba al 

Norte 40° Oeste a perder de vista, y aguas abajo corre al Sur 
80° Este el espacio de 2 millas en donde torciendo en figura 

circular para el Sur, y sigue esta dirección hasta el Séptimo 
Campamento. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 61°30' Este; 

distancia directa, 10'24". Latitud observada, 32°22’44” 
Austral. 

Nota. Los días 11 y 12 los tuvimos de parada, para 
descanso de los animales. 

Día 13 de Diciembre. 

Salida del 11° Campamento Cerca de la 
Horqueta del Cuarto Gajo del Tacuarí. 

20. (1ª N.13°E.) Pasamos el gajo y subimos a una 
loma punta del albardón que divide aguas a las dos vertientes 
principales de este gajo. 

119. (2ª N.27°O.) Continuamos dicho albardón, y al 
fin de la base se marcó un punto en la vertiente de la derecha 

al Norte 63° Este distancia 2½ millas, en donde hace codillo y 
sigue al Oeste. La vertiente de la izquierda sobre la 
perpendicular del rumbo a 1¾ millas. 

20. (3ª N.52°O.) Al fin de esta base se marcó el cerro 
más alto de los Conventos, Norte 79° Oeste. 

23. (4ª N.15°E.) Al fin de ésta por la derecha a un 
tercio de milla la vertiente anterior en donde hace codillo y 



25 

sigue al Noroeste, y se cruzó el cerro anterior de los 

Conventos Sur 83° Oeste, y un picacho alto en la Cuchilla 
General Sur 50°30' Oeste. 

68. (5ª S.83°O.) Dejamos el referido albardón por la 
derecha que sigue hasta la cuchilla, y seguimos atravesando 

vertientes para el cuarto gajo. A los 15’ y 48’ pasarnos las 
más notables que vienen de la cuchilla, y a poca distancia por 
la izquierda se unen y siguen al Sudoeste hasta entrar en 

dicho gajo, el que pasamos a los 62’, y de aquí sigue aguas 
arriba casi al Nordeste hasta su origen en la cuchilla, y al fin 

de la básense cruzó el picacho anterior en ella Sur 20° Oeste. 

08. (6ª S.35°O.) Por terreno áspero, y al fin de la 
base acampamos en una vertiente que baja del referido 

picacho. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 30° Oeste; 

distancia directa, 09’37”. Latitud observada……… 32°14'16" A 

Día 14 de Diciembre. 

Salida del 12° Campamento en las Cabeceras del 

Cuarto Gajo del Tacuarí. 

06. (1ª S.14°E.) Subimos al picacho alto anterior, que 

también, llaman de los Conventos, y está sobre la misma 
cuchilla, cuyas vertientes de la parte del Noroeste forman una 
cañada grande que llaman del Aceguá. 

06. (2ª N.59°O.) 37. (3ª N.40°E.) Por la cuchilla, 
cuyas vertientes de la izquierda van a la cañada del Aceguá y 

las de la derecha al cuarto gajo, que costeamos en vertiente 
principal a media milla. 

20. (4ª E.) La cuchilla sigue al Norte 52° Este, de la 

que bajan varias vertientes para este gajo, el que a los 
volvimos a pasar, y al fin de la base subimos el albardón de 

ayer. 
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31. (5ª N.64°E.) Atravesando este albardón, el que a 

una milla por la izquierda tiene una encrucijada en la cuchilla, 
y en esta rinconada del Este, origen de la vertiente, una 

horqueta, se citó en el 11° Campamento, y ahora pasamos en 

tronco a los 27’. 

44. (6ª N.41°E.) Por terreno áspero atravesando 
vertientes para la anterior, que la costeamos por la izquierda 

a poca distancia hasta el fin de la base que llegamos cerca de 
ella, y en este punto bajan varias vertientes al Norte y 

Noroeste para la cañada Aceguá. 

36. (7ª S.07°O.) Por entre vertientes para la de la 

horqueta del 11° Campamento, siendo la de la izquierda una 

cañada bastante grande que costeamos bien cerca. 

13. (8ª S.69°E.) Al fin de esta base llegamos a esta 
cañada, la que pasamos y acampamos en su margen Oriental, 

de donde sigue casi al Sudeste, y a poco más de una milla se 

une la del 11° Campamento. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 80° Este; 

distancia directa, 05’35”. Latitud estimada……… 32°13’12” A. 

Día 15 de Diciembre. 

Salida del 13° Campamento en las 

Cabeceras más Este del Cuarto Gajo del Tacuarí. 

43. (1ª N.09°E.) Continúa esta vertiente por la 
izquierda a poca distancia hasta el fin de la base que llegamos 

a la Cuchilla General, y en este punto por la derecha última 
vertiente para la del Campamento 11°, y sigue desde aquí al 
Sur formando vuelta para el Este. Desde este punto se marcó 

un morro tajado que es lo más Occidental de la Sierra Aceguá 
Norte 50° Oeste, y una quebrada que forma más al Este 

37°30’ Oeste. 

28. (2ª N.01°O.) Seguimos por la cuchilla que divide 

aguas por la izquierda a la cañada de Aceguá. A los 12’ 
encrucijada de un albardón que sigue al Este, y a las dos 
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millas toma la dirección del Sur, dividiendo aguas por el Oeste 

al referido cuarto gajo, y por el Este al Arroyo Chuy, y al fin 
de la base primera vertiente para éste, que de aquí sigue al 

Este, y a 3½ millas al Sur 22° Este hasta confundirse por entre 
cerros, y se marcó el morro más Oriental de Aceguá Norte 02° 

Oeste. 

86. (3ª N.49°E.) Al fin de esta base última vertiente 
para el Chuy, y se cruzó el morro Occidental de Aceguá Norte 

62°30’ Oeste, y la quebrada de más Este Norte 40° Oeste. Se 
marcó también un picacho alto, que llamaremos primero, en 

el albardón del Yaguarón Sur 74°30’ Este. 

78. (4ª N.52°E.) Continuamos por la cuchilla, cuyo 
terreno de la derecha bastante bajo a perder de vista hacia el 

Este, y por él corren varias cañadas pantanosas para el Chuy, 
y al fin de la base encrucijada de otro albardón que sale al Sur 

37° Este por espacio de 6 millas, y de allí va a buscar el 
picacho primero anterior, dividiendo aguas por el Este al 
Yaguarón, y se marcó lo más Occidental de Aceguá Norte 

70°30’ Oeste, y el picacho primero anterior en el albardón del 
Yaguarón Sur 60° Este y otro en ídem y bastante agudo, que 

llaman Vigía de Perdiz, Norte 87° Este. 

61. (5ª N.28°O.) A los 6’, 20’, 36’ y 48’ puntas de 
cañadas que sigue al Norte 25° Este por terreno bajo, y todas 

entran en otra mayor, a cuya punta llegamos al fin de la base, 
de donde corre al Norte por espacio de 3 millas y luego tuerce 

para el Este formando círculo. La cuchilla general desde este 
punto sigue al Norte y a 4 millas al Norte 60° Oeste formando 
vuelta para el Sudoeste, y se une con la sierra de Aceguá 

como 4 millas al Oeste del morro más Oriental, y se marcó el 
picacho de Perdiz Sur 82°30’ Este, y otro cerro llamado de la 

Isla Norte 57° Este. 

39. (6ª N.69°E.) Bajamos la cuchilla y seguimos por 
terreno bajo y quebrado, y al fin de la base se marcó el morro 

más oriental de Aceguá Norte 41° Oeste y el cerro de la isla 
Norte 42° Este. 
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24. (7ª N.63°E.) Atravesando vertientes para la 

cañada grande antecedente, y al fin de la base pasamos la 
primera de las que se citan en la 5ª. 

24. (8ª N.20°E.) Llegamos al cerro de la Isla, por cuya 
falda Meridional corre la Cañada Grande que se citó al fin de 

la 5ª base, de donde sigue aguas arriba al Norte 64° Oeste 
hasta unirse con la que allí se citó, y hacia abajo corre al Norte 
67° Este y a 3 millas se desvanece por ser el terreno bajo y 

pantanoso, y sobre esta cañada a la falda del referido cerro 
acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 45° Este; 
distancia directa, 16’10”. Latitud observada……… 32°01’58” A. 

Día 16 de Diciembre. 

Salida del 14° Campamento en el 
Cerro de la Isla y Vertiente para el Yaguarón. 

215. (1ª S.03°E.) Pasamos esta cañada y costeamos 
otra asimismo grande por la izquierda, la que pasamos a los 
65’, y entra en la antecedente un poco al Este del punto salido, 

y por la izquierda del paso a poca distancia entra en esta 
segunda otra más pequeña que costeamos por este lado hasta 

su origen adonde llegamos a los 140’, cuyo punto está en el 
albardón que citamos ayer en la 4ª base, y seguimos por él 
hasta el fin de ésta, dividiendo aguas por la derecha al Chuy 

y por la izquierda al Yaguarón, y llegamos a donde este 
albardón hace un codillo, y sigue al Norte 87° Este hasta el 

primer picacho, y de aquí baja una vertiente casi al Sur hasta 
el Chuy, y luego el albardón desde el referido picacho primero 
sigue al Sur por bastante distancia. 

74. (2ª S.17°O.) Seguimos por faldas de lomas 
costeando la ver- tiente antecedente por la izquierda a poca 

distancia, y en ella van entrando las cañadas que citamos ayer 
en la 4ª base, y al fin de ésta se marcó la horqueta de esta 
vertiente en el Chuy Sur 23° Este, distancia 2½ millas. 
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157. (3ª S.17°O.) Atravesando vertientes para el 

Chuy hasta los 3. a n. 8s° o. 40 que pasamos este arroyo, y 
de aquí sigue aguas arriba al Norte 28° Oeste hasta el codillo 

que se citó ayer en la 2ª base, y hacia abajo al Sur 51° Este 
hasta la horqueta antecedente, y a poco más de una milla 

bajo de esta dirección entra en él otra cañada que costeamos 
por la izquierda hasta su origen, a donde llegamos a los 115’, 
y se halla en el albardón que ayer citamos en la 2ª base, y el 

resto de ésta atravesamos vertientes para el cuarto gajo. A 
los 142’ enfrentamos por la izquierda con la horqueta de la 

vertiente que ayer citamos en la 1ª base, y en este mismo 
punto hace una horqueta otras dos vertientes más pequeñas, 
una de cada lado, y la horqueta también de la del 13° 

Campamento. 

11. (4ª N.55°O.) La vertiente del 13° Campamento 

por la izquierda a poca distancia, y al fin de la base 
acampamos en el mismo punto en que hicimos noche el día 
14, que fue el 13° Campamento. 

Día 17 de Diciembre. 

Segunda Salida del 13° Campamento en las 

Cabeceras más Este del Cuarto Gajo del Tacuarí. 

80. (1ª N.67°E.) A los 22’ pasamos esta vertiente, y 
por la derecha el codillo y horqueta que se citó en la 3ª base 

de ayer, y seguimos por terreno doblado, cuyas vertientes que 
vienen de la izquierda van al cuarto gajo, y al fin de la base 

subimos al albardón que divide aguas a éste y al Chuy. 

64. (2ª S.42°E.) Por puntas de lomas, cuyas 
vertientes que vienen de la derecha van al Chuy y entran en 

la que se citó en la 3ª base de ayer. 

60. (3ª S.21°E.) A los 5’ y 36’ vertientes más notables 

que bajan de dicho albardón y siguen al Norte 60° Este hasta 

el Chuy, y al fin de la base un punto en él al Este distancia 1⅔ 
milla, en donde hace codillo y le entra una vertiente que tiene 



30 

su origen al fin de la base, y luego sigue el arroyo hacia arriba 

al Norte 12° Este hasta la horqueta y codillo que queda notado 
en la 2ª base de ayer. 

68. (4ª S.62°E.) Al fin de esta base pasamos el Chuy, 
cuyo terreno de ambas bandas es bastante pantanoso. 

21. (5ª S.38°E.) El Chuy por la derecha a poca 
distancia, el que desde el paso no lleva agua alguna. 

05. (6ª N.85°O.) Acampamos en una poza de agua 

que está cerca de la barranca del arroyo. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 35°30’ Este; 

distancia directa, 13’34”. Latitud observada……… 32°24’23” A. 

Nota. El 18 no se caminó por mal tiempo. 

Día 19 de Diciembre. 

Salida del 15° Campamento en la Costa Oriental del 
Arroyo Chuy, Tercer Gajo del Tacuarí. 

90. (1ª S.14°E.) El Chuy por la derecha a poca 
distancia y el albardón del Yaguarón por la izquierda a más y 
menos de 6 millas, y a los 20’, 40’, 55’ y 79’ cañadas secas. 

126. (2ª S.24°E.) Al fin de la base dista el albardón 4 
millas sobre la perpendicular del rumbo y hemos atravesado 

a los 15’, 85’ y 118’ quebradas del terreno. 

08. (3ª S.08°E.) El arroyo cada vez más cerca, y al 
fin de la base acampamos en una cañada que viene del Norte 

70° Este desde el referido albardón y entra en el Chuy al Sur 
05° Este a media milla, desde donde sigue el arroyo hacia 

abajo al Sur 17° Este hasta su horqueta en el Tacuarí, 
formando vuelta para el Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 7° Este; distancia 

directa, 11’10”. Latitud observada………………………32°35’11” A. 
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Día 20 de Diciembre. 

Salida del 16° Campamento en la Costa Oriental del 

Arroyo Chuy. 

95. (1ª S.50°E.) Por terreno áspero, y a los 16’ y 36’ 

dos vertientes que siguen al Sur 20° Oeste hasta el Chuy, y a 
los 58’ otra ídem al Sur 70° Oeste. A los 77’ pasamos otra 

para el Tacuarí que sigue al Sudoeste, entrando en él un poco 
al Norte de la horqueta de la en que tuvimos el quinto 

Campamento. 

43. (2ª N.60°E.) Al fin de esta vertiente, que sigue al 

Sur 50° Este por entre cerros hasta el arroyo. 

08. (3ª S.85°E.) Llegamos a donde hace codillo otra 

vertiente que viene del Norte y sigue casi al Este. 

90. (4ª S.28°E.) Por lomas suaves, y a los 32’ 

pasamos la cañada de la 2ª base, y por la izquierda entra en 
el segundo gajo del Tacuarí, y al fin de la base acampamos en 

la orilla Occidental de este arroyo, de donde sigue al Sur 27° 

Oeste hasta su horqueta en el Tacuarí. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 40°30’ Este; 

distancia directa, 9' 58". Latitud observada……… 32°43’14” A. 

Nota. El 21 no se continuó la marcha por haber 
amanecido lloviendo hasta cerca de medio día y a la tarde 

salimos a la ligera a reconocer este segundo gajo en la forma 

siguiente: 

71. (1ª N.06°O.) El gajo por la derecha a poca 
distancia y seguimos por terreno bajo. A los 4’ una cañada 

que viene del Oeste y a los 32’ pasamos la que ayer se citó 

en la 4ª base. 

113. (2ª N.17°O.) A los 42’ pasamos la vertiente de 
la que ayer se citó un codillo en la 3ª base, y hasta el fin de 

ésta la costeamos por la izquierda a más y menos de una 
milla. A los 36’ horqueta en dicho gajo de otra cañada que le 
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entra por la parte del Este, y al fin subimos a un cerro 

bastante alto y pedregoso por cuya falda Oriental pasa este 
segundo gajo y aquí hace codillo y sigue al Norte 37° Este una 

milla, en donde tuerce para el Norte, y se marcó su origen 
principal al Norte 17° Oeste distancia de 4 a 5 millas en el 

albardón del Yaguarón. Se marcó también al Sur 59° Oeste 
distancia 2 millas, origen principal de la vertiente que 
pasamos en esta base, la que desde allí sigue al Este una 

milla, y luego al Sur hasta el codillo citado en la 3ª base de 
ayer, y no notándose otra cosa de particular nos retiramos al 

campamento. 

Día 22 de Diciembre. 

Salida del 17° Campamento en la 
Orilla Occidental del Segundo Gajo del Tacuarí. 

32. Pasamos el gajo y al fin de la base cañada que 
viene del Nordeste 1½ millas y sigue al Sudoeste hasta el 
Tacuarí. 

113. (2ª N.88°E.) Por puntas de lomas atravesando 
vertientes para el Tacuarí, el que costeamos por la derecha a 

más y menos de 1½ millas hasta el fin de la base, que sólo 
dista un cuarto. 

16. (3ª S.37°O.) Al fin de esta base llegamos al 

mismo punto del tercer campamento que tuvimos el 29 de 
Noviembre, y por ser tarde volvimos a acampar. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 62° Este; 
distancia directa, 06’24”. 

Nota. Teniendo reconocido y bien determinado con la 

exactitud posible el terreno que baña el arroyo Tacuarí y sus 
vertientes según se ha encargado a esta Partida, por el mismo 

camino del 28 y 29 de Noviembre nos retiramos al Mangrullo, 
donde dio principio este reconocimiento, punto de reunión con 
la Partida mayor de los Comisarios, a donde llegamos el 23 

del corriente, y efectivamente hallamos aquella Partida con el 
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Campamento General establecido. Aquí nos detuvimos hasta 

el 26 de diciembre arreglando estos trabajos y poniéndolos en 
limpio, y se dispuso que al día siguiente descampásemos y 

que la Partida menor siguiese por tierra hasta el arrojo 
Yaguarón y formase el campamento en un paso que éste tiene 

llamado de las Piedras, en donde se reunirá con la Partida 
mayor, que debía embarcarse en las canoas continuando la 
costa de la laguna y arroyo Yaguarón hasta aquel punto. Todo 

lo cual se verificó en la forma siguiente, trabajando so- 
lamente la Partida mayor. 

Día 27 de Diciembre. 

Nos retiramos por el arroyo abajo hasta la punta del 
Norte de su barra, en donde saltando en tierra los facultativos 

por la misma playa formaron la derrota siguiente: 

45. Seguimos la playa, la que hace un poco de 

hondonada para el Noroeste, y al fin de la base se marcó 
punta de Parobé al Sur 01° Oeste. 

18. (2ª N.75°E.) Al fin de ésta llegamos a la punta de 

las cacimbas, de la que sale un Placer de arena (3) al Sur 34° 
Este en distancia de una milla, y se marcó la Punta de 

Santiago en la Costa Oriental Sur 79° Este, y la punta del Sur 
del Yaguarón Norte 49° Este. 

35. Al fin de ésta se cruzó la punta del Sur del 

Yaguarón al Norte 66° Este. 

42. (4ª N.50°E.) Continuamos por la misma playa, y 

al fin de la base forma ésta un saco pequeño para el Nordeste, 
cuya punta del Este es lo más Occidental de la punta del 
Yaguarón en donde forma su frente, y sigue al Sur 51° Este, 

y a una milla está el punto que antes se marcó, formando un 
poco de vuelta para el Este. 

 
3 Placer de arena: banco de areia. (Hiram Reis) 
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26. Por esta base atravesamos la punta del Yaguarón 

que está cubierta de monte, y al fin llegamos a la orilla de la 
laguna por su parte del Norte, y se marcó la Punta del Juncal 

Norte 46° Este, y la boca del Yaguarón Norte 10° Oeste; la 
punta más Norte de los Latinos, en la Costa Oriental de la 

laguna Sur 84° Este. 

20. (6ª N.32°O.) Por la misma playa de la laguna. 

20. (7ª N.04°O.) Nos apartamos un poco de la orilla 

que sigue al Norte 12° Este formando cortas ensenadas toda 
cubierta de espeso bosque. 

(8ª N.10°O.) Entramos en la espesura del monte, y 
desde los 4’ a los 12’ costeamos por la derecha una pequeña 
laguna. A los 21’ llegamos a la ribera meridional del Yaguarón 

y aquí nos embarcamos en las canoas, y siguiendo el mismo 
rumbo atravesando el arroyo hasta el fin de la base que 

llegamos a la costa Septentrional y acampamos, desde donde 
sigue su cauce aguas abajo al Sur 39°30’ Este, y a una milla 
está su barra, y se marcó un cerro en las vertientes del Juncal 

Norte 39°30’ Este. 

Nota. Al mismo tiempo los que venían en las canoas 

formaron su derrota desde la barra del Tacuarí hasta este 
punto, la que habiendo concordado con la precedente no se 
repite. 

Rumbo corregido: Norte 39° Este; distancia ídem, 
10’12”. Latitud observada……………………………………32°38’26” A. 

Día 28 de Diciembre. 

Salida del Sexto Campamento en la 
Margen Septentrional del Yaguarón Cerca de la Barra. 

47. (1ª O.) Nos embarcamos en las canoas y 
seguimos el arroyo arriba, cuyo cauce es bastante ancho, las 

orillas de barranca y cubiertas de monte, con algunos claros 
por donde se descubre el terreno inmediato, y se advierte que 
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el de la izquierda es bastante bajo, y por el de la derecha 

sigue un albardón no muy lejos de lomas algo elevadas, entre 
el cual y el arroyo sigue una lengüeta de pantano 

intransitable. A los 10’, Boca pequeña a la derecha por donde 
desagua dicho pantano, y en este punto da principio una isla 

que dejamos por la derecha. A los 16’ otra boca pequeña por 
la izquierda y a los 23’ otra a la derecha, que parece se 
comunica con la antecedente de esta banda, y en este punto 

fenece la isla antecedente. 

11. (2ª S.56°O.) Por el arroyo arriba, y a los 8’ boca 

pequeña a la izquierda. 

20. (3ª S.40°O.) A los 6’, boca pequeña a la derecha. 

24. (4ª S.08°O.) A los 12’ y 21’, ensenadas pequeñas 

á la izquierda.  

15. (5ª S.72°O.) Al fin dos ensenaditas a la derecha. 

12. (6ª N.67°O.) Al fin ensenada a la derecha. 

30. (7ª N.65°O.) A los 3’, isla pequeña a la derecha, 
y a los 18’ principio de otra por la derecha que acaba al fin de 

la base. 

31. (8ª N.56°O.) El arroyo cada vez más angosto. A 

los 10’ y 24’ dos bocas a la derecha que se comunican, y a los 
19’ otra a la izquierda. A los 28’ otra a la derecha, y al fin de 
la base un claro en la Costa Norte por donde se ve el terreno 

limpio y piso firme. 

04. (9ª S.78°O.) Boca pequeña a la derecha. 

06. (10ª S.40°O.) A los 4’, boca a la izquierda. 

05. (11ª S.67°O.) 06. (12ª N.67°O.) Cada vez más 
angosto. 



36 

15. (13ª N.40°O.) A los 5’ boca a la izquierda, y a los 

14’ otra ídem que parece se comunican, y al fin de la base 
llegamos a un claro en la costa de la derecha, de donde se 

marcó un cerro bastante alto y grueso que llaman del Paso al 
Norte distancia una milla. 

06. (14ª S.62°O.) Saco pequeño a la derecha. 

10. (15ª S.) Continúa angostando. 

05. (16ª S.33°O.) Una isla a la izquierda del tamaño 

de la base. 

45. (17ª N.67°O.) Desde los 10’ a los 14’ cuatro 

pequeños islotes a la izquierda y desde los 20’ a los 30’ dos 
islotes a la derecha, y enfrente de la última en la costa de la 
izquierda una base pequeña. A los 32’ otra isla a la izquierda, 

y desde los 36’ a los 43’ otra bastante montuosa que dejamos 
por la derecha, y al fin de la base llegamos al paso de los 

Cerros, y acampamos en la Costa Septentrional. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 69°30’ Oeste; 
distancia directa, 12’15”. Latitud observada……… 32°34’05” A. 

Nota. Fueron algunos facultativos por tierra formando 
una derrota por la Costa Septentrional; concordando con la 

precedente no se repite. 

Día 29 de Diciembre. 

Salida de Séptimo Campamento en el 

Paso de los Cerros y Orilla Septentrional del Yaguarón. 

05. (1ª N.40°O.) Continuarnos por el arroyo arriba, y 

a la mitad de la base una isla pequeña a la izquierda. 

06. (2ª N.67°O.) A los 3’, boca pequeña a la derecha. 

05. (3ª S.79°O.) Al fin boca a la izquierda. 
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11. (4ª S.22°O.) Al fin de ésta isla pequeña a la 

izquierda, y en el mismo punto una laguna o saco que sigue 
al Sursureste un cuarto de milla. 

08. (5ª N.56°O.) 15. (6ª N.34°O.) Cada vez más 
angosto el cauce. 

23. (7ª N.45°O.) A los 2’ isleta a la derecha, y al fin 
de la base llegamos al Paso de las Piedras, llamado así porque 
el agua se despeña por una multitud de ellas que enteramente 

impide el paso a las canoas, y aun cuando no fuese esto 
embarazo es tan angosto de aquí adelante que no se puede 

navegar, por todo lo cual en la orilla del Norte formamos el 
campo, y hemos encontrado aquí la Partida Menor que ayer 
se puso en marcha desde el Mangrullo en el Tacuarí, y de la 

derrota que trajeron resulta el rumbo general entre estos dos 
puntos: Norte 13°30’ Este; distancia directa, 13’21”. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 48°30’ Oeste; 
distancia directa, 02’52”. 

También se formó otra derrota por la Costa 

Septentrional del arroyo, que por no diferenciarse en casi 
nada con la precedente no se repite. 

Nota. Nos hemos detenido en este campo hasta el 8 
inclusive de enero de 1786 para arreglar estos trabajos y dar 
descanso al ganado, y en este intermedio se repitieron varias 

observaciones de Latitud por medio de alturas meridianas de 
algunas estrellas, y de Longitud por los eclipses del primer 

satélite de Júpiter, y del promedio que resulta de todas queda 
el paso de las Piedras en el Yaguarón en la Latitud de 
32°32’10” Austral, y en la Longitud de 03h33’58,8” al Oeste 

Greenwich, que en grados del Ecuador son 53°27’57”. 

En este campo se dispuso formar dos Partidas, la una 

que llamaremos Menor, compuesta de dos facultativos de 
cada nación, a quien se le dio la orden reconociese los 
terrenos que baña el Yaguarón y sus vertientes hasta la 
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Cuchilla General y puntas más Septentrionales del Piratiní, y 

seguidamente todas las vertientes Occidentales para éste, 
incluso su tronco principal, finalizando en la ribera Meridional 

de dicho arroyo en el punto donde se halla la estancia del 
Capitán de milicias del Río Grande Don Francisco Correa Pinto, 

en donde quedó pendiente el 18 de Noviembre del 84, 
dejando el primer arroyo que le entra al Yaguarón por su 
banda Septentrional para que lo reconozca la Partida de los 

Comisarios, que llamaremos Mayor, como también el resto de 
la Costa Occidental de la laguna hasta la boca Meridional del 

Sangradero de San Gonzalo, que dejamos pendiente el 23 del 
mismo noviembre, y las vertientes intermedias, finalizando 
estos trabajos en los expresados dos puntos, y procurarán las 

Partidas reunirse a donde se hallare formado el Campamento 
General que oportunamente se dará aviso. 

Reparado todo lo necesario se levantó el campo el día 
9 y cada Partida siguió a dar cumplimiento a su comisión, y 
primero hablaremos de la Partida mayor en la forma 

siguiente. 

Partida Mayor 

Día 9 de Enero de 1786. 

Salida del Octavo Campamento en el 
Paso de las Piedras del Yaguarón. 

08. (1ª N.14°O.) Subimos a una loma y se marcó la 
horqueta del Arroyo de Telles en Yaguarón al Sur 77°30’ Este 

distancia media milla. 

60. (2ª N.11°E.) Por la izquierda el Arroyo Telles, y 
en él a los 39’ entra una cañada a la que llegamos al fin de la 

base, y viene del Norte 52°30’ Este distancia de 5 a 6 millas, 
y se marcó el cerro del Juncal Norte 32° Este. 

90. (3ª N.19°O.) Pasamos esta cañada, y desde su 
horqueta forma el arroyo una vuelta para el Noroeste por más 
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de una milla, y a los 23’ llegamos donde hace un codillo y le 

entra un gajo, que llamaremos Primero, y lo pasamos a los 
25’, cuyo origen está de la parte del Norte del cerro del Juncal 

como 6 millas, y el resto de la base el arroyo de Telles por la 
izquierda a media milla, y llegamos a la punta de un albardón 

que sigue al Nornordeste. 

17. (4ª N.02°E.) El arroyo a igual distancia. 

29. (5ª N.49°O.) A los 9’ pasamos otro segundo gajo 

que viene del Norte 18° Este por bastante distancia y a 3½ 
millas se divide en dos brazos, de los que luego se dará 

noticia. 

29. (6ª N.63°O.) A los 10 cañada que viene del Norte, 
y al fin de la base horqueta de otra por la parte opuesta, y 

viene del Noroeste. 

27. (7ª N.32°O.) El arroyo ídem. 

07. (8ª S.80°E.) 12. (9ª N.32°E.) 09. (10ª N.20°O.) 
Al fin de la derrota, cañada que viene del Norte 77° Este 1½ 
millas, y en la horqueta que hace en el arroyo acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 04° Oeste; 
distancia directa, 12’41”. Latitud observada……… 32°19’25” A. 

Día 10 de Enero. 

Salida del Noveno Campamento en la 
Costa Oriental del Arroyo Telles. 

14. (1ª N.15°O.) El arroyo cerca por la izquierda. 

29. (2ª N.37°O.) A los 7’ pasamos otro tercer gajo 

que viene del Norte 24° Este por bastante distancia. 

05. (3ª N.37°O.) 08. (4ª N.05°O.) Ídem y el terreno 
empieza a altear. 



40 

19. (5ª N.32°O.) A los 6’ cañada que viene del Norte 

35° Este como 2 millas, y desde este punto forma el arroyo 
una vuelta para el Sudoeste de menos de una milla, y por el 

otro lado le entran tres cañadas pequeñas, y al fin de la base 
volvimos al arroyo, y se marcó un cerro que está en sus 

mismas puntas principales, llamado del mismo nombre, Norte 
14° Oeste. 

70. (6ª N.10°O.) Por faldas de lomas que cada vez 
altean más, y a los 12’, 40’, 54’ y 65’ vertientes que 

atravesamos, siendo esta última la mayor de todas, y al fin 
de la base se divide el arroyo en dos brazos, y acampamos en 

esta horqueta. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 06° Oeste; 
distancia directa, 07’11”. Latitud observada……… 32°11’45” A. 

Luego que se armó el campamento salimos a la ligera 

a reconocer estas dos vertientes en la forma siguiente: 

05. (1ª N.73°O.) Pasamos la vertiente de más Este y 
subimos a una loma. 

08. (2ª N.27°O.) Pasamos a otra loma. 

42. (3ª N.14°O.) Seguimos un albardón de lomas más 

y menos altas, dividiendo aguas a estas dos vertientes, que 
costeamos una por cada lado a más y menos de media milla, 
y el terreno cada vez más áspero. 

20. (4ª N.26°O.) Al fin de esta base salimos al Cerro 

Telles, que es marcado en la 5ª base, de donde se nota que 
la vertiente de la izquierda tiene su origen desde el Noroeste 

al Nordeste en distancia la que más de tres millas en el albar-
dón del Tacuarí, y encañadas todas en un solo cauce corre por 

la falda del Noroeste de este cerro. La vertiente de la derecha 
tiene su origen al Norte 08° Este cuatro millas en el albardón 
que divide aguas al arroyo grande, y desde allí viene al Sur y 

pasa al Este de este cerro una milla, y no notándose otra cosa 
de particular nos retiramos al Campamento. 
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Día 11 De Enero. 

Salida del 10° Campamento en la 
Horqueta Principal de Telles. 

11. (1ª N.76°E.) Por lomas diferentes costeando por 
la izquierda una cañada que entra en el arroyo un poco al 

Norte del punto salido. 

19. (2ª N.88°E.) Al fin de la base llegamos a un 
albardón que sigue casi de Norte Sur dividiendo aguas a Telles 

y a su tercer gajo. 

08. (3ª S.43°E.) Atravesamos el albardón. 

35. (4ª S.60°E.) A los 26’ pasamos este gajo, de 
donde sigue casi al Norte hasta su origen y corre al Sur 18° 
Oeste en menudas vueltas hasta encontrar la dirección que se 

citó ayer en la 2ª base. 

39. (5ª S.56°E.) A los 8’ cañada que viene del Norte 

y sigue al Sur 68° Oeste el tercer gajo, y al fin de la base 
subimos a otro albardón que sigue del Norte 18° Este a Sur 
18° Oeste, dividiendo aguas al segundo y tercer gajo. 

06. (6ª S.03°E.) 15. (7ª S.34°E.) Atravesamos este 
albardón, y al fin el segundo gajo por la izquierda, bien cerca 

de donde se sigue al Norte 20° Este hasta su origen. 

09. (8ª S.45°E.) Dicho gajo bien cerca, y al fin de la 
base le entra una vertiente de la parte del Este, que sigue esta 

dirección hasta su origen. 

17. (9ª S.12°E.) Cada vez más cerca el gajo hasta el 

fin de la base, que lo pasamos, y acampamos cerca de una 
horqueta de otra cañada que la entra del Noroeste, y de aquí 
sigue el gajo al Sur 17° Oeste en repetidas vueltas hasta la 

dirección que se citó en la 2ª base del día 9, y se marcó un 
morro alto y grueso Sur 34° Oeste algo menos de dos millas. 
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Rumbo corregido de esta derrota: Sur 40°30’ Este; 

distancia directa, 07’26”. Latitud observada……… 32°17’10” A. 

El 12 no se siguió la marcha, y salimos a la ligera a 

reconocer este segundo gajo de Telles. 

09. (1ª N.67°E.) Subimos a un albardón que de aquí 

sigue al Sur 15° Oeste, y a tres millas fenece sobre dicho gajo, 
y en aquel punto le entra otra vertiente que viene de más 
Este. 

15. (2ª N.43°E.) Seguimos este albardón, cuyas 
vertientes de la izquierda van a la cañada que ayer se citó en 

la 8ª base, y las de la derecha a las de la horqueta 
antecedente, que costeamos por este lado a más y menos de 
dos tercios de milla. 

07. (3ª N.18°E.) 28. (4ª N.39°E.) Las dos vertientes 
bien cerca, y al fin se marcó un cerro alto y pedregoso que a 

la vista parece oblación Norte 27° Este. 

13. (5ª N.04°E.) 12. (6ª N.61°E.) 21. (7ª N.20°E.) 
Ídem en todo, y al fin llegamos al cerro anterior que parece 

Población, que se halla en el albardón que divide aguas al 
arroyo grande y Telles, y lleva la dirección del Norte 55° Oeste 

hasta la encrucijada con el del Tacuarí, y en él se hallan todas 
las vertientes para el arroyo Telles. Por la parte del Este y 
Oeste de este cerro están las puntas de las dos vertientes que 

hemos costeado, y de aquí mismo sale otro albardón de lomas 
bajas al Sur 72° Este dividiendo aguas al dicho Arroyo Grande 

y a otro más pequeño llamado de los Arrepentidos, y se marcó 
el Cerro del Juncal Sur 09°30’ Este, y el punto salido Sur 35° 
Oeste, al que nos retiramos por no notarse otra cosa de 

particular. 

Día 13 de Enero. 

Salida del 11° Campamento en el 
Segundo Gajo de Telles. 
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Nota. En este gajo finaliza el reconocimiento del 

Arroyo Telles, por cuya razón nos retiramos a la horqueta de 
dicho con el referido Telles, y desde el fin de la 4ª base del 

día 9 seguimos a reconocer el Juncal, formando la derrota 
siguiente: 

25. (1ª N.62°E.) Al fin de ésta llegamos al albardón 
que se citó en la 3ª base del día 9, y se marcó el Cerro del 
Juncal Norte 86° Este. 

32. Seguimos este albardón que divide aguas al pri- 
mero segundo gajo de Telles hasta el fin de la base que se 

desvanece, por ser el terreno bajo. 

58. (3ª S.89°E.) Seguimos por terreno bajo, y a los 
26’ pasamos el primer gajo de Telles, que desde aquí sigue al 

Norte 16° Este y a seis millas fenece. 

14. (4ª S.37°E.) Llegamos al Cerro del Juncal, y se 

nota hallarse este cerro en la encrucijada de dos albardones 
de lomas bajas, que el uno divide aguas a Telles y a los 
Arrepentidos y el otro al Juncal y Telles, y éste sigue desde 

aquí al Sur hasta el cerro del paso en el Yaguarón, en donde 
estuvimos acampados el 28 del pasado. 

148. (5ª S.35°E.) Costeando el Arroyo Juncal por la 
izquierda a poca distancia, que corre por terreno bajo y 
pantanoso cubierto de masiega, y al fin de la base acampamos 

en una laguna rodeada de sarandíes. 

Rumbo corregido desde el 11° campamento: Sur 25° 

Este; distancia directa, 14’41”; Latitud observada 32°30’45” 
Austral. 

Día 14 de Enero. 

Salida del 12° Campamento en la 
Costa Occidental del Juncal. 
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42. (1ª S.50°E.) El arroyo por la izquierda a poca 

distancia. A los 2’ y 20’ cañadas pantanosas que vienen del 
Oeste, y al fin de la base se marcó una isla de árboles en el 

albardón de los Arrepentidos Norte 07° Oeste, de la que baja 
una vertiente para el Juncal. 

39. (2ª S.69°E.) A los 12’ y 20’ cañadas que vienen 
del Sudoeste, y entre ellas forma el arroyo un codillo, que 
tocamos con el rumbo, y al fin de la base se cruzó la isla 

anterior Norte 13° Oeste, cuya vertiente que de allí baja trae 
esta, misma dirección hasta el arroyo. 

39. (3ª N.77°E.) 27. (4ª S.61°E.) El arroyo a más y 
menos de dos tercios de milla. 

75. (5ª S.37°E.) A los 30’ cañada bastante grande 

que viene del Sur, y al fin de la base otra ídem y muy 
pantanosa que viene del Oeste orillando la costa de la Laguna 

de Merín. 

10. (6ª S.08°O.) Pasamos esta cañada, que desde 
aquí sigue al Sur 72° Este hasta el arroyo, y al fin de la base 

llegamos a la playa de la laguna. 

16. (7ª S.80°E.) 10. (8ª S.63°E.) Por la misma playa, 

y al fin se marcó la barra del Juncal al Sur 75° Este un tercio 
de milla. 

05. (9ª N.45°E.) Llegamos a la orilla Meridional del 

Juncal, y en la costa de en frente estaban las canoas de la 
comitiva y formado el campamento, a donde nos 

incorporamos. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 47° Este; 
distancia directa, 11’51”. Latitud observada……… 32°38’51” A. 

Nota. Las canoas que salieron el mismo día 9 del 
Yaguarón trajeron una derrota por la orilla de la laguna hasta 

este punto desde la barra de aquél en la forma siguiente: 
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41. (1ª N.51°E.) Costeando la orilla por la izquierda 

a poca distancia. 

44. (2ª S.81°E.) Al fin llegamos a la barra del Juncal. 

05. (3ª N.11°O.) Entramos por el arroyo arriba, y al 
fin de la base acampamos en la costa Septentrional, y de aquí 

siguió una canoa ligera por el cauce aguas arriba, y sólo pudo 
navegarlo cuatro millas en línea recta del Norte 31° Oeste, y 
luego se cierra de broza y fango, y en este intermedio forma 

menudas vueltas siendo el arroyo desde su barra bastante 
angosto. 

Nos hemos detenido en este campamento hasta el 16 
inclusive para poner en limpio los trabajos hasta este punto. 

Día 17 de Enero. 

Salida del 13° Campamento en la 
Barra del Juncal. 

40. (1ª N.09°E.) Levantamos el campo, y 
embarcados todos en las canoas seguimos costeando la playa 
por la izquierda, la que forma ensenada corta para el Oeste, 

y al fin llegamos a la orilla. 

70. (2ª N.64°E.) Costeando ídem, y llegamos a la 

Punta Negra. 

36. (3ª N.05°E.) Doblando la Punta Negra. 

50. (4ª N.06°O.) Al fin barra del arroyo de los 

Arumbaros. 

06. (5ª O.) Entramos por el arroyo adentro, y al fin 

de la base acampamos en la orilla Septentrional, de donde se 
marcó la barra de los Arrepentidos al Norte 12°30’ Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 34°30” Este; 

distancia directa 08’28”. Latitud observada……… 32°31’54” A. 
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El 18 no se caminó por mal tiempo y el 19 salimos a 

la ligera a reconocer este arroyo por tierra, por no ser 
navegable. 

26. (1ª S.80°O.) El arroyo por la izquierda a poca 
distancia hasta los que forma un codillo, y sigue costeando la 

orilla de la laguna por espacio de 1½ millas, y de allí tuerce 
formando círculo para el Sudoeste y Oesudueste. 

20. (2ª S.11°O.) Por terreno pantanoso. 

17. (3ª N.21°O.) Costeando este pantano, y al fin de 
la base pasamos el arroyo, y aquí hace codillo y sigue al Sur 

hasta unirse con la dirección antecedente. 

155. (4ª N.65°O.) El arroyo por la derecha a poca 
distancia hasta los 30’ que degenera en pantano, y 

continuamos por la orilla de éste hasta el fin de la base que 
llegamos a unas lomas donde está su origen, y en ellas finaliza 

el albardón que divide aguas al Juncal y Arrepentidos, el que 
desde aquí sigue al Norte 47° Oeste hasta unirse con el que 
sale del cerro que parece Población, dividiendo aguas al dicho 

de los Arrepentidos y Arroyo Grande, y no notándose otra 
cosa de particular nos retiramos al campamento. 

Día 20 de Enero. 

Salida por Tierra del 14° Campamento en la 
Barra de los Arrumbados. 

53. (1ª N.12°E.) Se despacharon las canoas para el 
arroyo de los Arrepentidos y nosotros seguimos la playa de la 

laguna hasta el fin de la base, que llegamos a la punta 
Meridional de la barra de este arroyo. 

03. (2ª N.40°O.) 04. (3ª N.82°O.) Costeando el 

arroyo por la derecha hasta el fin que acampamos en la orilla. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 15° Este; 

distancia directa, 02’57”. Latitud observada……… 32°29’05” A. 
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Nota. El 21 dejamos las canoas en este campamento 

por no ser navegable el arroyo, y seguimos a la ligera su 

reconocimiento por tierra en el modo siguiente: 

24. (1ª S.26°O.) Subimos a una loma que está al 

Oeste de la orilla de la laguna dos tercios de milla. 

120. (2ª N.82°O.) Seguimos un albardón de lomas 

bajas y el arroyo por la derecha a más y menos de tres millas, 
y al fin de la base como cuatro, y el terreno intermedio 

pantanoso, y lo mismo el de la izquierda. 

52. (3ª N.45°O.) Al fin de la base un punto en el 

arroyo Norte 29°30’ Este, distancia tres millas, en donde hace 

horqueta una cañada que le entra de esta parte. 

60. (4ª N.88°O.) Dejamos dicho albardón, y a los 15’ 
pasamos la cañada anterior. A los 44’ pasamos otra que viene 

del Sudoeste, y al fin de la base se marcó su horqueta en el 

arroyo al Norte 40° Este distancia 3½ millas. 

202. (5ª N.43°O.) A los 48’ llegamos a una milla del 
arroyo y de aquí sigue aguas abajo al Norte 83° Este, y a cinco 
millas tuerce al Sur 72° Este hasta perderse de vista, y el 

resto de la base cada vez más cerca. A los 120’ tiene un paso 
que llaman Real, y a los 150’ le entra una cañada que viene 

del Oeste, y al fin de la base subimos al albardón que se citó 
el día 12 desde el cerro que parece Población, y en este punto 
está la encrucijada del albardón que divide aguas al primero 

y segundo gajo de Telles, desde donde no notándose ninguna 

cosa de particular nos retiramos al campamento. 

Nota. En este intermedio salió una canoa pequeña por 
el arroyo arriba, y sólo pudo navegar cuatro millas desde el 

campamento en línea recta del Norte 37° Oeste, formando en 
este espacio una vuelta grande para el Nordeste. Los días 22 

y 23 no se caminó por mal tiempo. 
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Día 24 de Enero. 

Salida del 15° Campamento en la 
Barra de los Arrepentidos. 

50. (1ª N.48°E.) Nos pasamos a la costa del Norte, 
desde donde despachamos las canoas y nosotros seguimos la 

playa de la laguna, la que forma varias ensenadas. 

133. (2ª N.67°E.) A los 95’ dan principio unos 
médanos que dejamos por la derecha, y al fin de la base 

caímos a la playa. 

89. (3ª N.37°E.) Seguimos la playa y los médanos por 

la izquierda hasta los 75° que fenecen, y al fin de la base 
llegamos a la orilla del monte y de un pantano intransitable 
que se extiende para la izquierda en bastante distancia y aquí 

acampamos. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 65°30’ Este; 

distancia directa, 13’09”. Latitud estimada……… 32°23’35" A. 

Las canoas se quedaron en una ensenadita que hace 
la costa casi por este paralelo distante de este punto como 

una milla. 

Día 25 de Enero. 

Salida del 16° Campamento en la 
Costa Occidental de la Laguna Merín. 

19. (1ª N.85°E.) Por no poder pasar el referido 

pantano seguimos para la orilla de la laguna, y al fin de la 
base llegamos donde estaban las canoas y nos embarcamos 

en ellas. 

18. (2ª N.32°E.) Seguimos por la orilla de la playa. 

13. (3ª N.20°O.) Al fin lo más Este de la Punta de los 

Lenzoens (4). 

 
4 Punta de los Lenzoens: Segundo Carlos Calvo = Punta de los Lenzois. 

(Hiram Reis) 
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08. (4ª N.50°O.) Doblando esta punta. 

12. (5ª N.78°O.) Ídem. 

43. A los 9’ llegamos a lo más Oeste y Norte de la 

referida punta, en donde forma un saco para el Sur de una 
milla de fondo y dos tercios de ancho en su boca. 

13. (7ª S.40°O.) Al fin boca del Arroyo Grande, desde 
la cual sigue la costa al Sur 51° Este hasta la boca de la 
ensenada antecedente. 

11. (8ª S.27°O.) Entramos por el arroyo adentro, y al 
fin de la base acampamos en la orilla Septentrional. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 50° Oeste; 
distancia directa, 03’02”. Latitud observada……… 32°21’35” A. 

Nota. Nos hemos detenido en este campo hasta el 27 

inclusive, y en este intermedio con una canoa pequeña solo 
se pudo navegar 6½ millas desde la barra en línea recta del 

Sur 85° Oeste, en cuyo intermedio forma una vuelta para el 
Sur. 

Día 28 de Enero. 

Salida del 17° Campamento en la 
Barra del Arroyo Grande. 

(1ª N.27°E.) Llegamos a la punta del Norte de la barra 
y aquí nos embarcamos, de donde sigue la costa al Sur 13° 
Oeste una milla, en donde tuerce en figura circular para el 

Oeste y Noroeste, y forma un saco de un tercio de milla en su 
boca, y sigue al Este. 

23. (2ª N.08°O.) 23. (3ª N.52°O.) Al fin llegamos a 
la orilla. 

10. (4ª N.02°E.) Al fin de ésta una punta. 
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18. (5ª N.19°E.) Al fin otra punta, y hasta la 

antecedente ha formado ensenada para el Oeste. 

19. (6ª N.03°E.) Desde los 3’ se aparta la costa para 

el Oeste formando ensenada de media milla de fondo, y al fin 
de la base llegamos a la boca del Arroyo Chasquero, y en su 

punta Septentrional acampamos. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 11° Este; 
distancia directa, 05’26”. Latitud observada……… 32°16’17” A. 

Salió una canoa pequeña por el arroyo arriba y sólo 
pudo navegar 2½ millas en línea recta del Norte 87° Oeste. 

Nota. Se dispuso subdividirnos en dos Partidas y que 
la una continuase el reconocimiento por tierra de este arroyo 
y de otro que está más adelante llamado la Palma Sola. Y la 

otra Partida continuase por agua el resto de la costa de la 
laguna hasta la boca Meridional del sangradero de San 

Gonzalo, y que las ruinas del Fuerte portugués de San Gonzalo 
fuese el punto de reunión, cuya disposición dio principio al día 
siguiente, hablando primero de la derrota por agua. 

Día 29 De Enero. 

Salida del 18° Campamento en la 

Barra del Arroyo Chasquero. 

24. (1ª N.05°E.) En la punta del Norte de dicha barra 
nos embarcamos en las canoas, y al fin de la base llegamos a 

otra punta, y entre las dos forma ensenada para el Oeste. 

19. (2ª N.22°E.) La orilla bien cerca. 

19. (3ª N.37°E.) A los 14’ una punta llamada del 
Sauzal, desde la cual forma ensenada al Noroeste toda llena 
de juncos, y al fin de la base llegamos a la orilla de ellos. 

22. (4ª S.73°E.) Por la orilla de los juncos. 
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28. (5ª S.39°E.) Por entre juncos hasta los 16’, que 

tocamos una punta en la costa, de donde sigue al Oeste 
formando la ensenada anterior. 

28. (6ª N.19°O.) Al fin de ésta, otra punta al Oeste 
dos tercios de milla, y entre éste y la antecedente hay dos 

pequeñas ensenadas. 

21. (7ª N.12°O.) La costa cada vez más distante, y al 
fin de la base un punto en ella a una milla sobre la 

perpendicular, de donde sigue al Norte, Nordeste y Este 
formando círculo. 

32. (8ª N.51°E.) Al fin de esta base llegamos a la 
punta más Norte de esta última ensenada, y hasta aquí hemos 
venido siempre orillando los juncos. 

08. (9ª E.) Doblando la referida punta. 

42. (10ª N.44°E.) Costeando la orilla. A los 11’ boca 

del arroyo de la Palma Sola cerrado de sarandíes y juncos, y 
al fin de la base llegamos a la boca Meridional de San Gonzalo, 
en donde estuvo acampada la Partida de la primera salida el 

día 23 de noviembre del año pasado, y en este punto dio 
principio entonces el reconocimiento de la Laguna de Merín, y 

ahora se da por concluido en el mismo punto en donde se 
observó entonces la Latitud de……………………………32°08’57” A. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 46° Este; 

distancia directa, 10’29”. 

Nota. Concluido el reconocimiento de la costa de la 

laguna como queda manifestado, por el sangradero abajo nos 
retiramos, y entrando por el Piratiní arriba acampamos 
inmediato a las ruinas del Fuerte de San Gonzalo, punto de 

reunión con la otra Partida que fue por tierra a reconocer el 
Chasquero y Palma Sola, la que incorporada con nosotros el 

día 31 de enero, del Diario que presentó resulta el 
reconocimiento siguiente. 
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Día 29 de Enero. 

Derrotas por Tierra. 

20. (1ª S.20°O.) Al fin de ésta llegamos a la punta 
que se citó ayer en la 5ª base. 

51. (2ª S.51°O.) Seguimos un albardón de lomas 

bajas, que divide aguas por la izquierda al Arroyo Grande y 
por la derecha al Chasquero, quien dista al fin de la base dos 
millas al Norte. 

119. (3ª N.79°O.) El Chasquero a igual distancia 

hasta el fin de la base que solo dista 1½ millas al Norte. 

108. (4ª N.38°O.) El arroyo cada vez más cerca, y a 
los 23’ dejamos el albardón que sigue al Norte 55° Oeste en 

bastante distancia. A los 73’ llegamos a un codillo del arroyo, 
de donde sigue hacia abajo al Sur 72° Este bien lejos, y el 

resto de la base lo costeamos a poca distancia. A los 88’ 
cañada que viene del Oeste, y al fin de la base llegamos donde 
tiene un paso que llaman Real, y acampamos, y sigue el 

arroyo Lacia arriba al Norte 62° Oeste, y a dos millas se divide 
en dos brazos, el uno sigue al Norte 13° Oeste y el otro al 

Norte 70° Oeste hasta su origen. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 69° Oeste; 
distancia directa, 11’40”. Latitud estimada……… 32°11’12” A. 

Día 30 de Enero. 

Salida del 19° Campamento en el 

Paso Real del Arroyo Chasquero. 

115. (1ª N.26°E.) Atravesando diferentes lomas. 

36. (2ª N.28°O.) Al fin de ésta el arroyo de la Palma 
sola al Norte una milla, y se marcó el Cerro Pelado Norte 09° 

Este, y una Palma Sola de donde baja una vertiente para el 
arroyo de su nombre Norte 01° Oeste, y un cerro donde está 
el origen principal de dicho Norte 72° Oeste. 
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68. (3ª N.73°E.) A los 21’ tocamos un codillo de este 

arroyo, desde donde sigue hasta su origen al Norte 79° Oeste, 
y el resto de la base sigue por la izquierda a poca distancia. A 

los 51’ horqueta de la vertiente que baja de la Palma Sola, y 
al fin de la base pasamos el arroyo y acampamos en su orilla 

del Norte, de donde se cruzó la Palma Sola al Norte 43°30’ 
Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 44° Este; 

distancia directa, 09’07". Latitud estimada……… 32°04’35" A. 

Dejamos formado el campamento y seguimos a la 

ligera a reconocer este arroyo del modo siguiente: 

18. (1ª N.40°E.) El arroyo por la derecha a poca 
distancia, y al fin de la base llegamos a un codillo. 

27. (2ª S.56°E.) 73. (3ª S.35°E.) Al fin otro codillo, 
y hasta la antecedente forma una vuelta corta para el 

Sudoeste. 

15. (4ª S.79°E.) Al fin de la base el terreno bastante 
bajo cubierto de masiega y tan pantanoso que no pudimos 

seguir más adelante, y de aquí sigue el arroyo hacia abajo al 
Norte 83° Este rumbo general hasta su barra, y no notándose 

ninguna otra cosa de particular nos retiramos al campamento. 

Día 31 de Enero. 

Salida del 20° Campamento en el 

Arroyo de la Palma Sola. 

84. (1ª N.44°E.) A los 10’ llegamos al terreno alto, y 

al fin de la base otra vez bajo suelo seco. 

107. (2ª N.67°E.) Continuamos por lomas bajas, y al 
fin de la base tan llano el terreno que no se distingue altear 

por ninguna parte, y hay una laguna en este punto llamada 
de Moreira que se proyecta de Norte a Sur en bastante 

distancia. 
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90. (3ª N.51°E.) 12. (4ª N.06°E.) 21. (5ª N.32°E.) 

27. (6ª N.74°E.) 78. (7ª S.70°E.) Continúa el terreno bajo y 
á trechos algunos pantanos y varias zanjas a distintas 

direcciones, y al fin de la derrota llegamos a las ruinas del 
Fuerte portugués de San Gonzalo, en donde nos incorporamos 

con el resto de la comitiva, que había venido con las canoas. 

Nota. Nos hemos detenido en este campamento hasta 

el 20 inclusive de Febrero arreglando estos trabajos y 
poniéndolos en limpio, y como la Partida al reconocimiento 

por tierra no ejecutó el del Arroyo Grande hasta sus 
cabeceras, se dispuso saliese de nuevo a practicarlo el 21, y 
el 23 llegó al punto donde las Partidas estuvieron acampadas 

desde el 25 hasta el 27 de Enero próximo a la barra de dicho 
Arroyo Grande, desde donde dio principio por su banda 

Septentrional en el modo siguiente. 

Reconocimiento del Arroyo Grande 

Día 23 de Febrero. 

Salida del 17° Campamento Cerca de la Barra. 

28. (1ª N.86°O.) Desde el referido campamento 

seguimos por terreno bajo y el arroyo por la izquierda, que al 
fin de la base dista algo más de una milla. 

18. (2ª S.70°O.) Cada vez más cerca el arroyo. 

86. (3ª N.84°O.) A los 22’, 43’ y 60’ cañadas pantano-
sas que vienen del Norte, y la última entra en un codillo del 

arroyo que tocamos en este punto. A los 78’ otra cañada que 
viene del Noroeste. 

09. (4ª S.80°O.) Al fin cañada grande que viene del 
Norte 75° Oeste cinco millas y entra por la izquierda en una 

laguna pequeña que está muy próxima al arroyo. 

32. (5ª N.80°O.) 43. (6ª N.89°O.) Cada vez más 
cerca, hasta el fin que tocamos un codillo de donde sigue al 

Sur una milla, y de allí al Oeste y Noroeste formando círculo. 
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54. (7ª N.89°O.) Al fin otro codillo y sigue al Sur 23° 

Este 1½ millas, y luego al Sudeste y Este hasta la dirección 
antecedente. 

54. (8ª N.59°O.) A los 5’ cañada pantanosa que viene 
del Noroeste, y al fin de la base el arroyo a media milla. 

16. (9ª N.36°O.) A los 9’ enfrentamos con un gajo 
bastante grande que le entra por el otro lado y trae la 
dirección del Oeste. 

15. (10ª N.78°O.) Al fin acampamos en la orilla del 
arroyo, donde tiene un paso que llaman Real. 

Rumbo corregido de esta derrota: Norte 66° Oeste; 
distancia directa, 16’55”. Latitud estimada……… 32°14’35” A. 

Día 24 de Febrero. 

Salida del Paso Real en el Arroyo Grande. 

11. (1ª S.42°O.) Pasamos el arroyo y subimos a un 

albardón. 

135. (2ª S.88°O.) Seguimos este albardón, que cada 
vez va alteando más costeando por la izquierda a más y 

menos de una milla el gajo que ayer se citó su horqueta en la 
9ª base, y el tronco principal del arroyo por la derecha a 

menos distancia el que desde los 62’ sigue al Norte 62° Oeste 
hasta su origen formando grandes vueltas, y al fin de la base 
llegamos muy cerca del gajo anterior y acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 83° Oeste; 
distancia directa, 07’03”. Latitud estimada……… 32°13’45” A. 

Día 25 de Febrero. 

Salida de las Puntas del Gajo más 
Sur del Arroyo Grande. 
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23. (1ª N.55°O.) Continuamos dicho albardón, y al fin 

de la base baja una vertiente al Norte 78° Este, y a poco más 
de dos millas sigue al Norte hasta el arroyo, y de este mismo 

punto baja otra al Norte 27° Este hasta el arroyo. 

15. (2ª S.51°O.) 47. (3ª S.62°O.) Llegamos al cerro 

que parece Población. 

60. (4ª N.47°O.) Seguimos el albardón que divide 
aguas al segundo gajo de Telles, y al fin de la base primeras 

puntas para el tercer gajo de ídem, y por la derecha una 

vertiente que sigue al Nordeste, y a 3⅔ millas entra en el 
Arroyo Grande. 

72. (5ª N.73°O.) Continuamos este albardón, y a los 

27’ últimas vertientes para la anterior del Arroyo Grande. A 
los 57’ baja otra al Norte 43° Este hasta el mismo arroyo, y 
al fin de la base llegamos a otra para ídem, donde 

acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 64°30’ Oeste; 

distancia directa, 09’31”. Latitud estimada……… 32°09’37” A. 

Día 26 de Febrero. 

Salida de la Cabecera del Arroyo Grande y 

Puntas del Tercer Gajo del Telles. 

23. (1ª N.06°O.) Por faldas de lomas, y al fin de la 

base el Arroyo Grande al Norte una milla, de donde sigue al 
Norte 69° Este hasta la dirección del día 24 en la 2ª base. 

60. (2ª N.67°O.) Seguimos el referido albardón y el 

arroyo por la derecha a más y menos de media milla. A los 
38’ últimas vertientes para el tercer gajo de Telles, y al fin de 

la base punta de una vertiente que sigue al Sur hasta entrar 
en la principal de este arroyo, cuya horqueta está una milla al 
Norte del 10° Campamento. En este mismo punto hace el 

Arroyo Grande un codillo y sigue al Noroeste. 
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10. (3ª N.87°O.) Continuamos ídem. 

33. (4ª N.38°O.) El Arroyo Grande por la derecha a 
más y menos de una milla, y al fin de la base encrucijada de 

este albardón, con el que da aguas por el Oeste de Yaguarón, 
que desde aquí sigue al Sur 65° Oeste, y a tres millas tuerce 

al Sur abrazando todas las vertientes de Telles, que por la 
izquierda de este punto está en las últimas y más principales 
de este arroyo. 

66. (5ª N.12°O.) Seguimos el albardón que divide 
aguas por la izquierda al Yaguarón y por la derecha al Arroyo 

Grande, y éste desde los 15’ lo costeamos a poca distancia 
hasta el fin de la base que acampamos en su cabecera 
principal. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 16°30’ Oeste; 
distancia directa, 07’59”. Latitud observada……… 32°01’59” A. 

Nota. Día 27 no se caminó por mal tiempo. 

Día 28 de Febrero. 

Salida de las Cabeceras 

más Occidentales del Arroyo Grande. 

29. (1ª N.21°E.) Continuamos el referido albardón 

costeando por la derecha a un regajo a más y menos de media 
milla. 

09. (2ª S.80°O.) Ídem. 

46. (3ª N.37°E.) A los 17’ punta del regajo 
antecedente, que sigue al Sur 30° Este y a 4½ millas al Sur 

87° Este por bastante distancia y en este mismo punto baja 
otra vertiente al Noroeste para el Yaguarón Chico, y al fin de 
la base otra que sigue al Sur 37° Este hasta el Arroyo Grande. 

20. (4ª N.49°E.) Llegamos a la encrucijada de tres 
albardones que el uno sigue al Sur 30° Este, dividiendo aguas 
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a este arroyo y a otro de las Piedras que desagua en Piratiní. 

El otro albardón sigue al Norte 64° Este, dividiendo las aguas 
de dos vertientes para dicho Arroyo de las Piedras. 

Últimamente sigue otro albardón dividiendo aguas a este 
Arroyo de las Piedras y al Yaguarón Chico, y lleva la dirección 

del Norte 07° Oeste. 

57. (5ª N.84°E.) Seguimos el albardón, que va por 
entre las vertientes del Arroyo de las Piedras costeando por la 

derecha la más principal a una milla, y corre por terreno 
doblado. 

10. (6ª S.75°E.) 07. (7ª S.25°E.) Cada vez más 
cerca el Arroyo de las Piedras, hasta el fin que llegamos donde 
tiene su paso, y acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 63° Este; 
distancia directa, 05’54”. Latitud estimada……… 31°59’21” A. 

Nota. Como el reconocimiento de este arroyo 
pertenece a la Partida Menor que fue al Yaguarón, lo dejamos 
en este punto. 

Día 1° de Marzo. 

Salida del Arroyo de las Piedras, 

Brazo del Piratiní. 

35. (1ª S.50°E.) Pasamos el arroyo y seguimos 
atravesando lomas diferentes. 

19. (2ª S.26°E.) Al fin de la base llegamos al albardón 
que divide aguas al Arroyo Grande y a este de las Piedras, y 

desde este punto sigue casi al Oeste hasta la dirección que se 
citó en la 4ª base de ayer. 

14. (3ª S.77°E.) Continuamos dicho albardón, y al fin 

de la base sale una pierna de él al Sur 25° Este por entre dos 
vertientes para el Arroyo Grande, que la más Este sigue al Sur 

42° Este y la más Oeste al Sur 12° Oeste, y se marcó un cerro 
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bastante alto y grueso que llaman del Estanque Sur 11° Este 

distancia cuatro millas, por cuya falda Meridional a una y 
media milla pasa el Arroyo Grande. 

14. (4ª N.64°E.) 35. (5ª N.69°E.) Por el mismo 
albardón y al fin sale otra pierna de él al Norte 50° Este hasta 

el arroyo de Santa María. 

27. (6ª S.69°E.) 30. (7ª S.51°E.) Ídem en todo. 

43. (8ª S.69°E.) A los 16’ últimas puntas que siguen 

al Sur 09° Oeste y a seis millas entra en el Arroyo Grande, y 
a la mitad de esta distancia se le une la vertiente citada en la 

3ª base, y al fin llegamos a la encrucijada del albardón que 
divide aguas al Chasquero y Arroyo Grande, el que desde este 
punto sigue al Sur 15° Este y a dos millas al Sur 55° Este, y 

se marcó el cerro del Estanque al Sur 67° Oeste. 

16. (9ª N.57°E.) Continuamos el referido albardón 

que divide aguas por la izquierda a Santa María y por la 
derecha al Chasquero, y al fin de la base acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 62° Este; 

distancia directa, 10’36”. Latitud estimada……… 32°04’13” A. 

Nota. Día 2 no se caminó por mal tiempo. 

Día 3 de Marzo 

Salida de las Puntas Principales del 
Arroyo Chasquero. 

27. (1ª N.59°E.) Continuamos el referido albardón. 

101. (2ª N.45°E.) Al fin de esta base corre para la 

derecha un gajo del Chasquero que lleva la dirección del Sur 
39° Este, y se marcó el morro Occidental de la Sierra de Pabón 
Norte 45°30’ Este. 
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69. (3ª N.75°E.) El terreno cada vez más alto y 

áspero, y al fin de la base llegamos a lo más alto de una 
serranía de asperezas llamadas de Dutra por un portugués de 

este apellido que actualmente se halla aquí establecido, cuyo 
rancho que está en lo más elevado se marcó al Norte 40° Este 

distancia media milla. Desde este mismo punto se revela el 
Cerro del Estanque al Sur 64° Oeste, morro Occidental de la 
Sierra de Pabón Norte 43° Este y el cerro Pelado Norte 24°30’ 

Este, y aquí mismo está la encrucijada del albardón que sigue 
al Sur 58° Este, dividiendo aguas al Chasquero y a la Palma 

Sola, y en esta encrucijada está la vertiente de aquel que se 

citó en 4ª base del día 29. 

Nota. Como la Partida menor, encargada del 
reconocimiento del Yaguarón y Piratiní debe extender su 

examen a todas estas vertientes que de este albardón que 
hemos traído se han citado para la izquierda a formar el 
Arroyo de las Piedras, y éste pertenece a aquella Partida, se 

dio por concluido este reconocimiento hasta este cabezo de 
las asperezas de Dutra, como objeto visible y remarcable para 

la comparación y unión de ambos trabajos, dejándolo 
comprobado bajo las enfilaciones de la Sierra de Pabón y 
Cerro Pelado, como puntos a que se deben referir las 

conclusiones del reconocimiento de la Laguna Merín y sus 
vertientes. Por lo cual nos retiramos al Paso de Ramírez en el 

Piratiní por haber tenido noticia estaba formado allí el 
Campamento General de ambas naciones con los Comisarios 
principales, resto de la comitiva y tropa de carretas que 

habían decampado del Tahim el día 7 de febrero, y nos 

incorporamos con ellos el día 5 de marzo. 

Nota. La Partida Menor que fue al Yaguarón llegó a 
este campo en el Paso de Ramírez el 19 de marzo, y habiendo 

manifestado su Diario consta en él los reconocimientos 

siguientes: 

Partida Menor 

Reconocimiento del Arroyo Yaguarón Desde el 
Paso de las Piedras Hasta sus Cabeceras 
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Día 9 de Enero de 1786. 

Salida del Paso de las Piedras en la 

Costa Septentrional del Yaguarón. 

Nota. Este día se levantó el campo, saliendo la Partida 

Mayor dividida en dos, por tierra y agua, a continuar sus 
reconocimientos, como ya queda demostrado; nosotros nos 

pusimos en marcha al mismo tiempo en la forma siguiente: 

13. (1ª N.49°O.) El arroyo por la izquierda a poca 

distancia, y al fin de la base se marcó un codillo en él al Norte 
74° Oeste distancia tres millas y otro ídem más al Este Norte 

25° Oeste distancia una milla. 

08. (2ª N.02°O.) Por lomas ásperas costeando el 

Arroyo de Telles por la izquierda a poca distancia, y al fin de 
la base se marcó un cerro primero entre vertientes de este 

arroyo Norte 05° Oeste, otro segundo ídem Norte 12° Este, y 

otro tercero Norte 25° Este. 

10. (3ª N.64°E.) Por igual camino ídem. 

50. (4ª N.11°O.) A los 26’ un codillo de Telles, en 

donde entra una cañada que viene del Nordeste, y al fin de la 
base se cruzó el cerro segundo anterior Norte 20°30’ Este, y 

el tercero Norte 39°30’ Este. Ídem al primero codillo del 
Yaguarón Sur 48°30’ Oeste, y el segundo ídem Sur 16°30’ 

Oeste, y un tercer codillo en dicho arroyo Sur 75° Oeste. 

108. (5ª N.68°O.) A los 14’ pasamos el Arroyo Telles 

y seguimos por diferentes lomas, y a los 55’ una cañada que 
viene del Norte 28° Oeste cuatro millas, y sigue este mismo 
rumbo hacia abajo del paso una milla, desde donde sigue 

hasta el Yaguarón y entra en él la parte del Norte del primer 
codillo, y al fin de la base el arroyo al Sur a dos tercios de 

milla, y se cruzó el cerro primero de Telles Norte 28°30’ Este. 

22. (6ª N.74°O.) El arroyo cerca por la izquierda, y al 

fin de la base acampamos en su orilla, a cuyo punto 
llamaremos Primer Campamento. 
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Un poco al Sur de este campo está la horqueta de un 

gajo que llamaremos primero del Yaguarón que le entra de la 
parte del Oeste y trae su dirección del Sur 78° Oeste desde el 

albardón del Tacuarí, y sus vertientes están comprendidas 
desde el Sur 38° Oeste al Sur 73° Oeste distancia las de más 

Sur como 9½ millas, y el arroyo desde el campamento sigue 
al Sur 67° Este hasta el tercer codillo anterior. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 47° Oeste; 

distancia directa, 07’57”. Latitud observada……… 32°26’43” A. 

Nota. No hemos dicho nada del Arroyo de Telles 

porque pertenece su reconocimiento a la Partida Mayor, como 
ya queda demostrado. 

Día 10 de Enero. 

Salida del 1° Campamento en la 
Costa Septentrional del Yaguarón. 

71. (1ª N.68°O.) A los 4’ pasamos el arroyo por un 
paso de Piedras, de donde sigue hacia arriba al Norte 30° 
Oeste, y seguimos por terreno de diferentes lomas. A los 37’ 

atravesamos un albardón que sigue al Sur 75° Oeste hasta el 
del Tacuarí, dividiendo aguas al primer gajo del Yaguarón y a 

otro que llamaremos segundo, al que llegamos al fin de la 

base, y se marcó una horqueta al Norte 78° Este distancia 1⅔ 
millas, y de allí sigue en rumbo general del Sur 78° Oeste 
hasta su origen, cuya vertiente más Septentrional está, al 
Norte 80° Oeste distancia de 11 a 12 millas. 

105. (2ª N.23°O.) Pasado este gajo seguimos por 
terreno bajo y á los 29’ un codillo del arroyo a dos tercios de 

milla sobre la perpendicular del rumbo, y en él entra una 
cañada grande que viene del Oeste y la pasamos a los 42’. A 

los 63’ pasamos otra que corre ídem y entra en el arroyo a 1⅔ 
millas. A los 97’ pasamos otro gajo tercero que entra en el 
arroyo a dos tercios de milla, y de allí sigue hacia arriba al Sur 

80° Oeste, y a dos millas al Norte es espacio de 1½, y luego 
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al Sur 88° Oeste hasta su origen, cuyas vertientes se 

marcaron desde el fin de la base, y están comprendidas desde 
el Norte 78° Oeste al Sur 75° Oeste distancia de 9 a 10 millas. 

37. (3ª N.04°O.) Atravesando varias zanjas que 
vienen de la izquierda y al fin de la base acampamos en la 

orilla del arroyo, en donde tiene un paso que llaman de Perdiz. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 22° Oeste; 
distancia directa, 09’42”. Latitud observada……… 32°17’47” A. 

Nota. Por la parte opuesta del arroyo le han entrado 
varias vertientes de poca consideración. 

Día 11 de Enero. 

Salida del 2° Campamento en el 
Paso de Perdiz Sobre el Yaguarón. 

33. (1ª S.73°O.) Seguimos por diferentes lomas, y al 
fin de la base por la izquierda un codillo del tercer gajo, en 

donde entra una cañada que viene del Noroeste. 

33. (2ª N.47°O.) Costeando esta cañada por la 
izquierda, y al fin un codillo del arroyo al Norte 26° Este 

distancia dos tercios de milla. 

70. (3ª N.61°O.) A los 17’ llegamos a la punta de esta 

cañada, que está en otro albardón que sigue al Sur 78° Oeste 
hasta el del Tacuarí, dividiendo aguas al tercero y cuarto gajo, 
y el resto de la base seguimos el referido albardón y al fin de 

ella una cañada que sigue al Norte 65° Este y a 1½ millas 
entra en el arroyo, y del mismo punto baja a otra casi al Norte 

hasta el dicho cuarto gajo, que luego veremos, y se marcó el 
primer cerro en el albardón del Tacuarí Sur 83° Oeste, del que 
bajan vertientes para el cuarto gajo y otro cerro segundo en 

dicho albardón Norte 70° Oeste. 

87. (4ª N.02°E.) A los 41’ pasamos el cuatro gajo, 

que a media milla entra en un codillo del arroyo, desde donde 
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sigue al Sur 78° Oeste, y a 2½ millas tuerce al Sur 43° Oeste 

hasta su origen, corriendo por terreno de lomas ásperas. A los 
52’ puntas de uña cañada que seguimos costeándola por la 

izquierda hasta los 83° que la pasamos, y entra en un codillo 
del arroyo, a donde llegamos al fin de la base y acampamos. 

Aquí tiene otro paso que llaman de Minuanos, y se marcó el 
cerro segundo en el albardón del Tacuarí Sur 62°30’ Oeste. 
Otro tercero en ídem Sur 89°30’ Oeste y otro A Sur 44° Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 28° Oeste; 

distancia directa, 08°51’. Latitud observada………32°09’48” A. 

Día 12 de Enero. 

Salida del 3° Campamento en el 
Paso de Minuanos Sobre el Yaguarón. 

74. (1ª N.55°O.) El arroyo desde el codillo del 

campamento sigue. hacia arriba al Norte 10° Oeste, bajo cuya 
dirección está la horqueta del Yaguarón Chico que le entra de 

la banda opuesta. A los 33’ y 57’ cañadas que bajan de los 
Cerros de Perdiz y siguen al Norte 77° Este hasta el arroyo, y 
al fin de la base se marcó la vigía de Perdiz Sur 70° Oeste. 

Esta vigía es un cerro puntiagudo y más alto que todos los de 
estas inmediaciones, en donde un contrabandista de este 

apellido se subía a descubrir el campo, y se marcó también el 
cerro tercero al Sur 50°30’ Oeste. 

30. (2ª N.69°O.) A los 8’ cañada pequeña que baja 

de dicha vigía, la que al fin de la base se cruzó al Sur 39° 
Oeste, y el cerro A anterior Sur 09° Este, ídem a la horqueta 
de Yaguarón Chico 67° Leste distancia cuatro millas. 

22. (3ª S.81°O.) Por diferentes lomas. 

45. (4ª S.51°O.) Desde los 10’ terreno bajo, y al fin 
de la base acampamos en la orilla de una laguna que se 
proyecta casi de Este Oeste y a una milla se derrama en el 

arroyo muy cerca donde tiene un paso llamado de Miguel 
Arias, de donde corre el arroyo al Leste hasta la horqueta de 
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Yaguarón Chico, y se marcó la vigía de Perdiz al Sur 28° Este, 

y una laguna del mismo nombre que está a la parte Occidental 

del arroyo Norte 28° Oeste distancia media milla. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 49° Oeste; 

distancia directa, 08’12”. Latitud observada……… 32°04’35” A. 

Día 13 de Enero. 

Salida del 4° Campamento en el 

Paso de Miguel Arias en el Yaguarón. 

19. (1ª N.83°O.) Terreno bañado y llegamos a una 
loma, y por la izquierda corre una cañada grande que viene 

del Sur desde el albardón del Chuy, y se marcó un cerro alto 

del otro lado del Yaguarón Norte 23° Oeste. 

75. (2ª N.05°O.) Costeando esta cañada por la 
izquierda hasta los 56’ que la pasamos, y en este punto se le 

une la que baja del cerro de la Isla, y se citó en el 14° 
Campamento del Tacuarí el día 15 de diciembre del año 

pasado, la cual viene formando vuelta para el Norte, y al fin 
de la base llegamos a una loma que está cerca del Yaguarón, 
y se marcó el morro Oriental de Aceguá Norte 72° Oeste, y el 

cerro anterior del otro lado del Yaguarón Norte 51° Oeste. 

11. (3ª N.80°E.) El arroyo por la izquierda a poca 
distancia, y al fin de la base acampamos en la orilla de una 
laguna o zanja bastante ancha que se proyecta de Este Oeste 

como dos tercios de milla, y está muy pegada al monte del 
arroyo cerca donde tiene un paso que llaman de Melo, y de 

aquí sigue el arroyo al Sur Sudeste en rumbo general hasta el 

de Miguel Arias. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 3° Este; distan-

cia directa, 04’03”. Latitud estimada………………… 32°00’28” A. 

Nota. Al mismo tiempo salieron dos facultativos a la 
ligera desde el Cuarto Campamento a reconocer estas 

inmediaciones para ligar algunos puntos con el Tacuarí en la 
forma siguiente: 
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36. (1ª S.24°O.) A los 5’ y 21’ cañadas pantanosas 

que vienen de la izquierda. 

102. (2ª S.35°O.) A los 27’ otra bastante grande que 

sigue al Norte, la que desde el paso costeamos por la izquierda 
hasta los 74° que se aparta para el Sur Sudeste, cuyo origen 

se halla en el albardón del cerro primero del Yaguarón, y al 
fin de la base subimos a una loma y se nota que esta cañada 
recibe las aguas de la parte Occidental de una serranía 

proyectada de Norte a Sur hasta la vigía de Perdiz, en la que 
se halla los cerros segundo y tercero. Esta loma de la base 

está en un albardón que siguiendo casi al Norte divide aguas 
a esta cañada y a la que se citó en la 1ª base del día 16 de 
diciembre, y se marcó el cerro de la Isla Norte 13°30’ Oeste, 

fin de la 1ª base del día 16 de diciembre Sur 17°30’ Oeste, y 
el cerro primero de Yaguarón Sur 54°30’ Este. Con cuyas 

enfilaciones queda ligado el reconocimiento del Tacuarí y nos 
retiramos al paso de Meló donde está formado el Quinto 
Campamento. 

Nota. Se dispuso dejar formado el campo y seguir a 
la ligera a reconocer el Yaguarón chico en la forma siguiente. 

Día 14 de Enero. 

Reconocimiento del Yaguarón Chico. 

13. (1ª N.82°E.) A los 5’ pasamos el arroyo por el 

paso de Melo y entramos en terreno de lomas altas. 

88. (2ª N.38°E.) A los 20’ cañada grande que corre 

del Nornoroeste a Sursureste hasta el arroyo, y al fin de la 
base llegamos a la puntas de otra que sigue al Sur 10° Este 
hasta el arroyo, las que se hallan en un albardón que lleva la 

dirección hacia arriba al Norte 77° Oeste cinco millas, y luego 
al Norte hasta confundirse con los demás cerros. Y hacia abajo 

sigue al Sur 70° Este, y a dos millas tuerce al Sur y fenece 
sobre el Yaguarón en la horqueta del Chico. 
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44. (3ª N.55°E.) Por entre vertientes para el 

Yaguarón Chico, y al fin de la base llegamos a un gajo que 
han formado sus vertientes más occidentales, el cual viene 

costeando el albardón antecedente trayendo la misma 

dirección. 

101. (4ª N.30°E.) Pasamos este gajo y a media mida 
por la izquierda le entra una cañada que costeamos por esta 

parte hasta el fin de la base que llegamos a un cerro bastante 
alto y pedregoso por cuyo nombre le conocemos en adelante, 
y se halla en un albardón que sigue al Norte 28° Este 4½ 

millas, y luego al Sur 67° Este abrazando las vertientes más 
principales del Yaguarón Chico, y de aquí sigue la del tronco 

al Norte 85° Este seis millas, y luego al Sur hasta confundirse 
por ser el terreno sumamente áspero. De este mismo cerro 

sale una pierna de albardón al Sur 32° Este hacia dicho 
arroyo, y se marcó el morro Oriental de Aceguá Sur 79°30” 
Oeste, y un cerro agudo Norte 49°30’ Oeste, y lo más Sur de 

las asperezas de Perdiz Norte 29° Oeste, ídem a lo más Norte 
12° Oeste, cuyas asperezas están entre vertientes de un gajo 

del Yaguarón llamado Candiota, y no notándose otra cosa de 
particular nos retiramos al fin de la 3ª base, desde donde 

continuamos del modo siguiente. 

30. (5ª S.67°E.) Costeando el referido gajo por la 
derecha, el que forma vuelta para el Norte que corta el rumbo 

de la base en dos puntos, y al fin de la base llegamos donde 

hace un codillo. 

21. (6ª S.47°E.) A los 14’ cañada grande que se citó 
en la 4ª base por la derecha y entra en un codillo del arroyo 

que trae su dirección del Norte, y al fin de la base se marcó la 
horqueta de este gajo en Yaguarón Chico Sur 18° Oeste 

distancia media milla, desde la cual sigue el arroyo el rumbo 

general del Sur 03° Oeste hasta su horqueta con el Yaguarón. 

21. (7ª S.81°E.) Por puntas de lomas de un albardón 
que tiene su origen al Este del cerro pedregoso. A los 15’ 

pasamos el Yaguarón Chico y en este punto por la izquierda 
le entra una vertiente que viene del Norte, y al fin de la base 
acampamos en la orilla del arroyo. 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 82° Este; 

distancia directa, 09’10”. Latitud observada……… 31°59’16” A. 

Día 15. Continuamos con el Yaguarón Chico en la 

forma siguiente. 

27. (1ª S.70°E.) El arroyo por la izquierda á más y 

menos de cuartos de milla, y el terreno de lomas altas y 
dobladas. 

40. (2ª N.85°E.) Al fin de esta base tocamos otro 

codillo del arroyo en donde le entra una vertiente que viene 
del Sur, y hasta aquí le han entrado por el lado opuesto otras 

muchas que vienen del Norte 20° Oeste. 

47. (3ª N.50°E.) El arroyo bien cerca, y por este 
rumbo hemos tocado varios codillos que en cada uno entra 

una cañada, siendo la mayor de todas una que pasamos a los 
25’ por su horqueta, y así ésta como todas las demás vienen 

del segundo cuadrante trayendo diferentes direcciones desde 
el albardón de Telles, y al fin de la base horqueta de un gajo 
que le entra de este lado, desde donde sigue el arroyo hacia 

arriba al Norte hasta encontrar la dirección que se citó en el 
cerro pedregoso. 

75. (4ª N.71°E.) Terreno doblado y pedregoso, y 
hemos atravesado a los 21’, 28’, 33’, 43’ y 60’ vertientes 
notables que vienen de la derecha del referido albardón de 

Telles, las que entran en el gajo antecedente que hemos 
costeado por la izquierda hasta los 33’, desde donde sigue al 

Norte 48° Este, y al fin de la base se marcaron sus puntas 
más distantes al Norte 23° Este distancia seis millas, las que 
bajan del albardón que divide aguas al Piratiní. Se marcó 

asimismo un punto en el albardón de Telles Sur 55° Este 
distancia dos millas, entre cuyos dos puntos están 

comprendidas las vertientes que forman este gajo más 
oriental del Yaguarón Chico, el que en este punto se concluye 
su reconocimiento, y por no notarse otra cosa particular el 16 

nos retiramos al Quinto Campamento. 
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Día 17 de Enero. 

Salida del 5° Campamento en el 
Paso de Melo Sobre el Yaguarón. 

35. (1ª S.81°O.) Por lomas diferentes y el arroyo 
cerca, y al fin de la base lo más Este del cerro del paso de 

Melo Norte 07° Este. 

44. (2ª N.83°O.) El arroyo algo más distante y a los 
4’, 16’, 22’ y 36’ cañadas que vienen de la izquierda, y la 

última tiene su origen en el cerro de la Isla. 

59. (3ª N.65°O.) El arroyo a más y menos de dos 

tercios de milla. A los 5’ y 14’ cañadas que a poca distancia 
por la derecha se unen, y a los 35’ y 50’ otras dos ídem, y al 
fin de la base llegamos cerca del codillo que hace un gajo que 

le entra de esta parte al Yaguarón, que le llamaremos del 

Oeste, y se marcó una horqueta al Norte 72° Oeste 1⅓ milla, 
y en ella hay una laguna bastante grande que le llaman 
Hermosa, proyectada de Noroeste a Sudeste, demorando su 

cabecera más Norte al Norte 10° Este poco más de una milla 
y se extiende hasta la misma horqueta, de donde sigue el 
arroyo hacia arriba al Norte 49° Oeste una milla, y luego al 

Norte 08° Este a perder de vista. Desde el cerro del paso de 
Melo hasta la Laguna Hermosa ha costeado al arroyo por la 

otra parte un albardón de lomas altas y quebradas. 

25. (4ª N.49°O.) El referido gajo por la derecha a 
poca distancia, y al fin de la base se marcó el Cerro de Lima 

al Norte 48° Este, a las inmediaciones del cual estuvo 
arranchado por mucho tiempo un contrabandista de este 

apellido y allí mismo está enterrado, y es lo más Noroeste de 
las asperezas de Perdiz. 

63. (5ª N.68°O.) El dicho gajo forma una vuelta para 

el Norte de una milla sobre la perpendicular por la medianía 
del rumbo, y al fin de la base llegamos a un regajo pequeño 

bastante pantanoso y cubierto de monte y acampamos, desde 
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donde sigue al Norte 53° Este y a una mida entra en el gajo 

del Oeste, y hacia arriba lleva la dirección del Sur 51° Oeste 
el espacio de tres millas, en donde tuerce formando círculo y 

sigue al Norte 37° Oeste hasta su origen, que se halla como 
2½ millas al Oeste del morro Oriental de Aceguá. A este 

regajo llaman arroyo de Vertiz, por haber estado acampado 
sobre él el Excmo. señor D. Juan José de Vertiz en el viaje que 
hizo al Río Pardo. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 60° Oeste; 
distancia directa, 10’56”. Latitud estimada……… 31°51’01” A. 

Día 18 de Enero. 

Salida del 6° Campamento Cerca de la 
Horqueta del Arroyo de Vertiz. 

24. (1ª N.81°O.) Pasado el arroyo sigue el terreno de 
lomas dobladas. 

20. (2ª S.59°O.) Al fin de esta base acampamos en 
una vertiente de este arroyo, y se marcó un codillo de él al 
Sur distancia una milla, y el morro Oriental de Aceguá Norte 

43°30’ Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 85° Oeste; 

distancia directa, 02’05”. Latitud observada…… 31°54”54” A. 

Día 21 de Enero. 

Salida del 7° Campamento Cerca del 

Morro Oriental de Aceguá. 

76. (1ª N.½°O.) Terreno de lomas ásperas, cuyas 

vertientes que vienen de la izquierda van al gajo del Oeste del 
Yaguarón. A los 18’ cañada grande que tiene su origen en la 
falda del Sur de dicho morro y sigue al Norte 38° Este hasta 

el expresado gajo. A los 41’ otra ídem que nace en la falda del 
Este del mencionado morro y entra en un codillo de dicho gajo 

que tocamos a los 52’, desde donde sigue hacia abajo al Sur 
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56° Este hasta la horqueta del arroyo de Vertiz formando 

vuelta para el Nordeste, y el resto de la base lo costeamos por 
la derecha a poca distancia. A los 66’ pasamos otra vertiente 

que tiene sus puntas con las de la principal de Vertiz. 

31. (2ª N.25°E.) El referido gajo bien cerca hasta los 

16’ que pasamos al otro lado por el paso que llaman de 
Ladrones, y en este mismo punto por la derecha le entra una 
vertiente que viene de la parte del Este, y al fin de la base se 

marcó la horqueta del arroyo Minuanos al Norte 54° Oeste 
distancia una milla. 

84. (3ª S.08°O.) Seguimos por puntas de lomas, y a 
los 17’, 32’, 63’ y 78’ vertientes principales que vienen de la 
derecha a 2½ millas de un albardón que sale del Norte de la 

laguna Hermosa. La primera de estas vertientes entra en el 
referido gajo sobre la perpendicular del rumbo y las demás se 

desvanecen en un bañado que costea dicho gajo por esta 
parte, y al fin de la base acampamos en la costa del 
mencionado gajo. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 13° Este; 
distancia directa, 09’22”. Latitud observada……… 31°45’44” A. 

Reconocimiento del Arroyo Minuanos. 

45. (1ª S.54°O.) El día 22 salimos a la ligera y pasado 
el gajo sigue un bañado de media milla de ancho que lo costea 

por la parte Occidental, y lo demás hasta el fin de la base 
terreno limpio de lomas bajas. 

21. (2ª N.76°O.) Al fin de ésta terreno alto. 

60. (3ª S.89°O.) A los 21’ pasamos el Arroyo 
Minuanos, de donde sigue hacia abajo al Sur 52° Este, y a las 

dos millas le entra un regajo que viene del Sudoeste desde la 
Cuchilla General, y una milla más adelante le entra otro más 

pequeño que está encabezado con las puntas principales de 
Vertiz, y el resto de la base costeamos el arroyo por la derecha 
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a corta distancia, y al fin subimos una loma bastante alta, de 

donde se nota que la vertiente principal de este arroyo está 
en la Cuchilla General al Norte 61° Oeste distancia dos millas, 

y desde allí sigue al Sur 73° Este formando vuelta para el 
Norte hasta el punto en que lo pasamos. La Cuchilla General 

desde aquel punto sigue al Sur 14° Oeste hasta unirse con la 
serranía de Aceguá, y en la rinconada que forma hasta el 
morro más Oriental están comprendidas todas las vertientes 

de este Arroyo Minuanos, y se marcó el expresado morro al 
Sur 34° Este, ídem el más Occidental Sur 43°30’ Oeste, y la 

medianía de las asperezas de Perdiz Norte 89° Este, y no 
notándose otra cosa de particular nos retiramos al 
campamento. 

Día 23 de Enero. 

Salida del 8° Campamento en la 

Margen Oriental del Gajo del Oeste del Yaguarón. 

31. (1ª N.09°O.) A los 15’ pasamos el gajo, y hasta 
el fin de la base costeándolo por la derecha y el terreno de 

bañado. 

36. (2ª N.47°O.) Salimos del bañado y seguimos por 

faldas de lomas, por entre las cuales varias vertientes que se 
desvanecen en él, y al fin de la base se marcó un punto en el 
gajo al Norte 49° Este distancia 1½ milla. 

58. (3ª N.½°E.) El gajo cada vez más cerca hasta el 
fin de la base que acampamos en su orilla, y por la izquierda 

bien cerca la horqueta de una cañada que viene del Sur 60° 
Oeste distancia 3½ millas desde la Cuchilla General. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 02° Oeste; 

distancia directa, 05’49”. Latitud estimada………………31°40’ A. 

Nota. El albardón que se citó anteriormente daba 

principio al Norte de la laguna Hermosa, ha venido siempre 
costeando este gajo por la parte del Este a distancia de más 
y menos de 3 millas, dividiendo aguas por el otro lado al 

Yaguarón. 
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Día 24 de Enero. 

Salida del 9° Campamento Sobre el 
Gajo del Oeste del Yaguarón. 

29. (1ª N.17°O.) Pasamos la vertiente del 
campamento, y el gajo sigue desde aquel punto al Norte 05° 

Este hasta una horqueta en que se divide en dos brazos, que 
al fin de la base se marcó al Norte 73° Este menos de una 
milla, y de allí sigue el brazo más Este al Norte 48° Este una 

milla, y luego al Norte 02° Oeste por bastante distancia. 

44. (2ª N.16°E.) A los 8’ pasamos el brazo del Oeste, 

el que desde este punto sigue al Norte 28° Oeste hasta la 
Cuchilla General, y al fin de la base subimos al albardón que 
divide las aguas de estas dos vertientes. 

127. (3ª N.40°O.) Continuamos por el referido 
albardón hasta los 78’ que llegamos a la Cuchilla General, en 

cuyo punto está el origen del gajo del Oeste. La cuchilla de 
aquí sigue al Sur Sudoeste hasta el punto en que se citó en la 
3ª base del día 22, dividiendo aguas por el Leste a este gajo 

del Oeste del Yaguarón, y por el Este al Río Negro, y desde 
aquí sigue la expresada cuchilla al Norte 43° Este por bastante 

distancia, y a tres millas está la encrucijada del albardón que 
antes dijimos salía del Norte de la Laguna Hermosa, y desde 
aquel punto hasta este de la base están comprendidas todas 

las vertientes que forman el brazo anterior del Leste, y el resto 
de la base dejamos la cuchilla y seguimos costeando dos 

vertientes para el Río Negro. 

62. (4ª N.75°O.) A los 17’ pasamos la vertiente de la 
izquierda y a 1½ milla por la derecha se une con la de esta 

parte, y luego sigue al Oeste hasta dicho río, y entra en él un 
paso al Norte donde tiene un paso llamado de los Reyes, al 

que llegamos al fin de la base y acampamos, y desde aquí 
sigue dicho río al Sur 76° Oeste el espacio de cinco millas, y 
luego al Sur 33° Oeste a perder de vista formando diversas 

vueltas. 



74 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 25° Oeste; 

distancia directa, 11’31”. Latitud observada……… 31°29’30” A. 

Día 25 de Enero. 

Salida del 10° Campamento en el 
Paso de los Reyes Sobre el Río Negro. 

(1ª N.12°O.) Pasamos el río y seguimos costeándolo 
por la derecha a poca distancia. A los 36’ le entra un gajo por 
la banda del Oeste llamado Arroyo del Ceival. A los 78’ forma 

el río un codillo y sigue al Norte 58° Este a perder de vista, y 
aquí le entra una vertiente que baja de la loma sobre la cual 

se halla el Fuerte de Santa Tecla, y la costeamos por la 
derecha a más y menos de media milla hasta el fin de la base 
que dista 2. También hemos costeado otra vertiente por la 

izquierda a dos millas, que entra en el río un poco al Oeste del 
paso de los Reyes, y al fin de la base subimos al cerro más 

alto de los de Bagé, en el que se halla el origen de esta 
vertiente. Estos cerros de Bagé están en un albardón que sale 
de dicho Fuerte, y hasta este punto viene formando vuelta 

para el Oeste dividiendo aguas al Río Negro y a un gajo de 
éste llamado Piraí. 

125. (2ª N.08°E.) A los 22’ una vertiente que viene 
de la izquierda de dicho albardón, y por la derecha a poca 
distancia se le une otra que baja del cerro Bagé. A los 54’ y 

72’ otras dos ídem, que también por la derecha se unen, y a 
los 100’ otra, y así ésta como las demás entran en la que baja 

de dicho Fuerte, y el albardón citado a la medianía de la base 
dista dos millas, y al fin subimos a la loma del Fuerte en donde 
acampamos, y desde aquí sigue el referido albardón de Bagé 

al Norte 60° Este hasta la Cuchilla General, y se marcó el 
morro oriental de Aceguá Sur 12° Este; Cerro Agudo Sur 41° 

Este, y la medianía de las asperezas de Perdiz Sur 43° Este, 
y el Fuerte de Santa Tecla al Leste 200 toesas. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 10° Este; 

distancia directa, 13’26”. Latitud observada…… 31°16’17”" A. 
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Nota. Nos hemos detenido en este Campamento 

hasta el 31 inclusive con motivo de arreglar y corregir los 
trabajos antecedentes y ponerlos según consta, y en este 

intermedio se observaron varios Azimuts del Sol y amplitudes 
occiduas (5) de las que resulta un promedio de todas de 

12°20’ variación N.E. 

Día 1° de Febrero. 

Salida del 11° Campamento en el 

Fuerte de Santa Tecla. 

61. (1ª S.67°E.) Por puntas de lomas altas, cuyas 

vertientes vienen de la izquierda de la Cuchilla General y 
siguen el Río Negro, y al fin de la base puntas de una cañada 
bastante grande, y se marcó un punto en la cuchilla al Norte 

1¾ millas. 

16. (2ª N.48°E.) Al fin de esta base otra cañada, que 

por la derecha se une con la antecedente. 

171. (3ª N.82°E.) Continúa la cuchilla por la izquierda 
a más y menos de dos millas, y a los 29’ pasamos una 

vertiente que sigue al Sur 36° Oeste hasta entrar en la que 
baja de Santa Tecla al Este de Bagé. A los 50’ y 80’ otras dos 

que por la derecha se unen. A los 95’ y 119’ otras dos que 1½ 
milla por la derecha se unen y un poco más abajo se le agrega 
la antecedente, y luego por un solo cauce corre al Sur 20° 

Este hasta unirse a la vertiente principal del Río Negro, a la 
que llegamos a los 149’, y trae su dirección desde la cuchilla 

Norte 65° Este distancia seis millas, y sigue al Sur 09° Oeste 
2½, y después al Sur 78° Oeste hasta encontrar la dirección 
que se citó en la 1ª base del día 25 del pasado, y al fin de ésta 

subimos a lo alto de un cerro bastante grueso que se le puso 
una señal. 

81. (4ª N.83°E.) Al fin de ésta llegamos a la Cuchilla 
General en donde está la encrucijada de un albardón que 

 
5 Occiduas: ocidentais. (Hiram Reis) 
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sigue casi al Leste, dividiendo aguas por el Sur al Yaguarón y 

por el Norte al Icavacua. Este albardón es conocido con el 
nombre de San Antonio porque confina con otro albardón que 

divide aguas al Piratiní y al Yaguarón, y en aquella encrucijada 
hubo una guardia de donde tomó el nombre el albardón. En 

este punto de la base están las vertientes principales del Río 
Negro y Arroyo Yaguarón. 

46. (5ª N.14°E.) Seguimos la cuchilla, cuyas 

vertientes de la derecha van al Arroyo Ceival y las de la 
izquierda a la principal del Yaguarón, que costeamos por esta 

parte basta el fin de la base que acampamos en su orilla. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 66° Este; 
distancia directa, 16’52”. Latitud estimada……… 31°11’13” A. 

Día 2 de Febrero. 

Salida del 12° Campamento en las 

Cabeceras del Yaguarón. 

08. (1ª S.15°O.) Subimos a la cuchilla, de donde 
sigue al Sur 27° Oeste, formando vuelta para el Sudeste. 

60. (2ª S.03°E.) Dejamos la cuchilla y seguimos 
costeando el Yaguarón hasta el fin de la base que pasamos al 

otro lado, y acampamos en su ribera Oriental. 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 13°30’ Este; 
distancia directa, 03’16”. Latitud estimada……… 31°26’29" A. 

Nota. Día 3 salimos a la ligera a reconocer estas 
inmediaciones, formando la derrota siguiente: 

46. (1ª N.22°E.) Seguimos por entre vertientes para 
el Yaguarón, y al fin de la base llegamos a un albardón que 
sigue al Sur 20° Este, dividiendo aguas a este y al Arroyo 

Candiota. 
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62. (2ª N.23°O.) Este albardón ha formado una 

vuelta por la izquierda hasta el fin de la base que subimos a 
él, y en este punto baja una vertiente al Sur 40° Este hasta 

unirse con la principal de Candiota. El albardón desde aquí 
sigue al Norte 18° Oeste, y a dos millas está en encrucijada 

con la cuchilla, y en ella la vertiente principal de dicho 
Candiota. 

60. (3ª N.66°E.) Dejamos el albardón y seguimos 

atravesando vertientes para Candiota. A los 28’ y 53’ pasamos 
las más principales, las que por la derecha se unen, y al fin 

de la base subimos al albardón de San Antonio, que desde 
aquí sigue al Sur 88° Este por más de siete millas dividiendo 
aguas por el Sur a Candiota y por el Norte a Icavacua. 

50. (4ª S.27°O.) Dejamos el albardón y a los 10’ 
pasamos una vertiente que sigue al Sur hasta Candiota, y 

hemos costeado por la izquierda otra hasta el fin de la base 
que llegamos a ella, de donde sigue al Sur 06° Oeste 
formando vuelta para el Este, y a cinco millas está su horqueta 

en Candiota. 

66. (5ª S.32°O.) Costeando por la derecha una 

cañada hasta los 36’ que entra en Candiota, y a los 47’ 
llegamos a su tronco principal, en donde está, la horqueta de 
las vertientes que se citan en la 2ª base, desde la cual sigue 

el arroyo hacia abajo al Sur 30° Este algo más de cuatro 
millas, y al fin de la base llegamos al albardón que se citó en 

la 1ª. 

40. (6ª S.60°O.) Al fin de ésta llegamos al 
campamento, de donde sigue el Yaguarón hacia abajo al Sur 

31° Oeste, y a cuatro millas hace un codillo y se confunde con 
los cerros. 

Día 4 de Febrero. 

Salida del 13° Campamento Cerca de las 
Cabeceras del Yaguarón. 
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119. (1ª S.71°O.) Volvimos a pasar el arroyo y a los 

71’ llegamos a la Cuchilla General, de donde baja una 
vertiente al Sur 27° Este y entra en el codillo que se marcó 

desde el campamento, y el resto de la base seguimos la 
cuchilla, cuyas vertientes de la derecha van al Arroyo Ceival y 

las de la izquierda forman una cañada bastante ancha y 
pantanosa para el Yaguarón, y al fin de la base se nota que el 
Arroyo Ceival corre por terreno bajo y pantanoso, trayendo su 

dirección hasta muy cerca de este punto al Norte 27° Este, y 
de aquí sigue al Sur 78° Oeste seis millas. La Cuchilla General 

sigue desde aquí al Sur 43° Oeste hasta unirse con la dirección 
que se citó en la 3ª base del día 24 del pasado, y se marcó un 
punto en el Ceival Sur 73° Oeste distancia ocho millas. Y la 

cañada grande antecedente corre la vuelta del Sur por 

bastante distancia. 

64. (2ª S.52°E.) Dejamos la cuchilla y seguimos 
atravesando vertientes para dicha cañada hasta los 30’ que la 

pasamos, de donde sigue al Sur 78° Oeste hasta las 
inmediaciones de la cuchilla y a las dos millas toma la 

dirección antecedente del Sur, y el resto de la base la 
costeamos por la derecha hasta el fin, que llegamos al 

albardón que se citó a los 71’ de la base antecedente. 

72. (3ª S.15°E.) Seguimos este albardón hasta el fin 
de la base que sigue al Sur 08° Oeste costeando el Yaguarón 

a más y menos de dos millas y fenece en la horqueta de dicha 

cañada. 

48. (4ª N.50°E.) A los 43’ pasamos el arroyo a la 

parte del Este, y de aquí sigue hacia abajo al Sur 10° Oeste. 

67. (5ª N.02°O.) El arroyo por la izquierda a más y 

menos de media milla hasta los 22’ que sigue al Noroeste 
hasta el codillo citado desde el Campamento, y al fin de la 

base llegamos a otro codillo. 

50. (6ª S.72°E.) Nos apartamos del arroyo, y al fin 

de la base llegamos al albardón de Candiota, que desde aquí 
sigue al Sur 08° Oeste hasta la horqueta en Yaguarón, y se 
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marcó el codillo en Candiota citado en la 5ª base de ayer Norte 

67° Este 1¾ milla, y de allí sigue hacia abajo al Sur 67° Este 
una milla, y luego al Sur 40° Este por más de 3½, donde 

forma codillo y toma la dirección del Sur 15° Oeste a perder 
de vista. 

142. (7ª S.24°O.) Bajamos el albardón y a los 25’ una 
vertiente que entra en el arroyo un poco al Norte, de donde 
lo pasamos y costeamos otra por la izquierda hasta los 93’ 

que la atravesamos, y entra en el arroyo a media milla, y el 
resto de la base costeamos el arroyo a poca distancia hasta el 

fin que acampamos en su orilla del Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 18° Oeste; 
distancia directa, 09’49”. Latitud observada……… 31°35’44” A. 

Nota. Al mismo tiempo se llevó otra derrota por la 
orilla del arroyo, la que no diferenciándose en casi nada con 

la antecedente, se omite. 

El día 5 no se caminó por mal tiempo. 

Día 6 de Febrero. 

Salida del 14° Campamento en la 
Margen Oriental del Yaguarón. 

19. (1ª S.38°E.) Por entre vertientes para el arroyo. 

34. (2ª S.07°E.) El albardón de Candiota por la 
izquierda a una milla y a los 12’ y 19’ vertientes que bajan de 

él. 

63. (3ª S.07°E.) A los 4’, 23’ y 52’ cañadas ídem, y 

al fin de la base dicho albardón al Este dos millas y el arroyo 
a dos tercios de milla. 

70. (4ª S.25°O.) El arroyo cada vez más cerca, el que 

por esta base se desvanece en pantano sin conocérsele cauce, 
basta el fin que llegamos a un codillo donde otra vez forma 
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cauce, y aquí acampamos y se marcó la horqueta de la cañada 

ancha del día 4 Sur 31° Oeste, la que entra en un codillo que 
forma el arroyo para el Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: 23° Oeste; distancia 
directa, 08’50”. Latitud observada………………………31°43’48” A. 

Nota. En este mismo día y al propio tiempo se hizo 
otra derrota por las inmediaciones de dicha cañada ancha, 
porque decían ser un arroyo, y verificado lo contrario y no 

notándose en ella más de lo expresado no se pone aquí la 
derrota, y solo se advierte ser tan pantanosa que no se le 

halla paso por ningún lado. El día 7 no se caminó por mal 
tiempo. 

Día 8 de Febrero. 

Salida del 15° Campamento en la 
Costa Occidental del Yaguarón. 

40. (1ª S.14°E.) El arroyo por la derecha a poca 
distancia, y a los 25’ una cañada bastante grande que viene 
del Leste. 

08. (2ª S.59°[6]O.) Llegamos a una loma de donde se 
marcó la horqueta de la cañada ancha al Sur 80° Oeste 1½ 

milla, y allí forma el arroyo un segmento de círculo y viene a 
este punto de la base. 

83. (3ª S.23°E.) Por faldas de lomas y el arroyo desde 

el codillo antecedente sigue al Sur 32° Este, y a los 6’, 46’ y 
73’ vertientes que vienen de la izquierda desde el albardón de 

Candiota, al que llegamos al fin de la base, y se marcó un 
codillo en el arroyo al Oeste una milla, y en él entra la última 
vertiente antecedente. Asimismo le entran por el otro lado 

varias vertientes que bajan del albardón que sale de Laguna 
Hermosa. 

 
6 Puede ser 59 o 53, porque la segunda cifra está enmendada en el original 

y no se entiende bien. 
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29. (4ª S.23°O.) Seguimos el albardón de Candiota, 

y al fin de la base llegamos a su última loma y se marcó la 
horqueta de éste con el Yaguarón Sur 30° Oeste dos tercios 

de milla, de donde sigue este arroyo hacia abajo al Sur 13° 
Oeste corriendo por entre cerros de piedras muy ásperas 

hasta unirse con la última dirección que citamos en la 3ª base 
del 17 de enero, con la cual queda determinado y reconocido 
el tronco principal del Yaguarón. 

52. (5ª N.52°E.) Volvimos para atrás, y al fin de la 
base llegamos al arroyo Candiota, y acampamos en su ribera 

del Este, desde cuyo punto sigue al Sur 26° Oeste dos millas 
y luego al Oeste hasta la referida horqueta, corriendo por 
terreno pantanoso. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 17° Este; 
distancia directa, 06’33”. Latitud observada……… 31°50’01” A. 

Nota. El día 9 salimos a la ligera a reconocer las 
puntas más Occidentales del Yaguarón Chico que quedaron 
pendientes el día 15 del pasado. 

64. (1ª S.64°E.) Seguimos por lomas bajas, y al fin 
de la base llegamos al albardón que citamos en la 2ª del día 

11 de enero, y en este punto vertiente principal para el gajo 
más Oeste de Yaguarón Chico, que de aquí corre al Sur 18° 
Este tres millas, y luego al Sur 77° Este formando vuelta para 

el Sur hasta el punto en que lo pasamos en la 3ª base de dicho 
día 14. Este albardón sigue casi al Este formando vuelta para 

el Sur y sobre él se hallan los cerros Agudo y Pedregoso, y las 
vertientes que comprende hasta estos cerros son las que 
forman el dicho gajo del Oeste de Yaguarón chico. 

56. (2ª S.54°E.) Bajamos el albardón y seguimos 
atravesando vertientes que siguen a la derecha para dicho 

gajo, y al fin de la base subimos a otro albardón que sale del 
anterior y de aquí sigue al Sur hasta el expresado gajo. 
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81. (3ª N.36°E.) Continuamos este albardón hasta los 

42’ que llegamos a su encrucijada con el cerro Agudo, cuyas 
vertientes de la derecha van a la Cañada Grande que sigue de 

dicho cerro y se citó en la 4ª base del mismo día 14, y luego 
entramos en terreno bajo, y a los 64’ vertiente bastante 

grande que viene del Norte 50° Este, cuyo origen está en lo 
más Nordeste de las asperezas de Perdiz, en donde éstas se 
unen con el albardón del cerro Agudo, y desde allí viene esta 

vertiente por la falda del Este de dichas asperezas, y al fin de 
la base llegamos a otro albardón que sale de lo más Sudoeste 

de ellas, y se marcó el punto en que estas asperezas se unen 
con el albardón de Yaguarón Chico Norte 50° Este 5½ millas. 

56. (4ª N.89°E.) Seguimos este albardón costeando 

la cañada grande antecedente por la izquierda a más y menos 
de media milla, y por la derecha otra cañada que tiene su 

origen en la falda oriental del cerro de Lima, y desde allí viene 
costeando la falda del Oeste de las referidas asperezas. A los 
49’ pasamos la vertiente de la izquierda y a una milla por este 

lado hace codillo, y desde el paso sigue hacia abajo al Norte 
30° Oeste a perder de vista, y al fin de la base se marcó el 

cerro Agudo al Sur 79° Este, el del paso de Meló Sur 19°30’ 
Oeste, el de Lima Norte 42° Este y él campamento de la salida 
Sur 84° 30’ Oeste. Con cuyas marcaciones queda ligado este 

trabajo y concluidas las vertientes del Yaguarón Chico, y por 
notarse otra cosa de particular nos retiramos al campamento. 

Nota. Día 10 no se caminó por mal tiempo. 

Día 11 de Febrero. 

Salida del 16° Campamento en la 

Costa Oriental del Arroyo Candiota. 

113. (1ª N.78°E.) A los 99’ pasamos la vertiente que 

se citó en la base del día 9, y a la izquierda se le une la otra 
que viene del Cerro de Lima, y luego por un solo cauce sigue 
el Arroyo de Candiota, y al fin de la base se marcó una 

horqueta al Norte 74° Oeste distancia tres millas. 
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39. (2ª N.09°E.) A los 9’ pasamos la vertiente que 

viene del Cerro de Lima. A los 24’ una cañada que a una milla 
por la derecha tiene su origen y sigue al Oeste hasta Candiota, 

y al fin de la base puntas de otra que sigue al mismo rumbo. 

40. (3ª N.26°E.) Por faldas de lomas, y al fin de la 

base se marcó un punto en Candiota Norte 72° Oeste 2½ 
millas, y de allí sigue hasta la horqueta antecedente al Sur 
30° Oeste. 

08. (4ª N.80°E.) Al fin de ésta acampamos en la orilla 
septentrional de un regajo que sigue hacia arriba al Sur 78° 

Este tres millas hasta lo más Norte de las asperezas de Perdiz 
donde tiene su origen, y hacia abajo corre formando una 
vuelta para el Norte y entra en Candiota en el punto que se 

marcó en la base antecedente. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 68° Este; 

distancia directa, 08’38”. Latitud observada……… 31°46’50” A. 

Nota. Luego que acampamos subimos al Cerro de 
Lima y desde lo más alto se nota sale un albardón al Este y a 

cuatro millas se une con lo más Norte de las asperezas de 
Perdiz y albardón del Cerro Agudo, y desde allí continúa casi 

al Norte en bastante distancia, dividiendo aguas por el Oeste 
a Candiota y por el Este al Piratiní, y se demarcó el morro más 
Oriental de Aceguá Sur 64° Oeste, Cerro Bagé Norte 52°30’ 

Oeste, y el Agudo Sur 22° Este, y el campamento Norte 
14°30’ Oeste, al que nos retiramos por no notarse otra cosa 

de particular. 

Día 12 de Febrero. 

Salida del 11° Campamento en las 

Cabeceras más Norte de las Asperezas de Perdiz. 

152. (1ª N.20°E.) Atravesando lomas diferentes y a 

los 63’ pasamos un regajo que a una milla por la derecha se 
divide en dos brazos, de donde sigue el de más Norte al Norte 
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65° Este y el de más Sur al Sur 42° Este hasta el albardón 

que divide aguas al Piratiní, y desde el paso corre al Oeste y 
a 3½ millas entra en Candiota, y en el mismo punto por el 

lado opuesto entra la vertiente que se citó en la 6ª base del 
día 4, cuya vertiente desde allí sigue hacia arriba al Norte 78° 

Oeste, y a tres millas sigue casi al Norte por entre cerros hasta 
su origen. A los 138’ pasamos otra que viene del Sur 70° Este 
y corre al Oeste, y a 2½ millas entra en Candiota. 

83. (2ª N.02°E.) A los 24’ pasamos otro regajo ídem 
en todo como el último antecedente, y desde la horqueta de 

éste sigue el Candiota al Norte 79° Oeste hasta cortar la 
última dirección, que se citó en la misma 6ª base del dicho 
día 4. A los 62’ pasamos otra vertiente ídem. 

18. (3ª S.82°O.) Al fin de ésta acampamos en la orilla 
Meridional de un regajo bastante grande que sigue al Norte 

hasta su origen, y hacia abajo al Oeste formando vuelta para 
el Sur, y a 1½ milla se le une la última vertiente, y luego a 
una milla más entra en Candiota. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 22° Este; 
distancia directa, 11’12”. Latitud observada……… 31°36’22” A. 

Nota. La mañana del 13 al tiempo de tomar caballos 
para continuar la marcha se movió disputa entre los dragones 
de nuestra custodia Diego de Latorre y Matías Vello, de la que 

resultó que éste malhirió (7) a Latorre, de modo que no se 
pudo continuar la marcha, y estando el herido bastante 

agravado se despachó a toda prisa el Baqueano al Fuerte de 
Santa Tecla a traer capellán para auxiliar al herido, y el 
reemplazo (8) de los dos que ambos quedaban inservibles, el 

uno por la herida y el otro porque era preciso asegurarlo. La 
mañana del 15 no amaneció en el campo el dicho Matías Vello, 

ni se ha podido averiguar su paradero, y a las cinco de la tarde 
de este mismo día falleció Diego Latorre y casi al ponerse el 
sol llegó el capellán. 

 
7 Malhirió: feriu gravemente. (Hiram Reis) 
8 Reemplazo: substituição de uma pessoa por outra. (Hiram Reis) 



85 

El 16 se le dio sepultura al cadáver en una loma muy 

cerca del campamento, y se le fijó una cruz con la fecha del 
día último de su vida, nombre y apellido del finado, y este 

regajo conoceremos en adelante por el nombre de Arroyo de 
Torres. 

Día 17 de Febrero. 

Salida del 18° Campamento en la 
Costa Meridional del Arroyo de Torres. 

28. (1ª N.42°O.) Pasamos el arroyo, de donde sigue 
hacia arriba al Norte 34° Este, y al fin de la base subimos al 

albardón que fenece en la horqueta de este arroyo con 
Candiota. 

26. (2ª N.37°E.) Seguimos este albardón, y al fin de 

la base llegamos a una loma bien alta por cuya falda del Este 
pasa el Arroyo de Torres, de donde sigue hacia abajo al Sur 

40° Este hasta la dirección que se citó desde el paso, y para 
aguas arriba sigue al Norte 67°30’ Oeste distancia tres millas, 
y este es el segundo codillo que se citó en la 6ª base del día 

4. 

129. (3ª N.32°E.) Continuamos el referido albardón 

hasta los 31’ que sigue casi al Norte hasta unirse con el 
albardón de San Antonio y el resto de la base atravesamos 
nueve cañadas que bajan de él y siguen a Candiota, y al fin 

de la base llegamos a otro gajo y acampamos en su orilla 
Occidental, de donde sigue hacia arriba al Norte 51° Este, y a 

2 millas al Norte hasta su origen en el albardón de San Antonio 
que luego se verá, y para hacia abajo corre al Sur 13° Oeste 
hasta entrar en Candiota formando vuelta para el Sudeste. 

Día 18 de Febrero. 

Salida del 19° Campamento en un 

Gajo para Candiota. 
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17. (1ª N.57°O.) Al fin de esta base subimos al 

albardón que fenece en la horqueta de este gajo con Candiota, 
y se marcó un punto en este arroyo Sur 56° Oeste 2½ millas, 

y es la misma horqueta del regajo que se citó en la 4ª base 

del día 3. 

108. (2ª N.14°E.) A los 17’ dejamos por la derecha el 
referido albardón, y a los 31’ pasamos una vertiente que a 

una milla por la izquierda entra en el regajo de la salida, y el 
resto de la base la costeamos por la derecha a poca distancia 
y llegamos al albardón de San Antonio, en donde hay un cerro 

bastante alto y grueso que le llamaremos B, de donde lleva 
este albardón la dirección del Norte 77°30’ Oeste, hasta el fin 

de la 3ª base del día 3, formando vuelta para el Nordeste, en 
la que están comprendidas las vertientes principales de 

Candiota. 

49. (3ª S.83°E.) Seguimos el albardón de San 

Antonio que divide aguas por la izquierda a Icavacua y por la 
derecha a Candiota, y a los 23’ encrucijada del albardón de la 
1ª base, y al fin de ésta subimos a una loma en donde está el 

origen de la vertiente del punto salido, y en el mismo 
encrucijada de otro albardón que sigue al Norte en bastante 

distancia por entre vertientes de Icavacua. 

31. (4ª N.41°E.) Por el referido albardón, y a los 12’ 

encrucijada del que se citó ayer en la 2ª base, y al fin de ésta 
origen del arroyo de la cruz la Torres, desde donde sigue casi 

al Sur en grandes vueltas. 

14. (5ª S.78°E.) Por el mismo albardón, y al fin de la 

base acampamos entre puntas del arroyo de Torres y otra de 

Icavacua. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 50° Este; dis-

tancia directa, 08’. Latitud observada…………………31°23’07” A. 

Día 19 de Febrero. 

Salida del 20° Campamento Sobre el Albardón de 

San Antonio y Puntas del Arroyo de Torres. 
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06. (1ª S.08°E.) Subimos el cerro más Norte de cinco 

que están casi juntos, que son conocidos con el nombre de 
Cinco Cerros, y por la falda del Nordeste sigue una vertiente 

al Norte a perder de vista para el Icavacua, corriendo por 
entre cerros muy ásperos, y por la falda del Sudoeste del 

mismo cerro origen del Arroyo de Torres, y se marcó el Cerro 
de Lima Sur 07°30’ Oeste y el B Sur 83° Oeste. 

75. (2ª S.38°E.) Continuamos dicho albardón, que 

por esta base divide aguas al Arroyo de Torres por la derecha 
y por la izquierda a un gajo de Icavacua, llamado Arroyo de 

San Antonio, cuyas primeras fuentes se hallan a la falda del 
Sudeste del cerro más alto de los cinco, que por ser bastante 
remarcable le llamaremos A. 

37. (3ª S.11°E.) Ídem, y al fin se marcó el cerro B 
Norte 60°30’ Oeste y el dicho A Norte 31° Oeste. 

32. (4ª N.80°O.) Bajamos el albardón y seguimos por 
terreno bajo, y al fin de la base acampamos en una cañada 
qué sigue al Sur Sudoeste hasta el Arroyo de Torres. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 02° Este; 
distancia directa, 04’46”. Latitud estimada……… 31°27’49” A. 

Día 20 de Febrero. 

Salida del 21° Campamento un Poco al Oeste del 
Albardón de San Antonio. 

45. (1ª S.52°E.) Por terreno bajo hasta el fin de la 
base que llegamos al expresado albardón, en donde hay otra 

punta de una vertiente que sigue al Sur 35° Oeste hasta el 
Arroyo de Torres y entra en el codillo que se citó en la 2ª base 
del día 17. 

56. (2ª S.04°E.) Seguimos dicho albardón, y al fin de 
la base se marcó el Cerro de Lima al Sur 20°30’ Oeste y el 

cerro A Norte 20°30’ Oeste. 
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109. (3ª N.81°O.) Costeando por la derecha y a poca 

distancia una cañada que sigue al Oeste hasta la vertiente 
antecedente de Torres, y a los 34’ encrucijada del albardón 

que sigue al Sur 08° Oeste hasta encontrar con la dirección 
que se citó desde el Cerro de Lima el día 11, y en esta 

encrucijada por la parte del Este origen de la vertiente 
principal del Arroyo de Santa María, brazo del Piratiní. A los 
75’ encrucijada de otro albardón que sigue al Norte por entre 

dos vertientes más principales del arroyo de San Antonio, y al 
fin de la base llegamos a la vertiente más principal de todas y 

acampamos en el paraje que llaman San Antonio el Viejo, 
cuyo nombre se le dio por una guardia que hubo aquí el año 
de 1774, que se guarnecía del destacamento del Fuerte de 

Santa Tecla, de donde sigue esta vertiente hacia abajo al 
Norte 15° Oeste con bastante distancia. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 53°30’ Este; 
distancia directa, 08’02”. Latitud observada……… 31°32’39” A. 

Día 21 de Febrero. 

Salida del 22° Campamento en las Cabeceras del 
Arroyo de San Antonio. 

07. (1ª S.80°E.) Subimos al expresado albardón, de 
donde sigue al Sudeste en grandes vueltas dividiendo aguas 
a Santa María y Piratiní, y en este mismo punto baja una 

vertiente para este arroyo al Norte 64° Este formando vuelta 
para el Sur y se marcó un cerro bastante grueso, que 

llamaremos de las tres Marías, Norte 55°30’ Leste. 

138. (2ª N.23°E.) Dejamos el albardón de San 
Antonio y seguimos otro que va al Cerro Pelado, dividiendo 

aguas por la derecha al Piratiní y por la izquierda al Icavacua, 
y entran en el de San Antonio. A los 67’ y 100’ puntas de dos 

vertientes para éste, que siguen al Noroeste, y enfrente de 
ellas otras dos bastante grandes para el Piratiní, y al fin de la 
base se marcó una horqueta en éste Sur 64° Este distancia 

5½ millas, la cual es formada con todas las vertientes que 
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hemos citado basta este punto y desde allí ya sigue con 

bastante cauce cubierto de monte y corre por entre lomas 
muy ásperas. 

54. (3ª N.52°E.) Continuamos el expresado albardón 
del Cerro Pelado, y al fin de la base sigue una vertiente al 

Norte 64° Oeste basta San Antonio, y por la derecha siguen 
otras puntas al Piratiní. 

49. (4ª N.09°O.) Al fin de esta base subimos a otro 

cerro bastante alto, que llamaremos del Recalo por lo que 
adelante se dirá, desde donde continúa el albardón al 

Lesnordeste por bastante distancia hasta confundirse con lo 
áspero del terreno, que lo es bastante todo lo que alcanza la 
vista, y a la parte del Sudeste de este cerro baja una vertiente 

al Sur 27° Este basta la horqueta anterior del Piratiní, y ésta 
parece ser la más principal y más Norte de este arroyo. 

Asimismo por el Oeste de este cerro corre otra vertiente al 
Norte 80° Oeste hasta unirse con la anterior de San Antonio. 
Últimamente desde la falda del Norte del mismo corre otra al 

Norte 13° Oeste dos millas y luego al Norte 47° Oeste basta 
San Antonio, y se marcó el cerro A Sur 79°30’ Oeste y el de 

las tres Marías Sur 47° Este. Otro cerro P Norte 60°30’ Este, 
y otro C Norte 79° Este. Estos últimos son los más 
remarcables de los que hay a la vista y por ellos pasa el 

albardón del Cerro Pelado. 

15. (5ª N.13°O.) Bajamos este cerro y acampamos 

en la vertiente que antes se citó para San Antonio. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 35° Este; 
distancia directa, 11’59”. Latitud observada……… 31°22’59” A. 

Día 22 de Febrero. 

Salida del 23° Campamento Inmediato al 

Cerro del Recalo. 

15. (1ª S.13°E.) Subimos al expresado cerro. 
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50. (2ª N.73°E.) Por el albardón del Cerro Pelado, 

descabezando las puntas más distantes del Piratiní, y las 
vertientes de la derecha van a la del campamento salido. A 

los 24 encrucijada de otro albardón que sigue al Sudeste 
dividiendo aguas por la derecha al Piratiní y por la izquierda a 

otro gajo de éste llamado Arroyo de Corrientes, sobre cuyo 
al- bardón se halla el cerro de las tres Marías, y al fin de la 
base llegamos a una loma en la que están las puntas más 

distantes y principales del mencionado arroyo Corrientes. 

107. (3ª S.24°E.) Costeando dos cañadas a poca 

distancia pasa el arroyo Corrientes, hasta los 33’ que pasamos 
la de la derecha, y por la izquierda se une con la otra en donde 
ya lleva cauce, y sigue al Sur 82° Este cubierto de monte 

hasta donde forma un codillo, y al fin de la base subimos al 
Cerro de las Tres Marías, cuyas vertientes que bajan de él por 

el primer cuadrante después que se reunieron en una corre al 
Nordeste hasta Corrientes, y se marcó el Cerro Pelado Sur 61° 
Este, y el cerro A Norte 85°30’ Oeste, y el P Norte 04° Este. 

Ídem C Norte 41°30’ Este; dirección a otro partido, Norte 69° 
Este, éste también se halla en el albardón del Cerro Pelado, y 

se cruzó el codillo anterior del Arroyo Corrientes Norte 50° 
Este, y la horqueta de las vertientes más distantes del Piratiní 
Sur 39° Oeste, y luego sigue de allí hacia abajo al Sur 72° 

Este formando grandes vueltas por entre cerros ásperos, y de 
aquí continúa el albardón de las Tres Marías al Sur 72° Este. 

97. (4ª S.46°E.) Seguimos un albardón falso 
costeando por la izquierda a poca distancia una vertiente que 
baja de la falda del Sur del Cerro y sigue al Piratiní, y al fin de 

la base llegamos muy cerca de este arroyo, en donde a media 
milla por la derecha le entra un regajo de la parte del Oeste, 

que desde la horqueta sigue hacia arriba al Sur 06° Oeste, y 
a siete millas se esparrama en ramazón de vertientes para el 
Norte y Sur, y hasta la referida horqueta llega la dirección del 

Piratiní, que se tomó del Cerro de las Tres Marías, y luego 
sigue aguas abajo al Norte 64° Este, y a cuatro millas hace 

otro codillo. 
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23. (5ª S.78°E.) A los 19’ llegamos a un rancho de la 

estancia de Manuel José, que se halla en la orilla Septentrional 
del arroyo, y en el mismo punto por la izquierda le entra la 

vertiente que antes se citó, costeamos por este lado, y al fin 
de la base llegamos donde el arroyo tiene un paso llamado de 

los Pimentéles, y por él pasamos a su orilla Meridional, donde 
acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 36° Este; distan-

cia directa, 12’31”. Latitud observada……………… 31°32’58” A. 

Día 23 de Febrero. 

Salida del 24° Campamento en el 
Gajo de los Pimentéles sobre el Piratiní. 

68. (1ª S.12°O.) A los 20’, por la izquierda, otro 

rancho de la estancia de Manuel Martín, y a los 42’ pasamos 
una vertiente que hemos costeado por la izquierda, la que por 

la derecha a poca distancia tiene su origen, y al fin de la base 
subimos a un albardón que está proyectado casi Este Oeste 
todo lo que alcanza la vista dividiendo aguas por el Norte al 

Piratiní y por el Sur a otro brazo de éste llamado Arroyo del 
Medio, cuyo origen está al Sur 63° Oeste 3½ millas en la 

encrucijada de este albardón con el de San Antonio, desde 
donde corre al Sur 89° Este 6 millas, formando vueltas para 
el Sur, y se marcó un codillo en él al Sur 56° Este 2½ millas. 

110. (2ª S.79°E.) Seguimos este albardón hasta los 
53’, que sigue al Norte 58° Este, y el resto de la base 

atravesamos varias vertientes que bajan de él para el Arroyo 
del Medio, las cuales entran de unas en otras y forman un 
pequeño regajo, que al fin de la base se marcó su horqueta 

en el arroyo al Sur 16° Oeste 2 millas, y un codillo del arroyo 
más abajo Sur 67°30’ Este distancia 2½ millas. 

43. (3ª N.04°E.) Atravesando vertientes para el 
Arroyo del Medio, y a los 12’ pasamos la mayor de todas, que 
entra en el codillo último antecedente, y seguimos 
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costeándola por izquierda hasta el fin de la base que llegamos 

al albardón anterior, donde tienen su origen, y acampamos 
inmediato a un rancho de la estancia de Miguel Arias, de 

donde baja otra vertiente al Nordeste hasta el Piratiní. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 53° Este; dis-

tancia directa, 05’12”. Latitud estimada…………… 31°36’07” A. 

46. (4ª N.53°O.) Luego que acampamos seguimos al 
rumbo del margen atravesando vertientes para el Piratiní, 

cuyo terreno es bastante áspero, y llegamos a una loma bien 
alta de donde se marcó la horqueta del Arroyo Corrientes 

Norte 15°30’ Oeste 2½ millas, y en aquel punto está el codillo 
que se citó ayer en la 4ª base. Se marcó otro codillo aguas 
abajo en el Piratiní Norte 88° Este distancia 6 millas, y no 

notándose otra cosa de particular nos retiramos al 
campamento. 

Día 24 de Febrero. 

Salida del 25° Campamento en la Estancia de Miguel 
Arias Sobre la Costa del Piratiní. 

31. (1ª S.79°E.) Continuamos el albardón de ayer, y 
al fin de la base otro rancho de la estancia de García. 

70. (2ª S.42°E.) Camino ídem, y cada vez más áspero 
el terreno, y a los 17’ por la izquierda otro rancho de la 
estancia antecedente, y al fin de la base se marcó un punto 

en el Piratiní al Este 2½ millas. 

15. (3ª S.49°E.) Atravesando vertientes para el 

Piratiní, que bajan de una vuelta que forma el albardón por la 
derecha de media milla y en ella se halla el rancho de la 
estancia de Baltasar, y al fin de la base volvimos al mismo 

albardón y acampamos en una vertiente para el Piratiní. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 42° Este; dis-

tancia directa, 05’49”. Latitud observada………… 31°40’41” A. 
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Nota. El 25 no se continuó la marcha por mal tiempo, 

y aquí hemos sabido como en el Paso del Piratiní llamado de 
Baltasar se hallaba acampado el Sr. Comisario principal con 

todo el grueso de la Partida y tropa de carretas, que habían 
decampado del Tahim el día 7, por lo que al día siguiente nos 

incorporamos, formando la derrota que sigue. 

Día 26 de Febrero. 

Salida del 26° Campamento en la 

Estancia de Baltasar Sobre el Piratiní. 

77. (1ª S.39°E.) Seguimos el albardón de ayer, cuyas 

lomas cada vez más ásperas, y el Arroyo del Medio por la 
derecha a más y menos de 1½ millas, y el Piratiní por la 
izquierda a más y menos de 2, y al fin de la base se marcó la 

horqueta de ambos al Sur 52° Este poco menos de 4 millas. 

33. (2ª N.53°E.) Dejamos el albardón y seguimos por 

lomas ásperas atravesando vertientes para el Piratiní, y al fin 
de la base llegamos al Paso de Baltasar, en donde acampa-
mos, y de aquí sigue el arroyo aguas abajo al Sur 35° Este a 

perder de vista. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 48°30’ Este; 

distancia directa, 05’17”. Latitud estimada……… 31°43’17” A. 

Nota. En este punto sobre la ribera Occidental 
hallamos acampado al Sr. Comisario principal, y del otro lado 

formado el rodeo de las carretas con el resto de la comitiva, 
y todavía no habían parecido los individuos de la Primera 

Partida que habían continuado la costa Occidental de la 
Laguna Merín, y nosotros nos hemos demorado en este campo 
hasta el día 2 inclusive de marzo, que tardamos en poner en 

limpio los trabajos precedentes, y se nos dio la orden conti-
nuásemos con nuestro reconocimiento abrazando solamente 

todas las vertientes que entran en el Piratiní por su Banda 
Occidental, concluyéndolas en la estancia de Francisco Correa 
Pinto, por haber quedado allí pendiente el reconocimiento de 
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este arroyo el día 19 de noviembre de 1784, y luego nos 

reuniésemos al Cuerpo de la Partida a la parte Occidental del 
Piratiní en el Paso de Ramírez, adonde se hallaría formado el 

Campamento General. 

Día 3 de Marzo. 

Salida del 27° Campamento en el 
Paso de Baltasar Sobre el Piratiní. 

46. (1ª S.24°O.) Al fin de la base subimos al albardón 

de ayer y se cruzó la horqueta del Arroyo del Medio al Sur 65° 
Este. 

18. (2ª S.30°E.) Al fin de esta base acampamos 
inmediato a un codillo del Arroyo del Medio, de donde sigue al 
Sur 80° Este hasta la expresada horqueta formando vuelta 

para el Sur. Los portugueses acamparon al Este del Mundo, 
de nosotros distancia una milla, habiendo una cañada 

pantanosa por medio que no se atrevieron a pasar. 

Rumbo corregido de la derrota: Sursudoeste; 
distancia directa, 02’55”. Latitud observada……… 31°46’04" A. 

Día 4 de Marzo. 

Salida del 28° Campamento en la Costa Septentrional 

del Arroyo del Medio, Cerca de su Horqueta. 

43. (1ª N.45°O.) Al fin de esta base llegamos al 
albardón de ayer. 

171. (2ª S.23°E.) Dejamos el albardón, y a los 40’ 
pasamos el Arroyo del Medio, de donde sigue al Sur 89°30’ 

Este, y a los 82’ llegamos al albardón de San Antonio, de 
donde sigue al Norte 67° Oeste hasta unirse con la dirección 
que se citó en la 1ª base del día 21 del pasado, y de este 

punto de la base baja una vertiente para Santa María que 
corre al Sudeste por terreno bajo y pantanoso, y el resto de 

la base terreno de lomas bajas y tendidas, y hemos costeado 
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por la derecha otra vertiente a más y menos de media milla, 

y al fin se marcó un codillo en Santa María Norte 83° Este 
hasta entrar en el Piratiní, se marcó otro codillo más arriba al 

Sur una milla, y en él entra una vertiente del otro lado que 
trae la misma dirección por terreno de lomas dobladas. 

38. (3ª N.60°O.) El Arroyo de Santa María por la 
izquierda a menos de media milla hasta los 26’, que sobre la 
perpendicular hace un codillo y sigue al Sur 68° Oeste y a 6 

millas se pierde por entre cerros muy ásperos, y en este 
codillo hace horqueta un regajo que le entra de esta banda 

llamado Arroyo Tamanduá, en el cual entra la cañada, que 
costeamos el antecedente por la derecha, y la pasamos a los 
28’ de ésta, y al fin acampamos en la orilla del referido 

Tamanduá. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 10° Oeste; distan-

cia directa, 05’21”. Latitud observada……………… 31°51’24” A. 

Día 5 de Marzo. 

Salida del 29° Campamento en el Arroyo Tamanduá. 

31. (1ª N.53°O.) Pasamos este arroyo y seguimos un 
albardón que por su falda del Sur pasa el arroyo de Santa 

María. 

110. (2ª N.78°O.) Continuamos dicho albardón y el 
Tamanduá por la derecha a más y menos de 1½ millas, y a la 

izquierda Santa María algo más distante, y al fin de la base se 
marcó el cerro de los Cedros Norte 40°30’ Oeste, cuyo cerro 

se halla en el albardón de San Antonio. Un codillo en 
Tamanduá al Norte algo menos de una milla, de donde sigue 
hacia arriba al Norte 17° Oeste, y a una milla hace horqueta 

en el otro gajo que sigue al Oeste 3½ millas, y luego al Sur 
68° Oeste hasta confundirse entre cerros. El Tamanduá desde 

la expresada horqueta continúa la misma dirección el espacio 
de dos millas, y luego sigue al Norte 76° Oeste, y pasa por la 
falda Meridional de dicho Cerro de los Cedros. Un punto en 
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Santa María Sur 33° Oeste distancia 2½ millas, de donde 

sigue aguas abajo al Sur 69° Este hasta unirse con la dirección 
que se citó ayer en la 3ª base, y al Sur 13° Oeste distancia 3 

millas horqueta de un gajo que le entra de la otra parte 
llamado Arroyo de las Piedras. 

103. (3ª S.82°O.) Continuamos el referido albardón, 
y al fin de la base se cruzó el Cerro de los Cedros Norte 01° 
Oeste. Por la falda del Noroeste de este cerro y sobre el mismo 

camino se halla un rancho de la estancia de Cabezas. 

10. (4ª S.32°E.) Bajamos el albardón, y al fin de la 

base acampamos en una vertiente para Santa María, y se 
marcó un punto en dicho arroyo al Sur 15° Este 1½ millas, y 
de allí sigue hacia arriba al Sur 68° Oeste hasta otro punto 

que demora al Sur 40° Oeste, en el cual ya empieza una 
confusión de vertientes por entre asperezas, que no es fácil 

determinar cuál sea el cauce principal. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 82° Oeste; dis-
tancia directa, 11°31’. Latitud observada………… 31°49’48” A. 

Día 6 de Marzo. 

Salida del 30° Campamento Próximo al 

Arroyo de Santa Marta. 

61. (1ª N.59°O.) Continuamos por el mismo 
albardón, y al fin de la base se marcó un rancho de la estancia 

de Miguel Rubio Norte 32°30’ Este distancia 2¾ millas. 

17. (2ª S.89°O.) A los 12’, en el mismo camino, otro 

rancho de la estancia de Miguel Pereira, y al fin de la base de 
lo alto de una loma se marcó un cerro bastante alto y grueso 
en la medianía de las asperezas de Santa María Sur 29°30’ 

Oeste, y lo más Este de estas asperezas Sur 14° Este. 

101. (3ª N.22°O.) El albardón cada vez altea más, y 

hemos costeado por la izquierda a más y menos de una milla 
una cañada bastante grande que se oculta en lo más Este de 
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dichas asperezas, y al fin de la base baja por la derecha al Sur 

49° Este una vertiente que corriendo por entre cerros ásperos 
va a unirse con la dirección que se tomó en la 2ª base de ayer 

del gajo de Tamanduá, y se marcó un punto en este arroyo 
Norte 32° Este 2½ millas, y de allí sigue hacia abajo al Sur 

57° Este hasta encontrar la última dirección, que también se 
citó en la 2ª base de ayer. 

40. (4ª S.82°O.) Por igual camino y al fin de la base 

por la derecha origen del Arroyo Tamanduá, que corre al Norte 
58° Este hasta el punto anterior y por la izquierda origen de 

la cañada antecedente, la que sigue desde aquí al Sur 29° 
Este hasta entrar en Santa María. Desde este punto sigue el 
albardón de la derrota al Norte 15° Este hasta su encrucijada 

con el de San Antonio citada en la 2ª base del día 4, y de allí 
sigue al Sur 57° Este hasta encontrar la dirección que se citó 

en aquel punto. Por la parte del Norte de la referida 
encrucijada origen principal del Arroyo del Medio y en el 
mismo está la unión del albardón que se citó en la 1ª base del 

23 del pasado. 

42. (5ª S.47°O.) Seguimos por entre vertientes para 

¡Santa María, y al fin de la base acampamos en una cañada, 
y se marcó un codillo en Santa María Sur 33° Oeste una milla, 
y de allí sigue hacia abajo al Sur 37° Este, y a 3 millas se 

confunde en las asperezas, y para hacia arriba lleva la 
dirección del Sur 84° Oeste. Se marcó también el cerro más 

alto de las asperezas Sur 12° Este, y lo más Noroeste de 
dichas Sur 22° Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 49°30’ Oeste; 

distancia directa, 09’39”. Latitud estimada……… 31°43’32” A. 

Nota. Los días 7’, 8’ y 9’ no se caminó por mal tiempo. 

Día 10 de Marzo. 

Salida del 31° Campamento en lo más Norte de las 
Asperezas de Santa María. 
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132. (1ª N.14°O.) Pasamos esta cañada, que a una 

milla por la derecha tiene su origen, y seguimos costeando 
por la izquierda un gajo que llamaremos primero de Santa 

María, y entra en el codillo que se citó en el campamento. A 
los 72’ pasamos este gajo, de donde sigue al Sur 58° Oeste, 

y a una milla tuerce hacia su horqueta. Este gajo tiene su 
origen de la encrucijada del albardón de San Antonio que se 
citó en la 4ª base del día 6, y al fin de la base llegamos a este 

albardón en cuyo punto encrucijada de otro que sigue al Sur 
dividiendo aguas a este primer gajo de Santa María y a otro 

que llamaremos Segundo, y por la derecha vertiente principal 
del gajo que se citó en la 4ª base del día 22 del pasado, y 
desde aquí continúa el albardón de San Antonio casi al Leste 

hasta el punto de la 4ª base del día 6; asimismo sale de aquí 
un pequeño albardón que sigue al Norte 15° Oeste 4 millas, y 

luego al Norte 78° Leste, dividiendo aguas al referido gajo 
anterior y al Piratiní, y fenece sobre éste en la horqueta que 
se citó en la misma 4ª base de dicho día 22. 

62. (2ª N.56°O.) Por el albardón de San Antonio, que 
por esta parte divide aguas a la izquierda para el segundo gajo 

de Santa María y ala derecha para el Piratiní, costeando una 
vertiente por este lado hasta el fin de la base que se aparta 
para el Nordeste a buscar la horqueta principal que se citó en 

la 3ª base del mismo día 22. 

34. (3ª S.20°O.) Este albardón continúa al Norte 57° 

Oeste hasta el punto donde estuvimos acampados el día 20 
del pasado, y por esta base costeamos por la izquierda una 
vertiente que desde su origen sigue al Sur 10° Oeste hasta 

entrar en el segundo gajo de Santa María. 

31. (4ª S.78°O.) Al fin de esta base acampamos en 

la ribera Occidental de este segundo gajo, el que tiene su 
origen a la banda del Sur del 22° Campamento, y desde allí 
corre al Sur 17° Este hasta este punto y continúa hacia abajo 

al Sur 29° Este hasta entrar en Santa María 2 millas al Oeste 
del 31° Campamento. 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 34°30’ Oeste; 

distancia directa, 08’52”. Latitud observada……… 31°36’11” A. 

Día 11 de Marzo. 

Salida del 32° Campamento en el 
Segundo Gajo de Santa María. 

201. (1ª S.32°O.) A los 32’ subimos un albardón que 
sale del de San Antonio dividiendo aguas al segundo y tercer 
gajo de Santa María, cuyos dos gajos son al parecer las 

vertientes más distantes de dicho arroyo. A los 85’ pasamos 
el tercer gajo, de donde corre al Sur 47° Este por entre cerros 

hasta unirse con la dirección que se citó del 31° Campamento. 
A los 133’ pasamos otro cuarto gajo que tiene su origen al 
Norte 25° Oeste en el albardón del Yaguarón que se citó desde 

el Cerro de Lima el día 11 del pasado y en la 3ª base del día 
20 del mismo, y desde aquí corre al Sur 39° Este por entre 

cerros, y al fin de la base llegamos al referido albardón, y en 
este punto origen de otro quinto gajo para Santa María, y se 
marcó el Cerro Bagé Norte 57° Oeste; morro Occidental de 

Aceguá Sur 67° Oeste; ídem el Oriental Sur 58° Oeste, Cerro 
de Lima Sudoeste y Cerro Agudo Sur 27° Oeste, con cuyas 

marcaciones quedan ligados estos trabajos con los Yaguarón, 
y se marcó un punto en lo más Sudoeste de las asperezas de 
Santa María Sur 51° Este. 

48. (2ª S.47°E.) Seguimos el albardón, que divide 
aguas por la izquierda al cuarto gajo y por la derecha al 

quinto, y el terreno de ambas bandas sumamente áspero. 

88. (3ª N.52°E.) El albardón sigue al Sudeste y a los 
45’ pasamos el cuarto gajo, y al fin de la base subimos al 

albardón que divide aguas a éste y al tercero. 

58. (4ª S.06°E.) Dejamos el albardón, y al fin de la 

base volvimos a pasar el cuarto gajo, de donde sigue al Este 
por entre cerros y a las 4 millas se confunde con las 
asperezas. 
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25. (5ª S.43°O.) Al fin de la base acampamos en una 

vertiente para dicho gajo. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 16° Oeste; distan-

cia directa, 11’14”. Latitud observada……………… 31°47’02” A. 

Nota. El 12 no se caminó por mal tiempo. 

Día 13 De Marzo. 

Salida del 33° Campamento Cerca del 

Cuarto Gajo de Santa María. 

52. (1ª S.60°O.) Por lomas diferentes atravesando el 

albardón que divide aguas al cuarto y quinto gajo. 

27. (2ª S.15°O.) A los 15’ pasamos la vertiente 
principal de este último, de donde corre al Sur 85° Este por 
entre cerros, y a las 5 millas se confunde en las asperezas. A 

2 millas por la izquierda se le une otra vertiente que viene de 

más Sur. 

73. (3ª S.70°O.) A los 28’ pasamos esta segunda 
vertiente, que parece ser la principal de dicho gajo, y al fin de 

la base llegamos al albardón del Yaguarón Chico y al mismo 
punto que se citó el día 14 de enero desde el Cerro Pedregoso, 

y de aquí sigue al Norte 23° Este hasta el fin de la 1ª base del 
día 11, formando vuelta para el Oeste, en la que están 
comprendidas todas las vertientes de este gajo. Por la falda 

del Sudeste de este cerro baja otro sexto gajo que corriendo 
al Norte 82° Leste a 9 millas se confunde en las asperezas, y 

el albardón de Yaguarón Chico sigue al Sur 72° Este. 

38. (4ª S.20°O.) Seguimos el albardón del Cerro 

Pedregoso, que divide aguas a Yaguarón Chico y a Candiota, 
y al fin de la base encrucijada del albardón sobre que se halla 

el Cerro Agudo. 

128. (5ª S.87°E.) El Yaguarón Chico por la derecha a 

más y menos de 2 millas hasta los 97’, que sobre la perpendi-
cular se halla un codillo, y hasta él alcanza la dirección que se 



101 

citó en la 3ª base del día 15 de enero, y al fin de la base 

acampamos en una vertiente para el sexto gajo de Santa 
María, la que desde aquí sigue al Norte 78° Este, y a 5 millas 

se oculta en las asperezas, y se marcó lo más Sur de ellas al 
Sur 84°30’ Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 15° Oeste; 
distancia directa, 6 millas. Latitud observada…… 31°52’43” A. 

Día 14 de Marzo. 

Salida del 34° Campamento en las Puntas de una 
Vertiente Para el Sexto Gajo de Santa María. 

65. (1ª S.53°E.) Continuamos el referido albardón y 
a los 18 llegamos a la falda del Sudoeste de un cerro grueso 
que hace la figura de un baúl, distante sobre la perpendicular 

del rumbo media milla, y al fin de la base llegamos muy cerca 
de la vertiente principal del gajo más Este de Yaguarón Chico. 

39. (2ª S.89°E.) El albardón sigue al Norte 33° Este 
2 millas y luego al Este, y a los 14’ pasamos el gajo anterior, 
que sigue hacia arriba al Norte 31° Este hasta su origen, y al 

fin de la base volvimos al referido albardón, en cuyo punto 
primeras puntas de una vertiente pasa otro gajo de Santa 

María llamado Arroyo de las Piedras. 

56. (3ª S.37°E.) El albardón sigue al Sur, y a los 26’ 
pasamos el Arroyo de las Piedras, de donde sigue al Norte 58° 

Este, y a 4½ millas se oculta en las referidas asperezas de 
Santa María, y al fin de la base volvimos al albardón, y en este 

punto encrucijada de otro que sigue al Sur 35° Oeste a perder 
de vista, dividiendo aguas al Yaguarón Chico y Arroyo Grande. 

47. (4ª S.79°E.) Dejamos el albardón, y al fin de la 

base acampamos en otro regajo para el Arroyo de las Piedras, 
y éste parece ser el principal el que tiene su origen al Sur 78° 

Oeste distancia 3 millas, y de aquí corre al Norte 52° Este, y 
a 7½ millas se le une la vertiente anterior, y luego por un solo 



102 

cauce corre al Norte 50° Este hasta la horqueta que queda 

citada en la 2ª base del día 5, y se marcó el morro más alto 
de las asperezas de Santa María Norte 04°30’ Este, y lo más 

Sudeste de dichas Norte 37° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 48°30’ Este; dis-

tancia directa, 09’45”. Latitud observada………… 31°59’21” A. 

Nota. Las asperezas de Santa María, sumamente in-
transitables, quedan reducidas entre los puntos que se marca-

ron en ellas por su parte del Este, Noroeste, Sudoeste y 
Sudeste, teniendo de extensión por donde más hasta 9 millas. 

El día 15 no se caminó por mal tiempo. 

Día 16 de Marzo. 

Salida del 35° Campamento en las 

Cabeceras del Arroyo de las Piedras. 

45. (1ª S.57°E.) Pasamos el arroyo y luego subimos 

al albardón que da aguas al Arroyo Grande. 

71. (2ª N.64°E.) Seguimos este albardón, y al fin de 
la base baja una vertiente al Norte 78° Este 3 millas y luego 

al Norte 30° Este 4 y de allí al Norte 15° Oeste hasta entrar 
en el Arroyo de las Piedras. 

60. (3ª S.36°E.) Las vertientes de la izquierda forman 
un regajo que costeamos a poca distancia hasta los 36’, que 
se aparta para el Este, y al fin de la base un punto en el Norte 

48° Este 2 millas. 

76. (4ª S.76°E.) Al fin de ésta dicho regajo al Norte 

1½ millas, de donde sigue hacia abajo al Norte 33° Este 10 
millas, y luego al Norte 51° Este hasta entrar en Santa María, 
cuya horqueta está un poco al Noroeste de la que se citó en 

la 2ª base del día 4. En este mismo punto de la base origen 
de la vertiente principal del Arroyo Chasquero. 
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50. (5ª N.55°E.) Continuando siempre el referido 

albardón. 

74. (6ª N.38°E.) Al fin de ésta encrucijada del 

albardón que sigue al Sur 67° Este, dividiendo aguas al Arroyo 
Chasquero y al de la Palma Sola. 

69. (7ª N.74°E.) Camino ídem, y al fin de la base 
acampamos en lo más Occidental de unas asperezas que 
llaman de la Piedra Redonda, y se marcó el morro más alto de 

las de Santa María Norte 75° Oeste, Cerro Pelado Norte 
24°30’ Este y lo más Occidental de la Sierra de Pabón Norte 

43° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 85° Este; 
distancia directa, 18’24”. Latitud observada……… 32°00’53” A. 

Nota. Como la Partida Mayor, encargada al reconoci-
miento de la Costa Occidental de la laguna Merín, debe 

extender su examen hasta este albardón, y como en él se 
hallan las puntas de los Arroyos Grande, Chasquero y Palma 
Sola, que nosotros hemos citado desde el 35° Campamento, 

a ella pertenece su reconocimiento, por cuya razón omitimos 
aquí hablar de dicho terreno. 

Día 17 de Marzo. 

Salida del 36° Campamento al 
Occidente de la Piedra Redonda. 

28. (1ª N.74°E.) Continuamos el mismo albardón 
hasta el fin de la base que llegamos al morro más alto llamado 

la Piedra Redonda, de donde toman nombre estas asperezas, 
y se marcó un rancho de la estancia de un portugués llamado 
F. Dutra, que recién se está poblando, pues aún no tiene 

concluido el edificio. 

59. (2ª N.32°E.) Continuamos por las asperezas 

hasta el fin de la base que fenecen, y en este punto a la 
derecha sobre la perpendicular 1½ millas está la Palma Sola, 
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de la qué baja una vertiente de las principales que forman el 

arroyo de este nombre. 

73. (3ª N.67°E.) Continuamos el mismo albardón de 

lomas bajas, y a los 35’ por la izquierda origen del último 
regajo que de la parte del Sur entra en el Piratiní, el que desde 

aquí corre al Norte 3½ millas y luego al Norte 48° Este hasta 
el arroyo. 

45. (4ª N.) Por esta base el terreno de la derecha es 

de lomas bajas y tendidas y el de la izquierda asimismo bajo, 
pero muy quebrado, y sus vertientes van al regajo anterior, y 

al fin de la base hay una piedra sola bastante elevada de 
figura piramidal. 

108. (5ª N.40°E.) El dicho regajo a más y menos de 

1⅓ y a los 68’ entramos en terreno llano, por cuya razón se 
hallan varias lagunas y algunos pantanos, hasta el fin de la 

base que llegamos a la estancia de Francisco Correa Pinto, en 
donde acampamos, y se marcó el Cerro Pelado Norte 30° 

Oeste, y lo más Occidental de la Sierra de Pabón Norte 43° 
Este. 

Con estas marcaciones queda cerrado y enlazado este 

reconocimiento con el de la primera salida hasta este punto. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 54°30’ Este; 

distancia directa, 14’28”. Latitud observada……… 31°52’37” A. 

Nota. El 18 no se caminó por mal tiempo, y al día 
siguiente nos retiramos al Paso de Ramírez a reunirnos con el 

Cuerpo General de la Partida, formando la derrota siguiente. 

Día 19 de Marzo. 

Salida del 37° Campamento en la 
Estancia de Francisco Correa Pinto 

Sobre la Costa Meridional del Piratiní. 



105 

83. (1ª S.88°O.) Seguimos por terreno bajo y el 

Piratiní bien cerca, y a los 14’ atravesamos una cañada 
pantanosa que viene del Sur 48° Oeste 2½ millas. A los 22’ 

sobre el mismo camino por la derecha el rancho de la estancia 
del Capitán Ferreira, y a los 32’ pasamos el último regajo que 

se citó el día 17, y luego seguimos por la misma costa del 
monte del arroyo, y a los 69’ horqueta del Arroyo de Santa 
María, que los portugueses llaman horqueta grande, y al fin 

de la base llegamos a este arroyo donde tiene un paso que 
llaman falso, y por él en dos canoas que se llevaron por tierra 

pasamos al otro lado, y se marcó rancho de la estancia de 
Juan Cardoso Norte 13° Este media milla, y está dentro de la 
horqueta de Santa María con Piratiní. 

72. (2ª N.32°O.) Por puntas de lomas bajas, por entre 
las cuales varias cañadas pantanosas que vienen de la 

izquierda y tienen su origen en el albardón de San Antonio 
que fenece sobre esta horqueta, y al fin de la base llegamos 
al Campamento General que estaba formado sobre una loma, 

reunida toda la comitiva de la Partida, y de este punto al Norte 
un tercio de milla un codillo del Piratiní, de donde sigue hacia 

arriba al Noroeste hasta la horqueta del Arroyo del Medio, con 
lo que queda concluido el reconocimiento de este arroyo, y se 
marcó el Cerro Pelado Norte 63° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 53° Oeste; dis-
tancia directa, 06’45”. Latitud observada………… 31°48’21” A. 

Nota. Hemos concluido el reconocimiento de la 
Laguna de Merín y sus vertientes, incluso el sangradero de 
San Gonzalo y el Arroyo Piratiní, y todas las vertientes que 

entran en éste por su parte Occidental, como consta de las 
derrotas antecedentes y se demuestra en el Plano que 

acompaña, y concluido todo con la exactitud posible á 
presencia de los Sres. Comisarios principales se confrontó en 
este campo con el de los portugueses, y en todo vino 

conforme sin la menor diferencia. 
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Día 5 de Abril. 

Este día decampamos, y con toda la tropa de carretas 
seguimos por el albardón que sale de la horqueta grande 

hasta llegar a la guardia de San Antonio el Viejo, que los 
portugueses llaman del medio, y desde la referida guardia 

continuamos por el de San Antonio hasta el Fuerte de Santa 
Tecla, a donde llegamos el 17. El Comisario portugués con 
toda su Partida se retiró para el Río Grande, donde tenía los 

cuarteles de invernada. 

El Fuerte de Santa Tecla está situado sobre una loma 

bien elevada en el albardón que desde la Cuchilla General 
sigue al Oeste, Sudoeste, Sur y Sudeste hasta los cerros de 
Valle, distante de dicha encrucijada como dos millas. Está tan 

mal acondicionado que aunque se pensó pasar la invernada 
no fue posible sino a costa de mucho trabajo, por tener todas 

sus piezas arruinadas a excepción de tres, en que habitaron 
el Comandante, Capellán y tropa de su guarnición, por lo que 
se despachó al Baqueano para que reconociese estas inme-

diaciones y buscase un paraje a propósito donde se pudiese 
formar el cuartel de invernada y sitio para la conservación del 

ganado y caballada, en que se demoró hasta el 19. 

El 20 nos pasamos al Arroyo Piraí, y en su ribera 
Oriental se formó el Campamento General y se construyeron 

ranchos de paja para pasar la invernada, y aquí se hicieron 
varias observaciones de Latitud y Longitud, y de ellas resulta 

un promedio por el cual queda este campamento en la Latitud 
de 31°16’44” y en la Longitud de 03°37’02”, que son grados 
del Ecuador 54°15’30” al Oeste de Greenwich. 

Nota. A principios de Noviembre se midió una base 
sobre el terreno a la vista de este campo y del Fuerte, de la 

cual resulta que el Fuerte está al Norte 74°30’ Este de este 
campo la distancia de 02’08”, que resultan del cálculo; los que 
en este Paralelo dan la diferencia de Longitud 02’23”, luego 

Longitud de Santa Tecla por este cálculo 54°13’07” al Oeste 
de Greenwich. 
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El día 4 de mayo se puso en marcha la Segunda 

Subdivisión para el Pueblo de San Borja, en donde debía 
incorporarse con la de los portugueses. 

Nota. Pasada la invernada y viendo la tardanza de los 
portugueses y sin noticia de su llegada, se determinó por 

nuestra parte reconocer el arroyo Piraí hasta su horqueta en 
el Río Negro en la forma siguiente: 

Día 21 de Noviembre de 1786. 

Salida del Campamento General en la 
Costa Oriental del Piraí. 

11. (1ª S.30°E.) Subimos a una loma. 

68. (2ª S.30°O.) Seguimos por lomas diferentes, y el 
Piraí a más y menos de una milla. 

108. (3ª S.59°O.) A los 16’ y 24’ cañadas que siguen 
a la izquierda y a poca distancia se unen, y corre al Sur 08° 

Oeste y entra en el Río Negro en el codillo que se citó el día 
24 de enero desde el Paso de los Reyes, y al fin de la base se 
marcó dicho codillo al Sur 18° Este, y un punto en el Piraí 

Norte 79° Oeste una milla, en donde le entra una cañada de 
este lado que tiene su origen al Norte 40° Este 2 millas. Otro 

punto en este arroyo Sur 66° Oeste 5¼ millas, en el cual este 
arroyo hace horqueta con otro brazo menor que llaman Piraí 
Guazú. 

21. (4ª N.13°E.) A los 12’ pasamos la cañada 
antecedente, y al fin de la base acampamos en el paraje que 

llaman Rincón de Yapeyú, por haber invernado en este sitio 
los indios de aquel pueblo (9). 

Rumbo corregido de esta derrota: Sur 61° Oeste; dis-

tancia directa, 07’34”. Latitud estimada…………… 31°20’34” A. 

 
9 Que vinieron á hacer sus vaquerías. (CARLOS CALVO, 1866) 
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Día 22 de Noviembre. 

Salida del 1° Campamento en el Rincón de Yapeyú. 

175. (1ª S.30°O.) Volvimos a pasar la cañada de ayer 

y seguimos un albardón de lomas bajas que divide aguas al 
Río Negro y Piraí, y en el terreno hay varios bañados y 

pantanos, y al fin de la base un punto en el río Negro Sur 
76°30’ Este distancia 6½ millas, y el Piraí al Oeste 2½. 

93. (2ª S.14°O.) A los 38’ una cañada que a una milla 

por la derecha tiene su origen, de don se sigue al Este una 
milla y luego al Sur hasta el Río Negro, y al fin de la base 

llegamos a un codillo del Piraí, y de este punto sigue al Norte 
hasta la horqueta antecedente formando vuelta para el Oeste, 
y se marcó la horqueta de éste en el Río Negro Sur 03°30’ 

Oeste; otro punto en dicho río Sur 23° Este distancia 6 millas, 
y en él entra la cañada anterior, y un cerro llamado de 

Lescano, que está en la margen Oriental de este río Sur 03° 
Oeste. 

43. (3ª S.59°O.) Terreno bajo y pantanoso, y al fin 

de la base llegamos al Piraí en donde tiene un paso llamado 
de la Cruz, y por él pasamos al otro lado y acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 41°30’ Oeste; dis-
tancia directa, 15’03”. Latitud estimada…………… 31°31’50” A. 

Día 23 de Noviembre. 

Salida del 2° Campamento en el 
Paso de la Cruz Sobre el Piraí. 

58. (1ª S.22°O.) Subimos a una loma, y al fin de la 
base se marcó al Norte 15° Oeste una milla el origen de una 
cañada grande que corre al Sur 17° Oeste, y a poco menos 

de 6 millas entra en otro arroyo que llaman de Santa María, 
que hace horqueta en Río Negro al Sur 12° Este distante de 

la del Piraí 3 millas, la que se releva al Norte 35°30’ Este, y 
de allí sigue el río hacia abajo al Sur a perder de vista. Se 
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marcó también el Fuerte de Santa Tecla Norte 36°30’ Este, 

Cerro Bagé Norte 14° 30' Leste y el morro occidental de 
Aceguá Sur 26° Este; cruzamiento al Cerro de Lescano Sur 

17°30’ Este. 

45. (2ª S.84°O.) A los 5’ pasamos la cañada 

antecedente y seguimos por terreno bajo y pantanoso, hasta 
el fin de la base que llegamos a otra mayor, en donde 
acampamos, y de aquí sigue al Sur 24° Oeste formando vuelta 

para el Sudeste, y a 1⅔ milla entra en dicho Santa María, de 
donde sigue este arroyo aguas abajo al Sur 15° Este hasta la 

horqueta de la, otra cañada, y para hacia arriba al Norte 17° 
Oeste a perder de vista. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 61°30’ Oeste; dis-
tancia directa, 04’23”. Latitud estimada…………… 31°33’58” A. 

Nota. El 24 no se caminó por mal tiempo. 

Día 25 de Noviembre. 

Salida del 3° Campamento en una 

Cañada Grande Para el Arroyo de Santa María. 

88. (1ª N.31°E.) Costeando esta cañada por la 
izquierda a poca distancia hasta los 5’, que sigue al Noroeste 

una milla, y luego al Norte. A los 15’, punta de una vertiente 
para ella que corre al Norte 80° Oeste, y el resto de la base 

seguimos un albardón de lomas bajas, y al fin llegamos al 
origen de dicha cañada, la que desde aquí forma una vuelta 
para el Noroeste de más de una milla sobre la perpendicular 

del rumbo, y se marcó una laguna que llaman del Cambado al 
Oeste distancia 4 millas. 

87. (2ª N.11°O.) Continuamos por el albardón que 
divide aguas a Santa María y al Piraí hasta los 15’, que sigue 
al Norte 18° Oeste a perder de vista. A los 42’ atravesamos 

una vertiente que entra en el Piraí un poco al Norte del codillo 
que se citó en la 2ª base del día 22. A los 60’ y 81’ otras dos 
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vertientes que a una milla por la derecha se unen, y al fin de 

la base se marcó la laguna del Cambado Sur 41°30’ Oeste, 
desde la cual corre el Arroyo de Santa María al Sur 17° Oeste 

hasta encontrar la dirección que se citó del punto salido. 

126. (3ª S.24°E.) A los 19’ pasamos otra cañada que 

sigue al Sudeste, y a una milla entra en el codillo del Piraí, y 
como media milla al Norte de esta horqueta tiene otro paso 
que llaman de los Carros. A los 62’ llegamos cerca del arroyo 

y seguimos costeándolo bien cerca. A los 99’ otra cañada 
bastante grande que viene del Noroeste a distancia de 3 

millas, y al fin de la base acampamos en la orilla del arroyo y 
se marcó la horqueta grande del Piraí Sur 24°30’ Este 
distancia media milla. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 33°30’ Este; 
distancia directa, 13’59”. Latitud estimada ………31°22’06” A. 

Día 26 de Noviembre. 

Salida del 4° Campamento en la 
Banda Occidental de la Horqueta del Piraí. 

60. (1ª N.22°O.) A los 11’ forma el arroyo un codillo 
y sigue al Nordeste, hasta el fin de la base que llegamos a 

otro en donde entra una vertiente que pasamos a los 58’, la 
que tiene su origen al Norte 42° Oeste 5 millas en el albardón 
antecedente. 

12. (2ª S.75°E.) Llegamos al Piraí, en donde tiene 
otro paso, y por él pasamos a la parte Oriental. 

109. (3ª N.01°E.) El Piraí por la izquierda a poca 
distancia, y a los 33’ un codillo en donde le entra un gajo de 
esta parte llamado arroyo del Sarandí, que viene del Norte 

68° Este por más de 6 millas. A los 58’ una cañada que trae 
la dirección del Norte 78° Este 2 millas, y como a media milla 

por la izquierda entra en el arroyo, el que desde aquel punto 
forma vuelta para el Oeste hasta la horqueta del Sarandí. A 
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los 78’ pasamos otro segundo gajo que sigue, hacia arriba al 

Norte 58° Este hasta la Cuchilla General donde tiene su 
origen, y luego entramos en terreno de lomas altas y 

dobladas, y al fin de la base se marcó un punto en el Piraí Sur 
78° Oeste una milla, y en él hace horqueta otro gajo tercero, 

y de allí sigue el arroyo hacia arriba al Norte 22° Oeste hasta 
el albardón anterior. 

70. (4ª N.30°E.) Terreno bastante áspero, y a los 19’ 

pasamos el tercer gajo que viene del Norte 73° Este por 
bastante distancia, y al fin de la base llegamos a su punta 

principal, en donde acampamos, y de aquí sigue al Este, 
Sudeste y Sur formando círculo hasta encontrar con la 
dirección anterior. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 20° Este; 
distancia directa, 11’08”. Latitud estimada……… 31°11’37” A. 

Día 27 de Noviembre. 

Salida del 5° Campamento en las 
Cabeceras del Piraí. 

17. (1ª N.70°O.) Subimos a un albardón que sigue al 
Sur 68° Oeste 3 millas formando vuelta para el Norte, y luego 

toma la dirección del Sur 28° Oeste hasta encontrar con la 
dirección que se citó en la 2ª base del día 25, y se marcó un 
cerro muy agudo entre vertientes de Ibicuí que llaman 

Cuñatay-Cambuí Norte 09° Leste, y un punto en el río Ibicuí-
Guazú Sur 57° Oeste distancia 10 a 11 millas; otro en ídem 

más arriba Norte 43° Oeste 2 millas, y al Sudoeste distancia 
9 millas un cerro bastante alto en la encrucijada del albardón 
del Piraí, con el que divide aguas al Ibicuí y Río Negro. 

62. (2ª N.61°E.) Continuamos el albardón que divide 
aguas al Ibicuí y a este tercer gajo del Piraí, basta los 31’ que 

llegamos a la encrucijada del albardón que divide aguas al 
segundo y tercer gajo, y en este punto baja una vertiente para 
el Sur hasta este último gajo. 
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121. (3ª S.87°O.) A los 10’ otra vertiente que corre 

al Sur 33° Oeste hasta unirse con la antecedente, y al fin de 
la base llegamos a la Cuchilla General, en cuyo punto 

vertiente principal del segundo gajo que sigue al Sur 68° 
Oeste 2 millas, y luego al Sur 43° Oeste hasta encontrar la 

dirección que se citó ayer en la 3ª base. Este segundo gajo 
parece ser la vertiente principal del Piraí-Guazú por estar en 
la Cuchilla General y en el mismo punto origen y vertiente 

principal del Ibicuí, que desde aquí corre al Norte 50° Oeste, 
y a 4½ millas tuerce y va a encontrarse con el punto más 

Norte que se citó al fin de la 1ª base. 

44. (4ª S.75°E.) Seguimos la Cuchilla General, que 
divide aguas por la izquierda al Icavacua y a la derecha sigue 

un albardón casi al Sur por más de 4 millas, y luego al 
Sudoeste hasta la horqueta principal del Piraí, y en esta 

encrucijada primera vertiente para la del Campamento 
General, y al fin de la base llegamos a la vertiente más 
distante y principal del Piraí-Mini, la que tiene su origen en la 

Cuchilla General al Norte 60° Este una milla, y de allí corre al 
Sur 50° Oeste hasta unirse con la antecedente. 

35. (5ª S.27°E.) Por puntas de lomas atravesando 
vertientes para el Piraí-Mini, y a los 22’ pasamos la más 
notable, la que corre sobre la perpendicular hasta la anterior, 

que al fin de la base se marcó su horqueta al Sur 85° Oeste 2 
millas, y las puntas más orientales del Piraí Sur 87° Este 2½ 

millas las que se hallan en la encrucijada del albardón de Bagé 
con la Cuchilla General, y ésta desde allí forma una vuelta 
para el Nordeste hasta el punto anterior de la 3ª base. 

54. (6ª S.20°O.) Costeando por la izquierda la 
vertiente más Leste del Piraí, la que corre muy inmediato al 

Fuerte de Santa Tecla, y a los 32’ enfrentamos con la horqueta 
de otra que tiene su origen un poco más al Norte. A los 48’ la 
pasamos, y por la derecha a poca distancia se une con la 

principal de este arroyo, y al fin de la base llegamos al 
Campamento General concluido este reconocimiento y 

reunidas todas las vertientes del Piraí. 
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Rumbo corregido de la derrota: Sur 60° Este; dis-

tancia directa, 10’28”. 

Nota. El día 3 de diciembre llegó la Partida Portuguesa 

y formó su campamento sobre la Cuchilla General en una de 
las vertientes principales del Piraí en el paraje que llaman 

Santa Tecla el viejo, distante del referido Fuerte 3¾ millas al 
Norte 28° Oeste. 

El 16 se puso en marcha la Segunda Subdivisión 

Portuguesa para el Pueblo de San Borja a incorporarse con la 
nuestra para desde allí continuar su reconocimiento, según se 

previene en el Tratado Preliminar. 

Día 26 de Diciembre. 

Pasada la invernada y preparado todo lo necesario 

para continuar el reconocimiento de los terrenos pertene-
cientes a esta primera Partida, salieron los Facultativos del 

mismo Fuerte de Santa Tecla a levantar el plano del terreno 
en que se hallan las vertientes del Arroyo Icavacua en la forma 
siguiente. 

38. (1ª N.51°E.) Luego que salimos del Fuerte 
seguimos el albardón sobre que se halla hasta los 20’ que 

entramos en la Cuchilla General, y seguimos por ella hasta el 
fin de la base, en cuyo punto un albardón que sigue al Norte 
28° Este, dividiendo aguas a dos vertientes del Arroyo 

Colorado, brazo del de las Piedras, y éste del Icavacua. 

56. (2ª N.84°E.) Continuamos por la cuchilla, y al fin 

de la base acampamos en una vertiente para el Colorado, que 
desde aquí corre al Norte 20° Este por entre cerros muy 
ásperos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 83°30’ Leste; 
distancia directa, 04’24”. Latitud estimada, 31°15’48” A. 
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Día 27 de Diciembre. 

Salida del 1° Campamento en las Puntas del Arroyo 
Colorado, Brazo del Icavacua. 

15. (1ª S.49°E.) Subimos a la Cuchilla General y se 
marcó la horqueta de la vertiente del campamento con la de 

ayer do la 2ª base Norte 26° Oeste distancia de 2½ a 3 millas. 

29. (2ª N.57°E.) Continuamos la cuchilla ídem. 

87. (3ª N.84°E.) A los 15’, 47’ y 80’ puntas para la 

izquierda que van al Colorado. 

77. (4ª S.72°E.) Camino ídem. 

63. (5ª S.89°E.) A los 25’ por la izquierda últimas 
vertientes para el Colorado, y a los 34’ la cuchilla sigue al Sur 
dividiendo aguas al Yaguarón y Río Negro, y el resto de la 

base continuamos por el albardón de San Antonio, y hasta los 
43’ hemos atravesado otro albardón que sigue para la 

izquierda dividiendo aguas al Colorado y al Arroyo de las 
Piedras, y en este punto primera vertiente para éste, que al 
fin de la base se marcó su dirección del Norte 15° Oeste por 

bastante distancia. 

10. (6ª N.88°E.) Seguimos el albardón de San 

Antonio, y al fin de la base encrucijada de otro que sigue para 
la izquierda dividiendo aguas al Arroyo de las Piedras y a otro 
que llaman de la Cruz. 

10. (7ª S.82°E.) Bajamos este albardón, y al fin de la 
base acampamos en una isla y vertiente para el Arroyo 

Candiota, gajo del Yaguarón. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 75° Este; distan-
cia directa, 13’39”. Latitud estimada………………… 31°19’16” A. 
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Día 28 de Diciembre. 

Salida del 2° Campamento en una 

Vertiente Para Candiota. 

30. (1ª S.77°E.) Subimos a la loma de la 6ª base de 

ayer desde donde da principio la del margen, y por ella hemos 
caminado el albardón de San Antonio, costeando por la 

izquierda a más y menos de una milla el Arroyo de la Cruz, 
que tiene su origen en la expresada loma, y al fin de la base 
se marcó un punto en él al Norte 41° Este distancia poco más 

de 2 millas, y de allí corre al Norte hasta perderse de vista por 

entre cerros. 

36. (2ª N.78°E.) Continuamos el mismo albardón, y 
al fin de la base baja una vertiente al Norte 08° Este hasta el 

mismo arroyo. 

54. (3ª S.73°E.) Ídem. 

39. (4ª S.27°E.) Llegamos al cerro B, en donde 

también estuvimos al fin de la 3ª base del día 18 de Febrero. 

51. (5ª S.87°E.) Al fin de esta base una vertiente al 

Norte un tercio de milla que sigue al Norte 75° Oeste, y a poco 

más de 3 millas entra en el arroyo de la Cruz. 

40. (6ª N.04°E.) Dejamos el albardón por la derecha 
hasta los 28’ que volvimos a él, en donde ha formado una 

vuelta de una milla, y en ella una vertiente que pasamos a los 
18’ y sigue también para el arroyo de la Cruz, y el resto de la 

base continuamos el albardón, y al fin baja una vertiente al 
Sur 10° Oeste para dicho arroyo, y se marcó un cerro que 

llamaremos Pisón, en la Sierra de Icavacua Norte 02° Oeste. 

08. (7ª S.82°E.) Dejamos el albardón por la derecha 

que sigue por una de las quebradas que forman los Cinco 
Cerros, y al fin de la base acampamos en el mismo punto 
donde estuvimos el 18 de febrero, que fue 20° Campamento 

de aquel reconocimiento, cuya vertiente que entonces se citó 
para Icavacua entra en el arroyo de la Cruz. 
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Rumbo corregido de la derrota: Sur 69° Este; distan-

cia directa, 10’53”. Latitud observada el 18 de febrero, 
31°23’07” A. 

Día 29 de Diciembre. 

Salida del 3° Campamento a la Parte del 

Norte de los Cinco Cerros. 

Nota. Subimos al cerro más alto, que el 19 de febrero 
le llamamos A, y aquel mismo día se hicieron sobre él varias 

marcaciones, como allí se pueden ver, y ahora se añade que 
al Sur de este cerro como una milla por su falda Oriental 

origen de una vertiente para el Arroyo Caroya, brazo del 
Icavacua, y por consiguiente sale de aquí un albardón 
dividiendo aguas por el Este a este arroyo y por el Oeste al de 

la Cruz, y se marcó el cerro Pisón al Norte 13°30’ Oeste, y un 
cerro primero en las asperezas de Icavacua Norte 32° Este. 

51. (1ª N.46°E.) Desde este Cerro A seguimos el 
albardón que da aguas a la Cruz y Caroya hasta los 25’ que lo 
dejamos por la izquierda y entramos en terreno de lomas 

ásperas, y a los 30’ y 40’ atravesamos dos vertientes más 
notables para el primer gajo de Caroya, y al fin de la base 

baja otra al Sur 30° Este, y a poco rato tuerce al Este hasta 
encontrar con las dos antecedentes, y se cruzó el cerro 
primero en las asperezas del Icavacua Norte 77° Oeste. 

15. (2ª N.70°E.) Continúa el terreno cada vez más 
áspero, y a los 10’ nos arrimamos al primer gajo de Caroya 

como media milla, y al fin de la base se marcó un punto en el 
albardón antecedente al Norte 3 millas. 

14. (3ª N.39°E.) Costeando una cañada grande por la 

izquierda, que al fin de la base se le une otra al Norte 30° 
Leste un tercio de milla, que viene del Norte 28° Oeste desde 

el referido albardón, que bajo de esta dirección dista 3 millas, 
y las dos en una entran en Caroya al Sur 54° Este media milla. 
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11. (4ª N.46°E.) A los 7’ pasamos la cañada de la 

izquierda, y desde la referida horqueta sigue el Caroya aguas 
arriba al Sur 14° Oeste, formando varias vueltas a perder de 

vista. 

29. (5ª N.02°E.) Cada vez más áspero el terreno. 

32. (6ª N.03°O.) Al fin acampamos en la horqueta de 
dos vertientes para Caroya que la una viene del Sur 20° Oeste 
desde su origen y la otra del Noroeste ídem, y de aquí sigue 

al Sudeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 41° Este; dis-

tancia directa, 06’52”. Latitud estimada…………… 31°17’58” A. 

Día 31 de Diciembre. 

Salida del 4° Campamento Cerca del 

Primer Gajo de Caroya. 

15. (1ª S.56°E.) Costeando la vertiente del campa-

mento por la derecha, y a los 8’ se le une otra de la parte 
opuesta, y una milla al Este de esta horqueta hace un codillo 
y en él entra otra que viene del Norte y de allí corre al Sur 

hasta Caroya. 

11. (2ª N.75°E.) Siempre por asperezas, y al fin de la 

base se marcó la horqueta de la vertiente del campamento en 
Caroya Sur 25° Este poco menos de 2 millas, de donde sigue 
el arroyo al Sur y Sudeste, y por este estilo forma otras 

muchas vueltas. 

09. (3ª N.23°O.) Al fin de esta base llegamos a un 

albardón que sale del anterior que da aguas a la Cruz, cuya 
encrucijada se marcó al Sur 70° Oeste 3 millas y un cerro F 
en el referido albardón de la Cruz Norte 60° Oeste. 

20. (4ª N.56°E.) Continuamos este albardón 
costeando por la izquierda una cañada para Caroya, y al fin 

de la base se marcó su horqueta en Caroya Sur 58° Este 1½ 
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millas, y se cruzó el cerro F Norte 20° Oeste. El arroyo Caroya 

por esta parte va cubierto de monte y lleva bastante agua, 
por lo que se infiere le han entrado por la banda opuesta otras 

muchas vertientes que por lo áspero del terreno no hemos 
podido ver. 

53. (5ª N.25°E.) Por el mismo albardón y el arroyo 
por la derecha a poca distancia y por la izquierda la referida 
cañada ídem, y al fin de la base un punto en el albardón que 

da aguas a la Cruz Norte 56° Oeste poco menos de 3 millas. 

29. (6ª N.30°E.) El arroyo cada vez más cerca y la 

cañada algo más distante. 

16. (7ª N.04°E.) Ídem en todo, y al fin de la base se 
marcó la horqueta de esta cañada en Caroya Norte 16° Este 

poco menos de una milla y el albardón de la Cruz al Oeste 3 
millas. 

15. (8ª N.) Al fin de la base acampamos en la orilla 
de esta cañada, la que desde este punto corre al Sur 30° Este 
hasta su horqueta. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 44° Este; dis-
tancia directa, 06’47”. Latitud observada………… 31°13’02” A. 

Día 1° de Enero de 1787. 

Nota. Dejamos formado el campamento y a la ligera 
salimos a reconocer y abrazar las vertientes más principales 

del arroyo Caroya formando la derrota siguiente: 

26. (1ª S.12°E.) Costeando el Caroya por la izquierda 

a poca distancia, y al fin de la base se marcó un Cerro 
Quemado del otro lado Sur 58°30’ Este. 

35. (2ª S.06°E.) Al fin de ésta se cruzó dicho cerro 

Norte 63°30’ Este. 

30. (3ª S.25°E.) A los 10’ pasamos el arroyo. 
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10. (4ª S.50°E.) Terreno áspero, y a los 5’ una 

vertiente que corre a la derecha. 

52. (5ª S.66°E.) Seguimos un albardón de lomas 

ásperas que sale del de San Antonio por entre vertientes de 
este arroyo, y a los 24’ dos vertientes para él, que la de la 

derecha entra a 1½ millas más arriba del paso y la de la 
izquierda una milla más abajo del campamento, y todo lo 
demás del terreno a la vista sumamente áspero é intransitable 

y que no se puede notar en él ninguna dirección. 

50. (6ª S.43°E.) Continuamos el mismo albardón, y 

al fin de la base se marcó un punto en otro al Este distancia 
de 5 a 6 millas. 

42. (7ª S.25°E.) Al fin de esta base llegamos al 

albardón de San Antonio y subimos al cerro que llamamos del 
Recalo, en donde estuvimos el día 21 de febrero del año 

pasado, y de aquí sale el albardón que en la base antecedente 
se marcó un punto en él al Este y la vertiente que sale de este 
cerro, y en ella estuvimos acampados el dicho día 21 de 

febrero que allí se citó y va a San Antonio, por lo reconocido 
venimos en conocimiento no va sino a Caroya. 

Asimismo al Noroeste de este cerro, origen de la 
vertiente que hemos costeado por la izquierda, y no 
notándose otra cosa de particular nos retiramos al 

campamento dando vuelta por otro camino llevando la derrota 
siguiente: 

30. (1ª S.85°O.) Nos pasamos a otro cerro que está 
muy cerca del albardón de San Antonio. 

49. (2ª S.50°O.) A los 10’ pasamos la vertiente que 

baja por la parte del Noroeste del cerro del Recalo, y luego 
subimos al albardón que de allí sale. 

22. (3ª N.77°O.) Por el mismo albardón, que también 
es de lomas ásperas, cuyas vertientes de la derecha van a la 
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que hemos costeado a la ida por esta parte, y las de la 

izquierda a la que pasamos en la base anterior, y al fin de ésta 
se marcó la horqueta de San Antonio en Caroya Norte 66° 

Oeste como 2½ millas, y la horqueta de la vertiente de la 
izquierda en San Antonio Norte 82° Oeste, y la de otro 

segundo gajo en Caroya Sur 86° Oeste poco menos de 3 
millas. 

20. (4ª N.55°O.) Por el mismo camino. 

24. (5ª N.44°O.) Al fin de ésta se cruzó la horqueta 
de San Antonio Sur 63° Oeste, de donde sigue en rumbo 

general hacia arriba al Sur. 

39. (6ª N.57°O.) A los 5’ pasamos el arroyo Caroya, 
y al fin de la base llegamos al mismo camino y albardón de la 

derrota de ayer, y por él nos retiramos al campamento. 

Día 2 De Enero. 

Salida del 5° Campamento en la 
Costa Occidental de Caroya. 

13. (1ª N.87°O.) Pasamos la cañada y subimos a una 

loma desde la cual se nota que desde la horqueta de esta 
cañada corre dando vuelta para el Este, Nordeste, Norte y 

Noroeste hasta que se oculta por entre asperezas, y se marcó 
un punto en él al Noroeste distancia media milla, y un cerro D 
Norte 33° Oeste, el cual está de esta parte del arroyo y forma 

dos picachos bien notables. 

14. (2ª S.84°O.) Pasamos otra loma, y de ella se nota 

que el arroyo desde el punto último de la base antecedente 
corre al Norte 70° Este y luego al Nordeste y Norte, y así por 
este estilo forma varias vueltas por ser el terreno sumamente 

áspero. 

27. (3ª N.87°O.) Seguimos un albardón costeando 

dos cañadas para Caroya. 
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38. (4ª S.70°O.) Al fin de esta base llegamos al 

albardón que divide aguas a la Cruz, y se marcó el cerro D 
Norte 53° Este; un punto en una vertiente para el arroyo de 

la Cruz Norte 83° Oeste 1½ millas, y ésta es en donde es- 
tuvimos acampados el día 28 del pasado, y se marcó su 

horqueta en el de la Cruz al Noroeste poco más de 3 millas, y 
de aquí baja otra vertiente al Norte 33° Oeste hasta entrar en 
la anterior. 

64. (5ª N.13°E.) Continuamos el mismo albardón, y 
al fin de la base se marcó un cerro T en el albardón de la otra 

parte de la Cruz Norte 77°30’ Oeste; la encrucijada de este 
albardón se citó en la 6ª base del día 27 del pasado, que sale 
del de San Antonio dividiendo aguas al arroyo de las Piedras. 

Un punto en Caroya Sur 85° Este poco más de 2 millas, y en 
él hace horqueta la cañada que hemos costeado por la 

derecha en la base antecedente, y del otro lado le entra un 
regajo que nos parece ser uno de los citados en la 7ª base del 
día 1°. 

14. (6ª N.09°O.) Dejamos el albardón, y al fin de la 
base llegamos una cañada pantanosa. 

10. (7ª N.68°O.) Costeando ésta cañada por la 
derecha. 

14. (8ª N.83°O.) Al fin acampamos en su orilla. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 41°30’ Oeste; 
distancia directa, 6 millas. Latitud estimada……… 31°08’35” A. 

Día 3 de Enero. 

Salida del 6° Campamento en una 
Vertiente de Icavacua. 

20. (1ª N.81°E.) Costeando esta cañada hasta los 12’ 
que se aparta un poco, y al fin de la base llegamos al albardón 

de ayer. 
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41. (2ª N.69°E.) Seguimos el albardón, y al fin de la 

base se marcó un cerro P Norte 36° Oeste. 

24. (3ª N.20°E.) Al fin de ésta un punto en Caroya 

Sur 69° Este poco más de 2 millas. 

51. (4ª N.33°E.) A poco rato dejamos este albardón 

por la izquierda, y seguimos otro costeando por la izquierda 
una cañada para Icavacua, y al fin de la base un punto en este 
río Norte 26° Oeste 2½ millas, en donde hace un codillo 

bastante agudo hacia nosotros; otro en Caroya Sur 60° Este 
una milla, y la cañada de la izquierda a esta distancia. 

08. (5ª S.31°E.) Ídem. 

97. (6ª N.55°E.) Dejamos el albardón y seguimos por 
terreno bajo, y en él algunas lomas tendidas en donde hace 

un rincón bastante grande llamado de Caroya por haber 
habitado en él un contrabandista de este apellido bastante 

tiempo. A los 65’ llegamos a los ranchos viejos y corral del 
mencionado Caroya, y en este punto horqueta de todas las 
vertientes de este rincón, las que reunidas en un solo cauce 

corre desde aquí al Norte 10° Este hasta el Icavacua. Luego 
empieza a altear el terreno, y seguimos el resto de la base un 

albardón que divide aguas a la referida vertiente y a Caroya, 
y al fin subimos a un cerro bastante alto, de donde se marcó 
el Cerro Quemado Sur 07°30’ Oeste y la horqueta de Caroya 

en Icavacua Norte 48°30’ Este distancia 2½ millas, de donde 
sigue éste al Nordeste en repetidas vueltas a perder de vista. 

El Caroya por la parte del Leste de este cerro una milla y al 
Norte 61° Este 1½ millas hace horqueta en él, el regajo que 
tiene su origen como 6 millas al Este del cerro del Recalo. 

Nota. Teniendo concluidas las vertientes del arroyo 
Caroya hasta su horqueta en Icavacua, según se nos previene 

en las Instrucciones, volvimos para atrás, y desde el cerro del 
fin de la 5ª base continuamos la derrota del modo siguiente: 
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47. (7ª N.79°O.) Bajamos el cerro de la 5ª base, y al 

fin de ésta llegamos al albardón que dejamos en la 4ª, 
habiendo atravesado a la mitad de la base la cañada que nace 

en aquel punto. 

30. (8ª N.05°O.) Seguimos el mismo albardón, 

costeando por la derecha cañada referida y por la izquierda la 
del campamento salido. 

21. (9ª N.30°O.) 15. (10ª N.31°O.) Ídem, y al fin el 

cerro P al Sur 71° Oeste. 

30. (11ª N.08°O.) A los 15’ llegamos a la cañada de 

la izquierda  

09. (12ª N.20°E.) Por la orilla de la cañada. 

04. (13ª N.05°E.) Y llegamos a la horqueta de esta 

cañada con Icavacua, en donde acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 21° Este; 

distancia directa 09’29”. Latitud observada, 30°59’44” A. 

Día 4 de Enero. 

Salida del 7° Campamento Sobre el Icavacua. 

26. (1ª S.63°O.) Pasamos esta cañada y seguimos 
unas asperezas muy pendientes, cuyas aguas que vienen de 

la derecha van a ella. 

35. (2ª S.12°O.) Ídem, y la cañada bien cerca por la 
izquierda. 

17. (3ª S.88°O.) Por esta base las vertientes vienen 
de la izquierda y van a Icavacua. 

11. (4ª N.36°O.) Al fin de esta base el Icavacua al 
Norte 1½ millas. 
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12. (5ª N.46°O.) Siempre por asperezas, y al fin de 

la basé llegamos á un cuarto de milla del arroyo de la Cruz 
por la derecha, el que viene del Sur 26° Oeste 4 millas 

corriendo por entre cerros muy ásperos hasta este punto, y 
de allí al Norte 15° Oeste y a poco rato al Norte 03° Oeste, 

bajo cuya dirección entra el Icavacua. 

18. (6ª S.10°O.) Al fin de esta base acampamos en 
una cañada que tiene su origen en el cerro P y sus inmediatos, 

y de aquí corre para la derecha y a media milla entra en el 
arroyo de la Cruz. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 58°30’ Oeste; dis-
tancia directa, 04’21”. Latitud estimada…………… 31°01’58” A. 

Día 5 de Enero. 

Salida del 8° Campamento Sobre el 
Arroyo de la Cruz. 

23. (1ª N.85°O.) A los 6’ pasamos el Arroyo de la 
Cruz, de donde sigue hacia arriba al Sur 15° Oeste, y hacia 
abajo Norte 22° Este. 

26. (2ª N.89°O.) Camino bastante áspero, y al final 
de la base un punto en Icavacua Norte 20° Este 2 millas; otro 

ídem más arriba Norte 08° Oeste 3 millas, y uno en el de la 
Cruz Sur 46° Este una milla, siguiendo esta misma dirección 
hacia arriba por más de 3. 

39. (3ª N.80°O.) Costeando el Icavacua a más y 
menos de una milla y por la izquierda una cañada que tiene 

su origen al principio de la base, y al fin de ella un punto en 
el río al Nornoroeste 1½ millas, bajo cuya dirección del otro 
lado un cerro que llamaremos X. 

25. (4ª N.66°O.) Siempre por asperezas, y al fin de 
la base del Icavacua al Norte 1½ millas. 
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37. (5ª N.58°O.) A los 12’ pasamos un pequeño 

arroyo llamado del Cementerio, que tiene su origen como 3½ 
leguas por la izquierda, y cerca del punto donde lo pasamos 

entra en él la cañada de este lado, y al fin de la base se marcó 
su horqueta en Icavacua Norte 60° Este 1½ milla, y otro punto 

en éste más arriba Norte 21° Oeste distancia de 4 a 5 millas. 

34. (6ª N.15°O.) El Icavacua cada vez más cerca, de 

modo que al fin de la base solo dista un cuarto de milla. 

25. (7ª N.87°O.) Al fin un punto en el río al Norte 05° 

Leste media milla, en donde hace horqueta otro pequeño 
arroyo llamado de Lichiguana, que lo hemos costeado por la 

izquierda desde el principio de la base antecedente. 

32. (8ª N.41°O.) A los 7’ pasamos el arroyo de 

Lichiguana, bastante pantanoso, y manifiesta lo escarpado en 
sus orillas, que en tiempo de lluvia lleva bastante caudal de 

aguas, y al fin de la base se marcó el cerro X Norte 38°30’ 

Este. 

26. (9ª N.03°O.) Al fin de esta base llegamos al 
Icavacua, y acampamos en el paso que llaman de Juan Gómez 

o de los Ahorcados, en donde hace horqueta una cañada, que 

hemos costeado en esta Base por la izquierda. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 47° Oeste; dis-

tancia directa, 11’21". Latitud observada………… 30°54’17” A. 

Nota. El día 6 no se caminó por mal tiempo. 

Día 7 de Enero. 

Salida del 9° Campamento en el 

Paso de Juan Gómez 124Sobre el Icavacua. 

21. (1ª N.72°O.) Pasamos esta cañada y subimos a 

una loma de un albardón que de este punto sigue formando 
varias vueltas hasta unirse con el del cerro T, dando aguas 

por la izquierda a la referida cañada, y al fin de la base el 
Icavacua al Norte 11° Este 1¼ millas. 
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28. (2ª S.30°O.) Seguimos este albardón, y al fin de 

la base la cañada anterior por la izquierda a una milla y el 
Icavacua a igual distancia, y se marcó un cerro R de esta parte 

del arroyo Sur 81° Oeste, un punto en el arroyo más arriba 
Norte 25° Oeste, en donde se divide en dos brazos, que al de 

más Leste llaman arroyo Iviramiri. 

53. (3ª N.66°O.) Por el referido albardón costeando 
por la derecha el Icavacua y por la izquierda la cañada 

antecedente, y al fin de la base se cruzó la horqueta de 
Iviramiri con Icavacua Norte 06° Este. 

46. (4ª N.57°O.) Dejamos el albardón por la izquierda 
y seguimos otro falso, y a los 16’ puntas de dos cañadas 
grandes, que la de la derecha corre al Leste hasta el Icavacua 

y la de la izquierda se mete por entre cerros dando una gran 
vuelta hacia el Oeste hasta que se pierde de vista, y al fin de 

la base se marcó el cerro R Sur 38° Este, y un punto en 
Iviramiri Norte 70° Oeste, en donde hace un codillo bastante 
agudo hacia nosotros y luego se oculta por entre cerros 

ásperos. 

54. (5ª N.76°O.) El Iviramiri por la derecha a poca 

distancia, y a los 15’ pasamos la cañada grande que la base 
antecedente se citó por la izquierda, y a los 30’ llegamos muy 
cerca del codillo antecedente, y en él entra una cañada que a 

dos millas por la izquierda tiene su origen. 

08. (6ª N.08°O.) Al fin de ésta acampamos en la costa 

Meridional de Iviramiri. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 78°30’ Oeste; 
distancia directa, 08’58”. Latitud observada……… 30°52’33” A. 

Nota. El día 8 no se caminó por mal tiempo. 

Día 9 de Enero. 

Salida del 10° Campamento en la 
Costa Meridional del Arroyo Iviramiri. 
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46. (1ª S.06°E.) Subimos a una loma y se marcó un 

punto en este arroyo Sur 77° Oeste poco más de 2 millas, y 
en él hace horqueta otro pequeño arroyo llamado de las 

Palmas, que desde aquel punto sigue hacia arriba al Sur 65° 
Este, y en él se marcó un punto al Sur 13° Este 3 millas. 

Dirección a un cerro V Sur 77° Oeste, que está en la orilla 
Occidental de Iviramiri. 

42. (2ª S.49°E.) Al fin se marcó un punto en las 

Palmas al Sur 25° Oeste poco menos de 3 millas. 

20. (3ª S.39°E.) Al fin de ésta el arroyo de las Palmas 
al Sudoeste casi 3 millas. 

43. (4ª S.29°E.) Seguimos el albardón que divide 

aguas por la derecha al arroyo de las Palmas y por la izquierda 
al de Lichiguana, y al fin se cruzó el cerro V Norte 78° Oeste. 

41. (5ª S.19°E.) Por igual camino. 

22. (6ª S.18°E.) Ídem, y al fin de la base el arroyo 
Lechiguana al Sur 82° Este 1½ millas, y el de las Palmas Sur 

10° Este cerca de 5, y al Sur 30° Este en una rinconada que 
hace el albardón del cerro T vertientes principales del arroyo 
Lichiguana. 

28. (7ª S.19°E.) Dejamos el albardón y a los 14’ 
pasamos el arroyo las Palmas. 

17. (8ª S.05°E.) Por entre vertientes para este 

arroyo. 

20. (9ª S.04°E.) Ídem.  

14. (10ª S.84°E.) Al fin de ésta acampamos en una 

vertiente para dicho arroyo. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 09° Este; distan-
cia directa, 13’17”. Latitud observada……………… 31°05’45” A. 

Nota. El día 10 dejamos el campamento formado y 

seguimos a la ligera a reconocer estas inmediaciones en la 
forma siguiente: 
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96. (1ª S.61°E.) Pasamos la vertiente del campamen-

to y asimismo otras varias más pequeñas, y a los 53’ pasamos 
el arroyo, de donde sigue al Norte 32° Oeste formando vuelta 

para el Nordeste hasta el punto en que lo pasamos ayer en la 
7ª base, y al fin de ésta llegamos al albardón del cerro T, el 

que desde aquí sigue al Sur 10° Este hasta encontrar con la 
dirección que se citó el 27 del pasado. En este punto está la 
encrucijada del albardón de ayer, y en ella por la parte del 

Noroeste origen del Arroyo Cementerio, que corre desde aquí 
al Norte 05° Este hasta la dirección que hemos citado en su 

paso el día 5, y se marcó el cerro T Norte 36°30’ Este, y esta 
misma dirección lleva este albardón hasta aquel punto. 

62. (2ª S.80°E.) Atravesando vertientes para el 
Arroyo de la Cruz, las cuales forman una cañada grande, que 

al fin de la base se marcó su horqueta en dicho arroyo Norte 
20° Este 4½ millas. 

62. (3ª S.66°O.) Atravesando vertientes ídem, hasta 

el fin de la base que llegamos al albardón del cerro T, y de 
este punto sale otro al Sur 68° Oeste 2 millas, y luego al Norte 

47° Oeste en bastante distancia, dividiendo aguas al arroyo 
de las Palmas y al de las Piedras. 

48. (4ª N.84°O.) Atravesando las puntas principales 
del Arroyo de las Palmas, y al fin llegamos a un pequeño 

albardón que sale del antecedente. 

88. (5ª N.28°O.) Seguimos este albardón y desde los 
53’ costeamos por la izquierda la cañada del Campamento 

hasta el fin de la base que la pasamos y llegamos a él, sin que 
se haya notado otra cosa de particular. 

Día 11 de Enero. 

Salida del 11° Campamento en una Vertiente 

Para el Arroyo de las Palmas. 

17. (1ª S.46°O.) Subimos a un albardón falso entre 
vertientes de este arroyo. 
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29. (2ª S.52°O.) Seguimos este albardón, y al fin de 

la base llegamos al que divide aguas al Arroyo de la Cruz y al 
de las Piedras. 

24. (3ª S.51°O.) Dejamos el albardón y seguimos 
atravesando vertientes que corren a la derecha para el Arroyo 

de las Piedras. 

37. (4ª S.70°O.) Ídem. 

64. (5ª S.72°O.) A los 23’ pasamos dicho arroyo, y 

por la derecha forma tres codillos bien grandes con 
direcciones opuestas, y a los 30’ tocamos el último codillo por 

la derecha, y al fin de la base subimos al albardón que da 
aguas a éste y al Colorado. 

31. (6ª S.85°O.) Bajamos este albardón, y al fin de 

la base pasamos el Arroyo Colorado y acampamos en su orilla 
Occidental, desde donde corre del Norte 25° Oeste a Sur 25° 

Este una milla a cada lado, y desde el punto de abajo signe al 
Este otra milla y luego vuelve para el Nordeste y Norte hasta 
perderse. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 80° Oeste; distan-
cia directa, 09’41”. Latitud estimada………………… 31°07’20” A. 

Día 12 de Enero. 

Salida del 12° Campamento en la 
Margen Occidental del Colorado. 

10. (1ª S.80°O.) Subimos a una loma y se cruzó la 
horqueta del Arroyo de las Piedras con el Colorado Norte 06° 

Este. 

47. (2ª N.72°O.) Atravesando vertientes para el 
Colorado, y a los 12’ y 28’ pasamos las más notables, que a 

poca distancia por la derecha se unen, y al fin de la base 
subimos el albardón que divide aguas a este arroyo y al 

Iviramiri. 
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51. (3ª N.69°O.) Bajamos el albardón y seguimos 

atravesando ver- tientes para el Iviramiri. A los 20 y 29 
pasamos las mayores, que también por la derecha se unen, y 

al fin de la base se marcó un punto en este arroyo Norte 85° 
Oeste 2 millas. 

14. (4ª N.60°O.) Por entre vertientes para este 
arroyo. 

11. (5ª N.53°O.) Al fin de ésta pasamos el arroyo y 

acampamos en su orilla Occidental, desde donde sigue hacia 
abajo al Norte 72° Este, y a 1½ millas forma un codillo en 

donde entra la cañada que pasamos en la 3ª base, y desde 
allí toma la vuelta del Nordeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 57°30’ Oeste; 

distancia directa, 06’30”. Latitud observada……… 31°03’49” A. 

Nota. Después de haber formado el campamento se-

guimos a la ligera a reconocer estas inmediaciones del modo 
siguiente: 

12. (1ª N.53°O.) Subimos a una loma. 

50. (2ª N.10°E.) Por puntas de lomas y el arroyo por 
la derecha no muy lejos, y a los 33’ pasamos una cañada 

grande y pantanosa que viene de la izquierda. 

09. (3ª N.71°E.) Al fin de ésta se marcó la horqueta 
del Arroyo Colorado en Iviramiri Norte 87° Oeste. 

43. (4ª N.01°E.) A los 30’ pasamos otra cañada 
grande ídem como la antecedente, y al fin de la base se cruzó 

la horqueta del Colorado Sur 58° Este, de donde sigue el 
Iviramiri al Norte 30° Oeste una milla y luego al Sur 03° 
Oeste, y así por este estilo va formando vueltas hasta el 

último punto que se marcó anteriormente. Otro punto en ídem 
aguas arriba al Nordeste distancia de 2½ a 3 millas, y de allí 

sigue al Norte 51° Este hasta la horqueta de las Palmas. Por 
la falda del Norte de este cerro corre una cañada casi al Este 
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hasta el Iviramiri que tiene su origen en la Cuchilla General, 

desde donde viene formando grandes vueltas, y no notándose 
otra cosa de particular nos retiramos al campamento. 

Día 13 de Enero. 

Salida del 13° Campamento en el 

Paso del Iviramiri. 

17. (1ª N.61°O.) Subimos a un albardón falso entre 
vertientes del arroyo. 

23. (2ª N.66°O.) Por dicho albardón costeando la 
cañada grande a poca distancia, y la de la izquierda tiene su 

origen en la Cuchilla General, que al fin de la base se marcó 
al Norte 70° Oeste, y corriendo casi al Sur entra en el Arroyo 
al Sudoeste. 

45. (3ª N.15°O.) Por igual camino, y al fin de la base 
se marcó un cerro O en el albardón que divide aguas al 

Iviramiri e Icavacua, que llamaremos albardón del medio, 
Norte 22° Oeste. Este cerro está enfilado con el V Sur 82°30’ 
Oeste y Norte 82°32’ Leste. Se marcó también el origen de la 

cañada anterior en la Cuchilla General al Oeste. 

63. (4ª N.83°O.) Continuamos el referido albardón. 

33. (5ª N.87°O.) Al fin de esta base llegamos a la 
Cuchilla General, y por la derecha a poca distancia origen de 
la cañada anterior de este lado, que de aquí corre casi al Este 

formando grandes vueltas, y se marcó el Cerro O al 
Nornordeste. 

13. (6ª N.47°E.) Nos pasamos a otra loma de la 
misma cuchilla, y en ella por la parte del Sudoeste primera 
vertiente para el arroyo Tacuarembó, y al Norte 54° Oeste 

una milla vertientes para el Arroyo Yaguarí, cuyas aguas de 
estos dos las divide un albardón que desde este punto sigue 

al Norte 65° Oeste y a 2 millas sigue al Noroeste y se confunde 
con los demás cerros. 
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14. (7ª S.62°O.) Bajamos la cuchilla, y al fin de la 

base acampamos en esta primera vertiente de Tacuarembó, 
de donde sigue hasta su origen al Sur y hacia abajo corre al 

Norte 60° Oeste, y a 1½ millas se pierde con los cerros. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 50°30’ Oeste; 
distancia directa, 08’03”. Latitud observada……… 30°58’53” A. 

Día 14 de Enero. 

Salida del 15° Campamento en la Primera Vertiente 
Para el Arroyo Tacuarembó. 

14. (1ª N.62°E.) Volvimos a la última loma de ayer 

de la 6ª base. 

09. (2ª N.12°E.) Seguimos la Cuchilla General, que 

por esta parte divide aguas a la derecha al Iviramiri y a la 
izquierda al Yaguarí. 

68. (3ª N.06°E.) Ídem, y a los 23’ puntas de dos 

cañadas grandes que corren casi sobre la perpendicular el 
espacio de 2 millas, y al fin de la base se marcó un punto en 
la de la derecha Sur 55° Este poco más de 2 millas, en donde 

se le une otra que también baja de la cuchilla. 

29. (4ª N.19°O.) Al fin de esta base encrucijada del 
albardón del medio, que desde aquí sigue al Sur 84° Este por 

más de 4½ millas y luego se confunde en cuya encrucijada 
origen de las vertientes principales de Icavacua é Iviramiri. 

18. (5ª N.35°O.) 10. (6ª N.05°O.) Ídem, y por esta 
parte divide aguas al Icavacua. 

12. (7ª N.11°O.) Dejamos la cuchilla por la izquierda, 

que sigue al Norte 65° Oeste por más de 3 millas, y al fin de 
la base acampamos en una vertiente para Icavacua, que 
desde su origen en la referida cuchilla corre al Norte 30° 

Oeste, y a media milla más abajo de él hace un codillo en 
donde entra otra vertiente que también tiene su origen en la 

cuchilla al Norte 70° Este hasta perderse entre cerros. 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 13° Este; dis-

tancia directa, 07’09”. Latitud observada………… 30°51’42” A. 

Día 15 de Enero. 

Salida del 15° Campamento Cerca de la Cuchilla 
General en una Vertiente para Icavacua. 

05. (1ª S.53°E.) Subimos a un albardón falso. 

44. (2ª N.38°E.) Continuamos este albardón, que 
divide aguas por la derecha a la vertiente principal de 

Icavacua y por la izquierda a la del campamento, y al fin de 
la base se marcó un cerro X Norte 53° Oeste, que también se 

halla en otro albardón falso entre vertientes de Icavacua. 

61. (3ª N.01°E.) Dejamos el albardón y a los 24’ 
pasamos un regajo que desde la Cuchilla General corre hacia 

la derecha, y por esta parte a poco menos de 4 millas se le 
une la cañada, antecedente de la derecha, y por la izquierda 

bien cerca se le une la del campamento, y al fin de la base 
llegamos al albardón del cerro X, que desde aquí sigue al Sur 
57° Oeste hasta dicho cerro. 

36. (4ª S.67°E.) Seguimos este albardón, que divide 
aguas por la derecha al segundo gajo anterior y por la 

izquierda a otro tercero. 

87. (5ª N.79°E.) 44. (6ª S.54°E.) Ídem en todo, y al 
fin se marcó una quebrada donde parece que este albardón 

con el del medio Norte 81° Este distancia 2½ millas, y en 
aquel punto se unen el segundo y tercer gajo, y éste le hemos 

costeado por la izquierda. 

14. (7ª S.82°E.) Dejamos el albardón, y al fin de la 
base acampamos en la margen Oriental del segundo gajo. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 83° Este; dis-
tancia directa, 10’29”. Latitud observada………… 30°50’34” A. 
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Nota. El día 16 salimos a la ligera a reconocer estas 

inmediaciones en la forma siguiente: 

27. (1ª S.22°E.) Subimos al albardón del medio. 

59. (2ª N.84°E.) Seguimos este albardón y a los 12’, 
24’, 36’ y 48’ vertientes que siguen a la izquierda para el 

segundo gajo, que costeamos por este lado a más y menos 
de 1½ millas, y frente de la última corre otra vertiente para 
la derecha al Iviramiri, y al fin de la base llegamos donde hay 

una sola Palma, y se marcó un punto en este último arroyo 
Sur 19° Este una milla, de donde signe en vueltas hasta la 

falda Oriental del cerro V. Se marcó también la horqueta del 
segundo y tercer gajo de Icavacua Norte 54° Este cerca de 4 
millas, y un punto en dicho arroyo más abajo Norte 47° Este 

cerca de 5, y desde allí hasta la horqueta con el Iviramiri 
forma diversas y grandes vueltas. 

36. (3ª N.04°E.) Dejamos este albardón, y a los 18’ 
pasamos el segundo gajo, y al fin subimos al albardón del 
cerro X, el que desde aquí sigue al Norte 76° Este hasta la 

costa de Icavacua. 

05. (4ª N.87°O.) Nos pasamos a otra loma del mismo 

albardón. 

44. (5ª N.81°O.) Siguiendo siempre el albardón. 

20. (6ª S.14°O.) Dejamos el albardón, y a los 9’ 

volvimos a pasar el segundo gajo, y al fin de la base se marcó 
la Palma Sola de la 2ª Sur 66° Este, y no notándose otra cosa 

de particular nos retiramos al campamento, y tardamos desde 
aquí diez y siete minutos de tiempo. 

Día 17 de Enero. 

Salida del 16° Campamento en el 
Segundo Gajo de Icavacua. 
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11. (1ª N.82°O.) Volvimos a pasar este gajo y subi-

mos a la misma loma de la última base del día 15. 

51. (2ª N.54°O.) Continuamos el albardón que divide 

aguas al segundo y tercer gajo de Icavacua. 

20. (3ª N.07°O.) Dejamos el albardón y seguimos por 

entre dos ver- tientes para el tercer gajo. 

48. (4ª N.) Ídem. 

38. (5ª N.12°O.) A los 17’ pasamos el tercer gajo, y 

al fin de la base llegamos a otro albardón que divide aguas a 
este gajo y a otro cuarto, y se marcó un punto en Icavacua al 

Norte 22° Este distancia de 2½ a 3 millas. 

20. (6ª N.66°O.) Seguimos por este albardón, 
advirtiendo que el cuarto gajo no llega a la Cuchilla General, 

como luego se verá y se marcó un cerro $ Norte 78°30’ Oeste. 
Este cerro está entre vertientes del Bacacaí. 

51. (7ª N.59°O.) Siempre por el mismo albardón 
hasta los 24’ que lo dejamos por la izquierda, y a los 44’ 
pasamos una cañada que corre para la derecha al Icavacua, 

y al fin de la base un punto en el Bacacaí Norte 30° Oeste. 

07. (8ª N.86°E.) Acampamos en la cañada antece-

dente. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 21° Oeste; dis-
tancia directa, 09’10”. Latitud observada………… 30°41’05” A. 

Día 18 de Enero. 

Salida del 11° Campamento Sobre una Vertiente Para 

el Icavacua Inmediata a Otra para el Bacacaí. 

07. (1ª S.86°O.) Subimos a la última loma de ayer, y 
por su parte del Oeste corre una cañada bastante grande y 

cubierta de monte, que dando vueltas para el Noroeste va a 
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juntarse con la del campamento a corta distancia, y estas dos 

son las principales que forman el cuarto gajo de Icavacua. 

110. (2ª S.60°O.) Descabezamos esta última cañada 

y entramos en el albardón que sale de la Cuchilla General 
dividiendo aguas al Bacacaí y al Icavacua, y a los 24’, 44’ y 

67’ puntas para la derecha que corriendo casi sobre la 
perpendicular van al Bacacaí, y al fin de la base otra ídem, y 
enfrente de ésta por la izquierda origen del tercer gajo de 

Icavacua. Desde este punto sigue un albardón al Norte 30° 
Oeste por bastante distancia dividiendo aguas a dos vertien-

tes grandes del Bacacaí, y se cruzó el cerro $ Norte 26° Oeste 
y el punto en Bacacaí marcado ayer en la 7ª base Norte 11° 
Este, en el que ya lleva cauce formado por habérsele unido 

otras muchas vertientes de estas inmediaciones. 

22. (3ª S.72°O.) Pasamos a otra loma del mismo 

albardón que ha dado una vuelta por la derecha de un tercio 
de milla, y de ella bajan varias cañadas que forman una 
bastante grande que hemos pasado a los 10’, y por la 

izquierda a corta distancia se une con la antecedente del 
Icavacua, y al fin de la base se nota que enfrente de estas 

puntas hay otras para el Bacacaí, que asimismo, entrando 
unas en otras por un solo cauce, corre al Norte 64° Oeste el 
espacio de 4 a 5 millas. 

34. (4ª S.46°O.) Continuamos el referido albardón, 
cuyas vertientes de la izquierda van al Icavacua y las de la 

derecha al Bacacaí, hasta los 25’ que llegamos a la Cuchilla 
General, y en este punto primera vertiente y más Sur que de 
ella sale para este arroyo y en él mismo otra vertiente a la 

izquierda para el Yaguarí. 

65. (5ª S.13°E.) Seguimos por la cuchilla, que por 

esta parte divide aguas a la derecha al Yaguarí y por la 
izquierda al Icavacua, y al fin de la base llegamos a la 
encrucijada del albardón del cerro X y por la derecha sigue 

otro por entre vertientes del Yaguarí. 
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22. (6ª S.15°O.) 15. (7ª S.06°O.) 07. (8ª S.70°E.) 

Ídem, y las vertientes de la izquierda al segundo gajo de 
Icavacua. 

09. (9ª S.65°E.) 47. (10ª S.29°O.) 17. (11ª S.74°E.) 
Ídem en todo, y al fin de la derrota llegamos al mismo punto 

donde estuvimos acampados el día 14, y aquí volvimos a 
acampar. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 32°30’ Oeste; dis-

tancia directa, 12’40”. 

Día 19 de Enero. 

Salida del 18° Campamento del 
Mismo Punto Donde Tuvimos el 15. 

140. (1ª S.04°E.) Subimos a la Cuchilla General y 

continuamos por ella por el mismo camino del día 14, y al fin 
de la base llegamos al fin de la 1ª de aquel día, y por estar 

bien determinado este tramo de cuchilla, según se cita allá, 
no se repite. 

23. (2ª S.03°O.) Continuamos la cuchilla, que por 

esta parte divide aguas al Tacuarembó y al Iviramiri, como se 
citó el día 13. 

16. (3ª S.33°O.) Ídem, y al fin de la base llegamos a 
la encrucijada de un albardón que sigue al Norte 64° Oeste 
dividiendo aguas a las dos vertientes más principales del 

Tacuarembó, las que se unen bajo de dicha dirección, y la 
primera de éstas es la donde estuvimos acampados el día 13. 

47. (4ª S.30°O.) Al fin de esta base se cruzó la 
horqueta antecedente de Tacuarembó Sur 32° Oeste. 

19. (5ª S.17°O.) Al fin de la base encrucijada de otro 

albardón que sigue al Sur 78° Oeste dividiendo aguas por el 
Norte al Tacuarembó y por el Sur al Río Ibicuí-Guazú, y entre 

este albardón y el antecedente están comprendidas todas las 



138 

vertientes del segundo gajo de Tacuarembó. De este punto 

baja la primera vertiente del Ibicuí al Sur 49° Oeste y a 2 
millas se pierde por entre cerros. 

19. (6ª S.10°E.) Por el mismo camino. 

16. (7ª N.80°E.) Dejamos la cuchilla y seguimos por 

una vertiente de Iviramiri. 

10. (8ª N.16°E.) Llegamos a dicha vertiente y 
acampamos, la que desde la Cuchilla General trae la dirección 

del Sur 70°30’ Leste, y a poco rato hacia abajo se pierde por 
entre cerros. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 16° Oeste; dis-
tancia directa, 11’28”. Latitud estimada…………… 31°02’50” A. 

Día 20 de Enero. 

Salida del 19° Campamento en una Vertiente de 
Iviramiri Cerca de la Cuchilla General. 

10. (1ª S.19°O.) Subimos a la última loma de ayer. 

27. (2ª S.20°O.) Llegamos a la Cuchilla General y se 
marcó el Cerro Cuñatay-Cambuí Sur 51° Oeste, el que está 

entre vertientes del Ibicuí. 

33. (3ª S.01°E.) Por la misma cuchilla. 

14. (4ª S.47°E.) 20. (5ª S.43°E.) Ídem, y al fin por 
la derecha bien inmediata una isla de espeso bosque que 
llaman Cabozú, de la que baja una vertiente para el Ibicuí. 

19. (6ª S.06°E.) Al fin de ésta Cuñatay-Cambuí al 
Norte 86°30’ Oeste. 

21. (7ª S.42°E.) Siempre por la cuchilla. 
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27. (8ª S.34°E.) Al fin de esta base se marcó el Fuerte 

de Santa Tecla al Sur 47°30’ Este y el Campamento General 
de los portugueses Sur 61° Este, el que, como ya se dijo, está 

en la isla que llaman Santa Tecla el viejo. 

13. (9ª S.31°E.) Llegamos a la encrucijada del 

albardón que sale para la derecha dividiendo aguas al Ibicuí-

Guazú y Piraí. 

24. (10ª N.83°E.) Dividiendo aguas por la derecha al 

Piraí y por la izquierda a Iviramiri. 

38. (11ª N.87°E.) Ídem en todo. 

04. (12ª S.82°E.) Al fin de ésta encrucijada del 
albardón que sigue para la izquierda dividiendo aguas para el 

Iviramiri y Colorado. 

26. (13ª S.65°E.) Por la izquierda vertientes al 

Colorado y por la derecha al Piraí, y al fin de la base se cruzó 

el Campamento de los portugueses al Norte 87° Oeste. 

36. (14ª S.11°E.) Dejamos la cuchilla y seguimos por 
entre vertientes del Piraí hasta el fin de la base, que de lo alto 

de una loma nos cruzamos con el Fuerte de Santa Tecla al Sur 
01° Este y el Cerro Bagé al Sur 05° Oeste, de cuyo cruza- 

miento se retiraron los portugueses a su campo y nosotros 
nos dirigimos al dicho Fuerte y llegamos a él en cuarenta 
minutos, en donde finalizamos el reconocimiento de las ver-

tientes principales del Icavacua según se nos ha encargado, y 

de aquí nos retiramos al Campamento general sobre el Piraí. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 09° Leste; distan-

cia directa, 14’10”. 

Nota. Nos detuvimos en este campo hasta el 22 in-

clusive de febrero, en cuyo intermedio se pusieron en limpio 
los trabajos antecedentes, y confrontados con el de los 
portugueses no se nota en ellos diferencia sensible, y al 

mismo tiempo los Comisarios principales tuvieron varias 
conferencias, y por último resolvieron volviésemos a salir 
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continuando el reconocimiento a derecha e izquierda de la 

Cuchilla General hasta encañar todas sus vertientes en los ríos 
caudalosos más inmediatos, y que se debía finalizar el trabajo 

en la sierra del Tapes, o Monte Grande, en el paraje en que 
se halla la Guardia de San Martín, cuya disposición se verificó 

del modo siguiente: 

Día 23 de Febrero de 1787. 

Salimos del Campamento General en el Piraí, 
quedando en él el Comisario Principal con toda la tropa de 

carretas, y por entre vertientes del Piraí llegamos el 24 al 
mismo punto donde estuvimos acampados el 26 de 

noviembre, y aquí se nos incorporaron los Facultativos 
Portugueses y se observó la Latitud de 31°11’37", cuyo punto 
sirve para dar principio a este reconocimiento, desde donde 

se formó la derrota siguiente. 

Día 25 de Febrero. 

Salida del 5° Campamento en las Cabeceras del Piraí. 

17. (1ª N.70°O.) Subimos a la loma de la 1ª base del 
día 27 de noviembre y se marcó el Cerro Cuñatay-Cambuí 

Norte 09° Este, y el Cerro Bagé Sur 53°30’ Este. 

74. (2ª S.69°O.) Por entre vertientes del Ibicuí-Guazú 
y Piraí, y al fin de la base sigue este albardón al Sur 10° Este, 
y es el mismo que se notó su encrucijada en la Cuchilla Ge-

neral el día 20 del pasado. 

56. (3ª N.42°O.) Dejamos el albardón y seguimos por 
entre vertientes del Ibicuí, y a los 9’ pasamos un gajo para 
éste, que los indios llaman Ivapuitangui, que tiene su origen 

en la Cuchilla General y corre por la falda Meridional del Cerro 
Cuñatay-Cambuí, y al fin de la base llegamos a una tuna muy 

grande y sola, rodeado un tronco de varios letreros antiguos 
que ya no se pueden leer, y lo mismo en algunos de sus gajos, 
la cual se halla sobre un albardón que le da nombre, y se 

marcó un cerro E, Norte 61°30’ Oeste. 
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83. (4ª S.66°O.) Seguimos el albardón de la tuna 

escrita, que divide aguas al gajo antecedente y a otro 
segundo, cuyas puntas de éste se notaron en la cuchilla en los 

días 19 y 20 del pasado, y al fin de la base se cruzó el cerro 
E, Norte 49°30’ Oeste. Este cerro está en otro albardón que 

divide aguas a este segundo gajo de Ibicuí, y por el otro lado 
al primero de Tacuarembó, y a otro que llaman de Santa Ana, 
como luego se verá. 

12. (5ª N.83°O.) Camino ídem, y al fin de la base 
acampamos en una vertiente para dicho segundo gajo de 

Ibicuí. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 80° Oeste; dis-
tancia directa, 10’40”. Latitud observada………… 31°09’47” A. 

Día 26 de Febrero. 

Salida del 6° Campamento en una Vertiente para el 

Segundo Gajo de Ibicuí-Guazú. 

45. (1ª N.79°O.) Seguimos el albardón de la tuna 
escrita, y al fin de la base se marcó un punto en el gajo de la 

izquierda Sur 65° Oeste distancia 3 millas, y otro en el de la 
derecha Norte 65° Oeste. 

35. (2ª N.77°O.) Al fin de ésta se cruzó el punto ante-
rior del gajo de la derecha Norte 50° Oeste. 

53. (3ª S.78°O.) Siguiendo siempre el mismo albar-

dón costeando por la izquierda una cañada, que al fin de la 
base se marcó su horqueta en el gajo de esta banda Norte 

72°30’ Oeste distancia 3 millas, y un punto en dicho gajo más 
arriba Sur 30° Oeste 1½, y otro punto en el de la derecha 
Norte una milla. 

62. (4ª N.42°O.) A los 25’ por la derecha a un cuarto 
de milla un codillo en el gajo de esta banda, que desde allí 

sigue al Nordeste hasta el punto anterior. 



142 

34. (5ª N.46°O.) Costeando este gajo a más y menos 

de un tercio de milla, y al fin de la base un punto en el de la 
izquierda Sur 30° Oeste casi 2 millas, y en él está la horqueta 

de la cañada anterior, y desde allí hasta el otro punto de más 
arriba sigue dicho gajo formando vuelta para el Sudoeste. 

10. (6ª N.43°O.) Al fin de la base dichos dos gajos a 
dos tercios de milla. 

20. (7ª N.41°O.) Al fin de ésta tocamos un codillo del 

de la derecha, y se marcó la horqueta de ambos Norte 50'* 
Oeste. 

10. (8ª N.22°O.) Costeando la orilla del gajo de la 
derecha, y al fin de la base acampamos en un rincón que 
forma el monte de la horqueta de ambos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 51°30’ Oeste; 
distancia directa, 12’14”. Latitud estimada……… 31°02’12” A. 

Nota. Estos dos primeros gajos son las vertientes más 
distantes y primitivas del Ibicuí-Guazú. 

Día 27 de Febrero. 

Salida del 7° Campamento en la Primera Horqueta 
de los dos Primeros Gajos del Ibicuí. 

10. (1ª S.01°E.) Al fin de ésta llegamos al fin de la 7ª 
de ayer. 

21. (2ª N.86°E.) Al fin pasamos el segundo gajo. 

39. (3ª N.56°E.) Por terreno bañado. 

22. (4ª N.08°O.) Ídem, y al fin de la base acampamos 

en una cañada bastante pantanosa que tiene su origen al 
Leste de 6 a 7 millas, y desde aquí corre al Oeste y a una milla 
se desvanece en un gran bañado que costea por esta parte el 

arroyo. 
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Rumbo corregido de esta derrota: Norte 71° Este; dis-

tancia directa 03’14”. Latitud observada…………… 31°01’03” A. 

Día 28 de Febrero. 

Salida del 8° Campamento en una 
Cañada Pantanosa Para el Ibicuí. 

40. (1ª N.79°O.) Costeando esta cañada por la 
izquierda hasta los 20’, que es el punto donde se desparrama, 
en el bañado, y se marcó la horqueta anterior de los dos gajos 

Sur 33° Oeste, desde la cual sigue el Ibicuí al Norte 30° Oeste 
formando repetidas vueltas a perder de vista. 

77. (2ª N.11°O.) A los 34’ el cerro E por la derecha a 
media milla, y en este punto pasamos una vertiente que de 
allí viene, y sobre la perpendicular por la izquierda se une con 

otra mayor que pasamos a los 45’, y ésta tiene su origen a 3 
millas por la derecha en el albardón de dicho cerro, y 

corriendo al Sur 08° Oeste entra en el Ibicuí a 2½ millas, que 
costeamos por la izquierda a igual distancia. 

76. (3ª N.14°E.) A los 28’ pasamos un pequeño gajo 

que llaman Arroyo de Santa Ana, que tiene su origen en el 
albardón del cerro E, que luego veremos, y desde allí viene en 

repetidas vueltas, recibiendo por ambos lados otras muchas 
vertientes de poca consideración y entra en Ibicuí casi sobre 
la perpendicular del rumbo, y al fin de la base se marcó un 

punto en éste Norte 30° Oeste, en donde hace codillo. 

39. (4ª N.29°E.) Camino de lomas bajas, y al fin de 

la base se cruzó el codillo anterior Norte 46° Oeste, de donde 
para hacia abajo forma una vuelta al Noroeste de tanta 
profundidad que se pierde de vista, y se marcó el cerro Batoví 

Norte 77° Oeste, cuyo cerro está en la cresta de la Cuchilla 
General. 

45. (5ª N.04°E.) Terreno bajo y quebrado con 
algunos bañados que vienen de la derecha. 
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18. (6ª N.40°E.) Camino ídem, y al fin de la base 

acampamos sobre la costa del Arroyo Tacuarembó. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 11°30’ Leste; 

distancia directa, 12’10”. Latitud observada……… 30°49’07” A. 

Día 1° de Marzo. 

Nota. Dejamos formado el campamento y salieron a 
la ligera un Facultativo de cada nación a reconocer la horqueta 
de este Arroyo en el Ibicuí, formando la derrota siguiente: 

09. (1ª N.60°O.) Costeando el arroyo por la derecha 
a media milla. 

54. (2ª N.59°O.) Por lomas tendidas, en cuyo espacio 
se pasaron cuatro cañadas que vienen de la izquierda a media 
milla, y hemos costeado el arroyo por la derecha a más y 

menos de una y al fin de la base algo más cerca, y se marcó 
la horqueta de Tacuarembó Norte 80°30’ Oeste distancia 2 

millas. 

23. (3ª N.40°E.) A los 6’ pasamos el Tacuarembó, y 
en este punto por la derecha entra en él una cañada de este 

lado. 

36. (4ª N.67°E.) Por igual camino. 

109. (5ª N.53°O.) Por lomas suaves, y a los 37’ pasa-
mos una cañada que viene de la izquierda, y fue siguiendo la 
base por la derecha a corta distancia. A los 44’ pasamos otra 

que viene de la misma parte y entra en la antecedente, y el 
resto de la base otras varias pequeñas, y todas vienen de un 

albardón que divide aguas al Tacuarembó y a otro arroyo 
llamado San Antonio, y al fin de la base se marcó la horqueta 
de Yaguarí en Ibicuí Norte 46° Oeste 5 millas, y la cañada 

antecedente entra en el Yaguarí cerca de dicha horqueta. Un 
punto en el arroyo de San Antonio Norte 03° Leste distancia 

3 millas, y un cerro bastante alto de la otra parte del Ibicuí 
Norte 45°30’ Oeste. 
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31. (6ª S.78°E.) Por lomas bajas, y a los 12’ pasamos 

la cañada antecedente, y al fin de la base se cruzó el punto 
anterior con San Antonio Norte 21°30’ Oeste, otro punto en 

ídem aguas arriba Norte 81° Este. 

76. (7ª S.67°E.) Por faldas de lomas con diferentes 
caídas que vienen de la derecha como media milla, siendo la 
más principal una que pasamos a los 26’, y en ésta entran 

todas, y sigue a San Antonio, que hemos costeado por la 
izquierda a más y menos de una milla. 

22. (8ª S.31°E.) Terreno llano, y al fin de la base se 

marcaron unas Palmas Sur 62° Este. 

22. (9ª S.13°O.) Igual camino que la antecedente, y 

al fin de la base se cruzaron las Palmas al Norte 83° Este. 

56. (10ª S.22°O.) Por faldas de lomas, y a los 10’ 
pasamos una cañada que viene de la izquierda muy cerca y 

entra en Tacuarembó. A los 36’ pasamos otra ídem y a los 40’ 
pasamos el arroyo, y al fin de la base llegamos al 
campamento. 

Día 2 de Marzo. 

Salida del 9° Campamento Sobre la 

Costa del Arroyo Tacuarembó. 

12. (1ª S.02°E.) Al fin de la base pasamos al otro lado 
del arroyo. 

08. (2ª N.75°E.) Nos apartamos un poco del arroyo. 

48. (3ª S.47°E.) Volvimos al arroyo y seguimos 
costeándolo por la derecha a más y menos de media milla por 

terreno de lomas altas y dobladas, atravesando vertientes que 
bajan del albardón que da aguas a San Antonio, y a los 19’ 
pasamos la principal de todas, la que corre casi de Este Oeste, 

y al fin de la base llegamos a dicho albardón, y se marcó el 
cerro Batoví Norte 07°30’ Oeste, y un punto en Tacuarembó 

Sur 10° Oeste 1½ millas. 
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31. (4ª S.55°E.) Seguimos el dicho albardón y el 

Tacuarembó por la derecha a más y menos de 1½ millas, y al 
fin de la base llegamos al sitio en donde estuvo la ranchería 

de la estancia de San Antonio, que sólo es conocido por noticia 
del Baqueano, y en este punto hay una muralla antigua de 

piedra seca que atraviesa todo el albardón, y por la izquierda 
sigue una vertiente para San Antonio al Norte 20° Este, 
corriendo por terreno bajo el espacio de 3 millas. 

10. (5ª N.54°E.) Por igual camino, y al fin de la base 
el Tacuarembó al Sur 53° Este 2 millas, y se marcó el Cerro 

Batoví Norte 12°30’ Oeste, y otro bastante alto en medio de 
unas asperezas que llaman Mbaeverá Norte 46°30’ Este, por 
las cuales pasa la Cuchilla General. 

62. (6ª N.80°E.) A los 12’ y 27’ vertientes grandes 
para San Antonio, y al fin de la base se marcó un morro al Sur 

75° Este que por su falda Meridional pasa el Tacuarembó. 

52. (7ª N.84°E.) Ídem en todo, y a los 19’ y 31’ otras 
dos vertientes como las de la base antecedente, y al fin de 

ésta se cruzó el morro anterior Sur 62° Este y se marcó la 
punta más Nordeste para San Antonio Norte 56° Este de 2½ 

a 3 millas. 

18. (8ª S.21°E.) Dejamos el albardón, y al fin de la 
base pasamos el Tacuarembó y acampamos en su orilla 

Meridional. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 70° Este; distan-

cia directa, 09’46”. Latitud observada……………… 30°52’33” A. 

Nota. El día 3 no se caminó por mal tiempo. 

Día 4 de Marzo. 

Salida del 10° Campamento Sobre el 
Arroyo Tacuarembó. 



147 

63. (1ª S.27°E.) Por la orilla del arroyo basta los 18’ 

que hace un codillo y sigue casi sobre la perpendicular del 
rumbo hasta el morro antecedente. A los 22’ subimos a una 

loma en donde está el origen de una vertiente que desde aquí 
corre al Norte 60° Oeste hasta el arroyo, y al fin de la base se 

marcó un punto en el Norte 53° Este 1½ millas, el cerro Batoví 
Norte 28°30’ Oeste, y se cruzó el de Mbaeverá Norte 20°30’ 
este, y un cerro O, que está en el albardón que divide aguas 

a este arroyo y al Yaguarí Norte 76° Este. 

45. (2ª S.60°E.) Por lomas bajas y dobladas, cuyas 

vertientes van al arroyo, que costeamos por la izquierda a 
más y menos de media milla, y al fin de la base se marcó el 

cerro Mbaeverá Norte 12°30’ Este y se cruzó el O Norte 54°30’ 
Este, y las puntas más orientales del arroyo de Santa Ana Sur 

03° Este 5½ millas, las que se bailan en el albardón del cerro 

E. 

21. (3ª N.86°E.) Al fin de esta base puntas de una 
vertiente que sigue al Norte 73° Oeste y entra en Tacuarembó 
un poco más abajo de la muralla de San Antonio, y una 

vertiente para este arroyo Sur 40° Este que tiene su origen 

en el referido albardón del cerro E. 

69. (4ª N.17°E.) Seguimos un albardón falso que 
divide aguas a la cañada antecedente, y a los 33’ pasamos el 

arroyo, y a un cuarto de milla por la derecha horqueta de 
dicha cañada, y como 50 toesas al Este de ella está el Paso 

Carretero único de este arroyo, y al final de la base llegamos 
al albardón del cerro O, y en este punto dos vertientes para 
Tacuarembó, que la una entra más arriba del Paso de los 

Carros y la otra un poco más abajo de donde lo pasamos. 

94. (5ª N.41°O.) Seguimos este albardón costeando 
el Yaguarí por la derecha a más y menos de 2 millas, y al fin 
de la base llegamos a la encrucijada del albardón que divide 

aguas a Tacuarembó y a San Antonio, y en este punto 
principal vertiente para este arroyo, y por ser tarde bajamos 

un poco y sobre ella misma acampamos, de donde sigue al 
Norte 72° Oeste a perder de vista. 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 33° Este; dis-

tancia directa 03’05”. Latitud observada…………… 30°49’29” A. 

Día 5 de Marzo. 

Salida del 11° Campamento en las Cabeceras del 
Arroyo de San Antonio. 

13. (1ª N.65°O.) Subimos el albardón que va por 
entre Yaguarí y San Antonio, costeando aquél por la derecha 
a más y menos de 2 millas. 

88. (2ª N.14°O.) A los 16’, 27’, 43’ y 56’ puntas para 
San Antonio, que también costeamos por la izquierda a más 

y menos de 1½ millas, y por la derecha bien cerca una cañada 
hasta el fin de la base que tuerce casi sobre la perpendicular 
hasta el Yaguarí, y se marcó un punto en dicho arroyo Norte 

83° Este distancia poco más de 2 millas, en donde hace 
horqueta el regajo cuyas puntas se citaron el 18 de enero, y 

viene recogiendo las vertientes de las asperezas de Mbaeverá. 
Desde este punto sigue otro albardón al Norte 80° Oeste 
dividiendo aguas por el Sur a San Antonio y por el Norte a 

otro pequeño regajo que llaman Arroyo Ivaró. 

08. (3ª N.20°O.) Continuamos el mismo albardón, y 

al fin de la base se marcó la horqueta de Ivaró con Yaguarí 
Norte 62° Oeste. 

31. (4ª N.24°O.) Seguimos el albardón de entre 

Yaguarí e Ivaró, y lo mismo la base antecedente, y al fin de 
ésta se cruzó la horqueta de Ivaró Norte 70°30’ Oeste, y un 

punto en el albardón Yaguarí Norte 08° Este. 

47. (5ª N.29°O.) Por el mismo camino que la 
antecedente, y al fin de la base se cruzó el punto anterior en 

el albardón del Yaguarí Norte 24° Este, y al Norte 20° Este 
como media milla un punto en este arroyo. 

42. (6ª N.51°O.) Camino ídem. 
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35. (7ª N.28°O.) Al fin de ésta un punto en otro gajo 

que llaman arroyo del Sauce Norte 46° Oeste. 

15. (8ª N.21°O.) Bajamos las lomas, y al fin de la 

base pasamos el Yaguarí por el paso de los Carros, de donde 
sigue hacia abajo al Sudoeste hasta la horqueta de Ivaró, 

formando una vuelta para el Noroeste. 

15. (9ª N.66°O.) Por terreno bajo, y al fin de la base 
acampamos en la orilla del arroyo Sauce, cerca de su 

horqueta. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 26°30’ Oeste; 

distancia directa, 14’06”. Latitud observada……… 30°36’53” A. 

Nota. Día 6 no se caminó por dar descanso a los ani-
males, y se observó la variación de la aguja con el teodolito 

pequeño de la colección, letra A, y dio 12°42’ Nordeste. 

Día 7 de Marzo. 

Salida del 12° Campamento Sobre el Arroyo Sauce. 

29. (1ª N.33°O.) Pasamos el Sauce, y al fin de la base 
se marcó su horqueta en Yaguarí al Sursureste, y un punto en 

este arroyo aguas abajo Sur 75° Oeste, otro en ídem más 
abajo Sur 80° Oeste cerca de 5 millas. 

27. (2ª N.42°O.) A los 11 pasamos una cañada 
grande que desde la Cuchilla General corre para la izquierda 
casi sobre la perpendicular hasta el Yaguarí. 

27. (3ª N.04°O.) Y llegamos a la Cuchilla General. 

22. (4ª N.39°O.) Dejamos la cuchilla por la izquierda 

en donde forma una vuelta de la que bajan varias vertientes 
que entrando unas en otras pasamos su tronco principal a los 
11’, y al fin de la base subimos al Cerro Batoví, por cuya falda 

del Noroeste baja otra que corre al Sur hasta que se unen las 
dos, y luego sigue al Norte 38° Oeste por espacio de 3 millas, 
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cuya vertiente desagua en el Bacacaí-Guazú, y le llamaremos 

Arroyo de Batoví. Asimismo por la falda del Norte de este 
cerro baja otra vertiente al Sur 85° Oeste hasta el Yaguarí, y 

se marcó la isla y loma de Caibaté Norte 04° Este, y un puerto 
de indios Guaranís del Pueblo de San Miguel que llaman 

Guardia de Batoví Norte 48° Oeste, y se cruzó el punto 
primero anterior de Yaguarí Sur 30° Oeste, y el segundo de 
ídem Sur 42° Oeste y el cerro por cuya parte del Este pasa el 

Ibicuí Norte 80°30’ Oeste. La primera dirección a dicho cerro 
se tomó el día 1° de marzo en la 5ª base, y el Ibicuí dista de 

él de 7 a 8 millas. 

29. (5ª N.40°O.) Bajamos el cerro y seguimos por 
entre dos vertientes para el Bacacaí hasta los 14’ que se unen, 

y luego la costeamos por la derecha hasta el fin de la base 
que acampamos en ella, de donde corre al Norte 27° Oeste 

poco más de 2 millas, en donde va ya cubierta de monte, y se 
cruzó el puerto de indios anterior Sur 83° Oeste, de donde 
baja también otra vertiente y se une con esta del campamento 

en este punto. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 18° Oeste; dis-

tancia directa, 06’13”. Latitud observada………… 30°30’59” A. 

Día 8 de Marzo. 

Salida del 13° Campamento Inmediato al Cerro Batoví. 

29. (1ª S.40°E.) Subimos otra vez el Cerro Batoví por 
si se descubría algún otro objeto más, y sólo se marcó la 

horqueta de Yaguarí en Ibicuí Sur 54°30’ Oeste. 

55. (2ª S.63°O.) Bajamos este cerro y seguimos 
atravesando vertientes para el Bacacaí, que viene de una 

rinconada que hace la cuchilla por la derecha, hasta el fin de 
la base que llegamos a ella, y en este punto baja otra vertiente 

al Nordeste, y a 1½ millas se une otra de más Este y luego 
corre al Norte 30° Oeste por bastante distancia. 
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123. (2ª N.87°E.) Seguimos la cuchilla, que por esta 

parte divide aguas a la derecha al Sauce y por la izquierda al 
Bacacaí, y a los 11’, 19’, 42’, 62’, 74’ y 92’ puntas a derecha 

e izquierda para dichos arroyos, y al fin de la base se marcó 
un punto en el albardón del Yaguarí Sur 15° Este, un cerro Y 

Norte 78°30’ Este y otro entre vertientes del Bacacaí Norte 
19° Este. 

52. (4ª S.52°E.) Por el mismo camino, y a los 11’ y 

27’ puntas a derecha e izquierda para ídem, y al fin de la base 
se cruzó el punto anterior en el albardón del Yaguarí Sur 23° 

Oeste, y el cerro de entre vertientes del Bacacaí Norte 02°30’ 
Este, y el cerro Y entre vertientes del mismo Norte 72° Este. 

51. (5ª S.64°E.) A los 27’ y 36’ puntas ídem como la 

antecedente, y por entre las dos del Bacacaí pasa un albardón 
sobre el cual se marcó el punto anterior. 

10. (6ª S.73°E.) Dejamos la cuchilla por la derecha y 
seguimos costeando por la izquierda la última vertiente 
antecedente del Bacacaí, y al fin de la base acampamos en 

ella, en donde hace horqueta otra que tiene su origen al Sur 
10° Este en la misma cuchilla. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 59°30’ Este; dis-
tancia directa, 15’01”. Latitud observada………… 30°28’42” A. 

Día 9 De Marzo. 

Salida del 14° Campamento Cerca de la 
Cuchilla General. 

06. (1ª S.59°O.) 85. (2ª S.31°O.) Atravesando 
vertientes para el Bacacaí y entran en la del campamento, y 
al fin llegamos a la Cuchilla General, de donde sale un 

albardón para la derecha y fenece sobre el Yaguarí cerca de 
la horqueta del Sauce, y por consiguiente en esta encrucijada 

última vertiente para este gajo. 
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45. (3ª S.53°E.) Seguimos la cuchilla, cuyas 

vertientes de la derecha van al Yaguarí, que al fin de la base 
distaba de 4 a 5 millas, y en este punto última vertiente para 

la del campamento que corre de aquí al Norte 5° Este. 

39. (4ª S.64°E.) Por el mismo camino, y las 

vertientes de la derecha van al gajo que en la 2ª base del día 
5 se notó su horqueta en Yaguarí, y al fin de la base llegamos 
a un cerro de las asperezas de Mbaeverá en donde está la 

vertiente principal de este gajo, de donde corre al Sur 52° 
Oeste 1½ millas y luego al Oeste hasta su horqueta. Del 

mismo punto baja otra vertiente para el Bacacaí al Norte 10° 
Oeste, y a las 2 millas se oculta por entre cerros, y se marcó 
Batoví al Norte 64° Oeste, cerro Y Norte 29° Este y un cerro 

chato que está en el albardón entre las dos vertientes 
principales del Bacacaí-Guazú Norte 22° Oeste, cuyo albardón 

dejamos citada su dirección en la 2ª base del día 18 de enero. 

39. (5ª N.70°E.) Por cerros de las asperezas de 
Mbaeverá, y al fin de la base se cruzó el cerro chato Norte 33° 

Oeste. 

12. (6ª S.63°E.) Cada vez más ásperas las lomas. 

48. (7ª S.05°E.) Ídem, y al fin de la base últimas 
vertientes para la derecha al gajo anterior de Yaguarí y aquí 
rematan las asperezas, las cuales son tan sumamente 

intransitables que apenas puede andar un caballo por ellas, y 
de ningún modo carruaje. 

26. (8ª N.34°E.) Seguimos la cuchilla por buen 
camino, que da aguas por la derecha al Yaguarí y por la 
izquierda al Bacacaí, y al fin de la base llegamos al mismo 

punto de la 4ª base del día 18 de Enero. 

77. (9ª N.63°E.) Dejamos la cuchilla y seguimos 

atravesando ver tientes para el Icavacua, que vienen de la 
izquierda de una rinconada que hace el albardón que da aguas 
por otro lado al Bacacaí, y al fin de la base llegamos a este 

albardón, en cuyo punto encrucijada del en que se halla el 
Cerro Chato, y se marcó el Cerro Batoví Norte 79° Oeste. 
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20. (10ª S.85°E.) Bajamos a una vertiente para el 

tercer gajo de Icavacua, donde acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 71° Este; distan-

cia directa, 12’01”. Latitud observada……………… 30°42’25” A. 

Día 10 de Marzo. 

Salida del 15° Campamento en el 
Tercer Gajo de Icavacua. 

20. (1ª N.85°O.) Subimos a la última loma de ayer. 

84. (2ª N.68°E.) 14. (3ª N.10°E.) Seguimos el 
mismo camino de la 2ª base del día 18 de enero, y al fin 

llegamos al final de la 1ª de dicho día. 

33. (4ª N.50°E.) Seguimos el albardón, que divide 
aguas por la derecha al Icavacua y por la izquierda al Bacacaí-

Guazú, y al fin de la base una vertiente para éste, que corre 
al Norte 63° Oeste y a 1½ milla se une con otra mayor, y 

desde allí sigue al Norte 40° Oeste cubierta de monte hasta el 
punto que se citó en la 1ª base del referido día 18, y se marcó 
un cerro en las vertientes de Icavacua Norte 46° Este. 

33. (5ª N.18°E.) Por el mismo albardón ídem, y a los 
11’ y 18’ vertientes para la izquierda, y entran en la grande 

antecedente, y por la derecha otras dos para el Icavacua. 

35. (6ª N.10°E.) Al fin de esta base una vertiente a 
cada lado para ídem, y se cruzó el cerro de las vertientes de 

Icavacua Norte 60° Este, y se marcó otro en las vertientes del 
Bacacaí Sur 84°30’ Oeste. 

15. (7ª N.13°E.) Al fin de ésta se marcó un morro que 
por su falda Meridional pasa el Icavacua Norte 80° Este. 

41. (8ª N.03°O.) Al fin se cruzó el cerro de las 

vertientes del Bacacaí Sur 67° Oeste. 
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24. (9ª S.80°E.) Y se marcó el fin de la 1ª base de 

hoy Sur 34° Oeste. 

12. (10ª N.49°E.) Bajamos este albardón, y al fin de 

la base acampamos en una vertiente para Icavacua. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 41°30’ Este; 

distancia directa, 11’42”, Latitud observada……… 30°33’55” A. 

Día 11 De Marzo. 

Salida del 16° Campamento en una 

Vertiente Para el Icavacua. 

50. (1ª N.12°E.) Atravesando vertiente para la del 
campamento, y al fin de la base subimos al albardón de ayer, 

en cuyo punto otra vertiente mayor que se une con la del 
campamento un poco más abajo de aquel punto, y por la 
izquierda corre otra para el Bacacaí al Sur 75° Este 2 millas, 

y luego al Norte costeando una barranca o morro tajado 
cubierto de monte. Esta vertiente nos parece ser la más 

Oriental de este arroyo. 

35. (2ª N.21°E.) Seguimos el albardón, y al fin de la 

base una vertiente para la derecha que dicen los baquéanos 
es la principal del Icavacua-Guazú, y en ella entra la del 

campamento, y es la que en la 7ª base de ayer se citó corría 

por la falda Meridional de un morro que allí se marcó. 

23. (3ª N.22°O.) Por el mismo camino. 

47. (4ª N.78°O.) Dejamos el albardón, que desde 

aquí sigue al Norte 23° Este por bastante distancia hasta que 
se confunde con otras lomas y seguimos otro falso, que 

llaman de San Rafael, que por esta parte divide aguas por la 
izquierda a la vertiente más Este del Bacacaí y por la derecha 

a otro gajo de éste, que llaman arroyo de San Agustín, y al 
fin de la base se marcó una quebrada grande que forma dos 
morros tajados Norte 17° Este 1½ millas, por la cual baja 

encañado el dicho San Agustín, que desde su origen lleva esta 
misma dirección. 
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17. (5ª N.78°O.) Dejamos el albardón de San Rafael 

y seguimos por entre dos vertientes, que al fin de la base se 
marcó la horqueta de ellas Norte 65° Oeste 2 millas, y luego 

forma distintas vueltas por entre cerros hasta entrar en San 
Agustín, que lo teníamos por la derecha a 3 millas. 

26. (6ª S.65°O.) A los 11’ pasamos la vertiente de la 
izquierda. 

42. (7ª N.83°O.) Atravesando vertientes que siguen 

a la derecha a San Agustín, que al fin de la base llegamos al 
albardón de San Jerónimo. 

23. (8ª S.63°O.) Seguimos este albardón, que divide 
aguas por la derecha a San Agustín y por la izquierda a la más 
Oriental del Bacacaí. 

61. (9ª N.32°O.) A los 20’ dejamos el albardón por la 
derecha, en donde forma una vuelta, y a los 36’ pasamos una 

vertiente que de ahí viene y corre casi sobre la perpendicular 
hacia la izquierda para la más Este, y al fin de la base volvimos 
al albardón. 

95. (10ª N.77°O.) Seguimos el mismo albardón hasta 
los 9’ que lo dejamos por la izquierda, y a los 39’ subimos a 

otro que desde este punto sigue por la derecha dividiendo 
aguas al dicho San Agustín y a otro gajo bien pequeño llamado 
arroyo de San Jerónimo. A los 44’ pasamos la primera 

vertiente de éste, que tiene su origen a media milla por la 
izquierda en el albardón de este nombre, y a los 48’ subimos 

a este albardón, y al fin de la base acampamos sobre él en las 
taperas de la estancia de San Jerónimo, y se marcó el cerro 
Batoví al Sur 53° Oeste, y un codillo en la ver- tiente más 

oriental del Bacacaí Norte 48° Oeste. Efectivamente, esta 
vertiente es la más principal del Bacacaí porque en ella 

sucesivamente van entrando todas las que hemos citado 
desde el cerro Batoví hasta este punto, y desde el referido 
codillo sigue hacia arriba al Sur 36° Este hasta la quebrada o 

barranca que se citó anteriormente toda cubierta de monte, y 
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por la otra parte la costea el albardón del cerro chato. 

También se marcó otro morro en la costa oriental de San 

Agustín Norte 58°30’ Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 44° Oeste; dis-

tancia directa, 15’29”. Latitud observada………… 30°22’50” A. 

Día 12 de Marzo. 

Salida del 17° Campamento en las Taperas de la 

Estancia de San Jerónimo. 

58. (1ª N.13°O.) Por el mismo albardón, costeando 
por la derecha el arroyo de San Jerónimo a más y menos de 

1½ millas y el Bacacaí por la izquierda a más y menos de 2, 
y al fin de la base ambos algo más cerca, y se cruzó el morro 

de la costa Oriental de San Agustín Norte 79° Este. 

26. (2ª N.08°E.) Por el mismo camino, y los dos 

arroyos a igual distancia, y al fin de la base un codillo en 

Bacacaí Norte 62° Oeste 2 millas. 

26. (3ª N.21°O.) A los 6’ y 15’, dos vertientes para 
Bacacaí, que por la izquierda bien cerca se unen en una, y al 

fin de la base el arroyo de San Jerónimo bien cerca. 

47. (4ª N.44°O.) El arroyo de San Agustín se aparta 
un poco para el Nordeste y el de San Jerónimo continúa por 
la derecha algo distante, y al fin de la base se marcó la 

horqueta principal del Bacacaí-Guazú Norte 58° Oeste, sobre 
la cual remata el albardón del cerro chato, y por consiguiente 

todas las vertientes desde Batoví hasta la encrucijada de dicho 
albardón, formando todas ellas un solo cauce, y las desde 
dicha encrucijada hasta este punto de la base forman el otro 

brazo de la referida horqueta. Se marcó también la isla y loma 

de Caibaté Norte 63°30’ Oeste. 

47. (5ª N.35°O.) A los 15’, el San Jerónimo al Norte 
25° Este poco menos de 3 millas, en cuyo punto se oculta por 

entre lomas y el San Agustín no se alcanza a ver por lo mismo, 
y al fin de la base se cruzó la horqueta anterior Norte 74° 
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Oeste, y desde ella sigue el arroyo hacia abajo al Norte 60° 

Este de 6 a 7 millas, y en este tramo entran en él los arroyos 
San Jerónimo y San Agustín, y según dicen los baqueanos 

muy cerca el uno del otro, y luego continúa el arroyo al Norte 
34° Oeste 4 millas, desde donde tuerce al Nornordeste. 

36. (6ª N.36°O.) Fenecen las lomas y entramos en 
terreno bajo. 

21. (7ª N.09°O.) Por terreno bañado y algunos 

pantanos, y al fin de la base llegamos al arroyo en donde tiene 
un paso que llaman de San Jerónimo, y por él pasamos al otro 

lado y acampamos en su ribera Septentrional, en donde ya va 
cubierta de monte y bastante agua, que en el día llevaba 
cuatro pies. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 12° Oeste; dis-
tancia directa, 12’16”. Latitud observada………… 30°10’50” A. 

Día 13 de Marzo. 

Salida del 18° Campamento en el 
Paso de San Jerónimo Sobre el Bacacaí-Guazú. 

57. (1ª N.47°O.) Seguimos por entre vertientes del 
Bacacaí, que las de la izquierda entran en un gajo que tiene 

su origen en la isla de Caibaté y vierte sus aguas entre el Paso 
de San Jerónimo y la horqueta anterior. 

66. (2ª N.47°O.) Por camino de lomas ásperas y el 

gajo Caibaté más y menos de 1½ millas. 

46. (3ª N.44°O.) Al fin de ésta algo más distante 

dicho gajo, y se marcó un punto en otra vertiente para el 
Bacacaí Norte 37° Este poco menos de 5 millas. 

40. (4ª S.29°O.) Por igual camino, y el referido gajo 

de Caibaté queda reducido a una cañada pantanosa cubierta 
de sarandí, en la cual entran otras muchas a distintas direc-

ciones, bastante pequeñas, que bajan de la Cuchilla General. 
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64. (5ª S.85°O.) Dejamos el albardón que sigue por 

la derecha hasta la Cuchilla General, y a los 16’ pasamos la 
vertiente principal del referido gajo, y seguimos por lomas 

diferentes atravesando otras muchas que bajan de la Cuchilla 
General y corren a la izquierda para él, y al fin de la base 

llegamos a la Cuchilla General y a la misma loma de Caibaté, 
desde donde sigue el referido gajo al Norte 85° Este muy 
cerca de 2 millas, y allí hace un codillo y va a buscar el punto 

donde lo pasamos. 

07. (6ª N.57°O.) Nos pasamos a la parte Occidental 

de esta loma, y en una vertiente para el gajo de Caibaté 
acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 68° Oeste; dis-

tancia directa, 11’40”. Latitud estimada…………… 30°06’28” A. 

Día 14 de Marzo. 

Salida del 19° Campamento en la Isla de Caibaté. 

07. (1ª S.) Llegamos a la Cuchilla General, y en este 
punto baja una vertiente para la derecha al arroyo Cacique, y 

se marcó un punto en el albardón de este arroyo Sur 25° 
Oeste y otro segundo en ídem Sur 52° Oeste. 

74. (2ª S.06°E.) Seguimos la cuchilla, que por esta 
parte divide aguas a la izquierda al gajo Caibaté y por la 
derecha a Cacique, y al fin de la base llegamos a una loma 

bastante llana, que llaman Campo de Batalla, en donde hay 
una cruz con su cerco de estacas alrededor, y en él están 

enterrados un gran número de indios de nuestras Misiones por 
haber fallecido aquí en una batalla que tuvieron con los 
demarcadores del año de 1753, y se cruzó el punto primero 

en el albardón del Cacique Sur 46° Oeste, ídem el segundo 
Sur 75° Oeste y un codillo en el arroyo de este nombre Norte 

88° Oeste. 

56. (3ª S.13°O.) Continuamos la cuchilla. 



159 

33. (4ª S.61°O.) Dejamos la cuchilla que forma vuelta 

por la izquierda de media milla, y de ella sale un albardón 
dividiendo aguas al gajo Caibaté y a otra vertiente de más 

Este, y seguimos atravesando vertientes para el Cacique que 
bajan de la referida vuelta, y al fin de la base de lo alto de 

una loma se cruzó el codillo anterior de este arroyo al 
Noroeste. 

20. (5ª S.) A los 5’ llegamos a la cuchilla, la que desde 

aquí sigue para la derecha en donde forma una vuelta, y de 
ella bajan varias vertientes para el Bacacaí, que entrando 

unas en otras forman un regajo que al fin de la base se marcó 
su horqueta en dicho arroyo Norte 73° Este. 

58. (6ª N.75°O.) Atravesando vertientes ídem para la 

antecedente, hasta el fin de la base que llegamos a la cuchilla. 

49. (7ª S.25°O.) Seguimos la cuchilla, cuyas 

vertientes ídem, como queda dicho. 

54. (8ª S.38°O.) Dejamos la cuchilla que sigue al 
Este, donde forma una vuelta bastante grande, y a los 3’, por 

la derecha, encrucijada en ella del albardón del Cacique, y 
continuamos el resto de la base por entre vertientes para este 

arroyo, y al fin llegamos a una isla sobre la principal de todas, 
en la cual han entrado todas las que hemos citado desde 
Caibaté, que han formado un regajo llamado arroyo de 

Mosquitos, que desagua en Cacique, y aquí acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 42° Oeste; distan-

cia directa, 13’55”. Latitud observada……………… 30°16’17” A. 

Nota. El 15 no se caminó por dar descanso al ganado. 

Día 16 de Marzo. 

Salida del 20° Campamento Sobre el 
Arroyo Mosquitos. 
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(1ª S.73°E.) Por entre vertientes de este arroyo y al 

fin de la base llegamos a la cuchilla, la que desde aquí sigue 
al Norte hasta encontrar la dirección que se citó antes de ayer 

en la última base, formando vuelta para el Este de milla y 
media. 

24. (2ª S.48°E.) Seguimos la cuchilla que divide 
aguas por esta parte al Cacique y Bacacaí, y al fin de la base 
sale un albardón casi al Nornoroeste y fenece sobre este 

arroyo. 

31. (3ª S.22°O.) Por el mismo camino. 

45. (4ª S.16°O.) Al fin de ésta un punto en Bacacaí 
Sur 40° Este. 

43. (5ª S.16°E.) Ídem, y se cruzó el punto anterior 

del Bacacaí, Sur 79° Este. 

23. (6ª S.23°O.) Siempre por la cuchilla, y al fin de 

la base se marcó un punto en el arroyo de Batoví Sur 68° Este 
1½ milla, en donde hace horqueta la cañada del 7° Campa-
mento, cuyo punto se releva desde aquí al Sur 12°30’ Este. 

45. (7ª S.30°E.) Dejamos la cuchilla y entramos en 
terreno bajo y bañado. A los 20’ pasamos la cañada del 7° 

Campamento, y al fin de la base acampamos en el Arroyo de 
Batoví, de  donde se releva dicho cerro al Sur 09°30’ Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 12° Este; distan-

cia directa, 11’29”. Latitud estimada………………… 30°28’01” A. 

Nota. Luego que se formó el campamento seguimos 

a la ligera a reconocer una vuelta bastante grande, que por 
esta parte forma la Cuchilla General del modo siguiente: 

24. (1ª N.88°O.) A los 12’ volvimos a pasar la cañada 

del 7° Campamento y seguimos por lomas diferentes. 
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40. (2ª S.55°O.) Por entre vertientes para dicha 

cañada, y al fin de la base llegamos a la cuchilla, la que desde 
aquí hasta el punto antecedente al fin de la 6ª base forma 

vuelta para la izquierda de 1½ milla, y sólo se marcó el cerro 
Batoví Sur 53°30’ Este, y por no ofrecerse a la vista ningún 

otro objeto remarcable nos retiramos al campamento. 

Día 17 de Marzo. 

Salida del 21° Campamento Sobre el Arroyo Batoví. 

12. (1ª S.14°O.) Por lomas diferentes. 

44. (2ª S.28°O.) Ídem, y a los 17’ pasamos la cañada 

del 7° Campamento. 

27. (3ª S.30°E.) Al fin de ésta llegamos a la Cuchilla 
General y de este punto sigue un albardón que divide aguas 

por la izquierda al Yaguarí y por la derecha a una primera 
vertiente del Ibicuí, y se marcó un cerro largo de la otra parte 

de este río Sur 75° Oeste, otro ídem pequeño Norte 89° 
Oeste. 

27. (4ª S.87°O.) Seguirnos la cuchilla y el Ibicuí por 

la izquierda muy cerca de 4 millas, y al fin de la base se marcó 
un cerro grande del otro lado Sur 66°30’ Oeste. 

15. (5ª N.56°O.) La cuchilla forma una vuelta por la 
derecha de media milla. 

14. (6ª N.20°O.) El Ibicuí a igual distancia por la 

izquierda, y al fin de la base llegamos a la cuchilla. 

42. (7ª N.35°O.) Dejamos la cuchilla que forma 

vuelta por la izquierda de una milla. 

55. (8ª N.18°O.) Atravesando vertientes para el 
Bacacaí, y al fin de la base llegamos a la cuchilla y se cruzó el 

cerro largo Sur 61°30’ Oeste y el pequeño Sur 76° Oeste. 
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15. (9ª N.58°O.) Dejamos la cuchilla que sigue al Este 

hasta el punto donde la dejamos ayer, y seguimos atrave-
sando vertientes para el Ibicuí, y al fin de la base llegamos a 

una loma del albardón que está a la parte del Sur del Cacique 
y sobre ella había 11 toldos de indios Minuanos del cacique 

Miguel Caxai, y se marcó el cerro Batoví al Sur 45°30’ Este. 

40. (10ª S.78°O.) Este albardón continúa por la 
derecha, en donde forma una pequeña vuelta, hasta el fin de 

la base que volvimos a él, y el Ibicuí por la izquierda a 3 millas. 

42. (11ª N.51°O.) Sigue dicho albardón por la 

derecha a más y menos de una milla, y el Ibicuí por la 
izquierda a más y menos de 3. 

22. (12ª N.60°O.) Ídem en todo, y al fin de la base 

algo más cerca el albardón y lo mismo el río, y se marcó el 
Cerro de la Cruz del otro lado Sur 70°30’ Oeste. 

20. (13ª N.64°O.) Al fin de ésta más distante el 
albardón y el Ibicuí más cerca. 

07. (14ª N.29°E.) Al fin de ésta acampamos en una 

vertiente que desde dicho albardón trae la dirección del Norte 
36° Este, y en ella entran otras mucho más pequeñas. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 56°30’ Oeste; 
distancia directa, 11’15”. Latitud observada……… 30°21’53” A. 

Día 18 de Marzo. 

Salida del 22° Campamento en una 
Vertiente para el Ibicuí. 

08. (1ª N.08°O.) Subimos a una loma de la que se 
nota que esta cañada sigue al Oeste una milla, y luego al Sur 
15° Este otra, y de allí al Sur 65° Oeste hasta que se cofunde 

en un bañado que por esta parte costea el Ibicuí. 



163 

41. (2ª N.77°O.) Atravesando vertientes para dicha 

cañada que bajan del albardón antecedente, y a los 6’ 
pasamos la más principal, y por la derecha se le une otra que 

sigue al Sur 60° Oeste hasta el fin de la base que llegamos a 
su origen, y desde este punto el Ibicuí al Sur 53° Oeste 1½ 

milla, y se cruzó el cerro de la Cruz al Sur 62°30’ Oeste, cerca 
del cual está la horqueta de un gajo que entra en el Ibicuí del 
otro lado. 

44. (3ª N.15°O.) Seguimos un albardón falso, cuyas 

vertientes de la derecha van a la cañada antecedente. 

50. (4ª N.15°E.) Por lomas diferentes y hasta los 14’ 
todas las vertientes de la derecha van a la cañada anterior, y 

a los 17’ pasamos otra que viene del albardón del Cacique, y 
a los 36’ otra ídem, que a poca distancia por la izquierda se 

unen las dos, y luego sigue al Ibicuí. 

43. (5ª N.45°O.) Atravesando vertientes ídem, y a los 
22’ pasamos la más notable que entra en la antecedente, y al 
fin de la base llegamos al albardón del Cacique y se marcó el 

cerro Batoví Sur 45° Este y el de la Cruz Sur 48° Oeste, un 
cerro U Sur 50°30’ Oeste, por cuya falda Septentrional pasa 

el Ibicuí. 

09. (6ª N.15°O.) Seguimos este albardón, que divide 
aguas al Cacique y al Ibicuí, y al fin de la base se marcó un 
cerro primero, que llaman Añacibá (10), en la falda Meridional 

del Monte Grande Norte 48° Oeste. 

45. (7ª N.12°O.) Dejamos el albardón, y al fin de la 
base acampamos en una isla y vertiente para el Cacique, en 

donde encontramos 6 toldos de indios del cacique Miguel 
Caxai. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 10°30’ Oeste; 

distancia directa, 09’13”. Latitud observada……… 30°11’52” A. 

 
10 Añacibá: de “aña” – bosque e “cibá” – frente pelada. Serra de Añaciba 

ou do Monte Grande. (Hiram Reis) 
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Día 19 de Marzo. 

Salida del 23° Campamento Sobre una 
Vertiente del Cacique. 

18. (1ª N.65°O.) Subimos al mismo albardón y se 
marcó un punto en el Cacique Norte 25° Este 3 millas, otro en 

ídem más abajo Norte 12° Oeste 2½ millas. 

81. (2ª N.28°O.) El albardón ha formado una vuelta 
por la izquierda de 1½ milla hasta los 30’ que volvimos a él, 

y en este punto baja una vertiente al Oeste 1½ milla, y luego 
al Sudoeste hasta el Ibicuí, que al fin de la base se marcó su 

horqueta Sur 75° Oeste distancia 3 millas, y la horqueta del 
arroyo Mosquitos en Cacique Norte 50° Este a igual distancia, 
otro punto en Cacique más abajo Norte 05° Oeste 2½ millas. 

79. (3ª N.44°O.) En toda esta base ha formado el 
albardón una vuelta para la izquierda de 1½ milla, y a los 14’, 

42’ y 60’ vertientes principales de ella que corren casi al Norte 
hasta el Cacique, y al fin de la base volvimos al albardón y se 
marcó un punto en este arroyo Norte 30° Oeste 3 millas. 

59. (4ª S.70°O.) El albardón sigue por la derecha, y 
al fin de la base el Ibicuí al Sur 54° Oeste 2 millas, y otro 

punto más abajo en el Norte 70° Oeste 3½ millas, y se cruzó 
el cerro U Sur 05° Oeste, y otro cerro agudo bastante alto y 
cubierto de monte Norte 68°30’ Oeste. A este cerro llaman 

Batoví de Santo Ángel, porque en sus inmediaciones está la 
ranchería de la Estancia grande del pueblo de este nombre. 

24. (5ª N.35°O.) Atravesando vertientes para el 
Ibicuí, y el albardón anterior ha continuado siempre por la 
derecha a más y menos de una milla, y al fin de la base se 

marcó un punto en Cacique Norte 40° Leste 2½ millas y otro 
en Ibicuí Sur 24° Oeste a igual distancia, en el cual hace 

horqueta un gajo que le entra del otro lado. 



165 

30. (6ª N.03°O.) A los 6’ pasamos una cañada que 

tiene su origen a la izquierda a corta distancia y por la derecha 
forma vuelta costeando el referido albardón hasta los 20’ que 

la volvimos a pasar, en donde ya va cubierta de monte, y al 

final de la base llegamos al dicho albardón. 

17. (7ª N.35°O.) Seguimos el albardón, y al fin de la 

base el Cacique muy cerca de 2 millas. 

32. (8ª N.15°O.) Dejamos el albardón y al fin de la 
base acampamos en una vertiente para este arroyo y se cruzó 

el cerro primero en la falda del Sur del Monte Grande Norte 
53° Oeste y otro cerro segundo en dicha orilla Norte 26° 

Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 35° Oeste; dis-

tancia directa, 14’59”. Latitud observada………… 29°59’29” A. 

Día 20 de Marzo. 

22. (1ª N.75°O.) Atravesando vertientes para este 

arroyo, y al fin de la base un punto en el Norte 50° Este. 

22. (2ª N.80°O.) Y llegamos al referido albardón y se 

cruzó el punto anterior del Cacique Norte 66°30’ Este, otro 
punto en Ibicuí Sur 73° Oeste 2 millas y se marcó un cerro 

tercero en la falda del Sur del Monte Grande al Norte, ídem a 

la punta Septentrional de otro cerro cuarto Norte 13° Este. 

37. (3ª N.08°O.) Seguimos el referido albardón y al 

fin de la base los dos arroyos a 1½ milla. 

29. (4ª N.40°O.) Por el mismo camino ídem. 

36. (5ª S.35°O.) Los dos arroyos algo más cerca, y al 
fin de la base se marcó la horqueta de ambos Norte 60° Oeste 
una milla, y de allí corre el Ibicuí al Norte 15° Oeste, y a 3 

millas tuerce para el tercer cuadrante, pasando por la falda 
Oriental del cerro primero de Añacibá, y se cruzó el cerro 

tercero al Norte 04°30’ Este y lo más Norte del cuarto Norte. 
20° Este. 
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81. (6ª N.74°E.) Dejamos el albardón y a los 24’ 

pasamos el Cacique, que corre desde aquí al Norte 65° Oeste 
hasta su horqueta, y al fin de la base acampamos en una 

vertiente para él y se marcó el cerro primero Norte 72° Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 04° Este; dis-

tancia directa, 6 millas. Latitud observada………… 29°53’27” A. 

Nota. El 21 no se caminó por mal tiempo y se observó 
la variación de la aguja con el mismo Teodolito estando el Sol 

en el vertical primario, y fue de 12°45’ Nordeste. 

Día 22 de Marzo. 

Salida del 25° Campamento Sobre una 
Vertiente Para el Cacique. 

58. (1ª N.62°O.) Subimos al albardón que divide 

aguas al Cacique y al Ibicuí-Mini y fenece en la horqueta de 
éste con el Guazú, y se cruzó el cerro Agudo Batoví de Santo 

Ángel Sur 74°30’ Oeste. 

22. (2ª N.72°E.) Continuamos por el referido 
albardón, y al fin de la base se marcó la horqueta de los dos 

Ibicuís Norte 58° Oeste 2 millas, la cual está en un codillo que 
se citó en la 5ª base de la derrota antecedente, lo más Norte 

del cerro tercero Norte 10° Este y lo más Sur del cuarto Norte 
16° Este, lo más Sur de otro quinto Norte 29°30’ Este y lo 
más Norte de dicho Norte 32° Este. 

22. (3ª S.72°E.) Volvimos para atrás y llegamos al fin 
de la 1ª base. 

45. (4ª N.88°E.) Dejamos el albardón y al fin de la 
base pasamos Ibicuí-Mini, el que corre desde aquí al Sur 60° 
Oeste hasta su horqueta. 

31. (5ª N.21°E.) Por terreno quebrado atravesando 
vertientes que vienen de la izquierda y siguen a este arroyo, 

y al fin de la base llegamos a un puesto de indios llamado San 



167 

Rafael, perteneciente a la Estancia de San Vicente del pueblo 

de San Miguel. La ranchería de esta Estancia se halla en la 
punta Oriental de la sierra de Añacibá. 

40. (6ª N.35°E.) Seguimos un albardón de lomas 

bajas que da aguas por la derecha al Ibicuí-Mini y por la 
izquierda a una cañada que costeamos por esta parte y entra 

en este arroyo 2 millas aguas arriba de su horqueta, y al fin 
de la base otro rancho de indios como el antecedente llamado 
San Gabriel, y se cruzó el cerro segundo Norte 61° Oeste. Y 

se marcó el origen de la cañada de la izquierda Norte 25° 
Oeste 2 millas. 

110. (7ª N.69°E.) El Ibicuí-Mini por la derecha a poca 

distancia, y a los 36’ pasamos un regajo que llaman Iguyary, 
que tiene su origen en el tercero y cuarto cerro y sigue al 

Sudoeste, y a 2½ millas entra en el arroyo. A los 85’ otra 
cañada grande y pantanosa que a 1½ milla por la izquierda 
tiene su origen, y a poca distancia por la derecha se 

desvanece en un bañado que costea el arroyo, y al fin de la 
base otro rancho de indios llamado San Pablo perteneciente a 

la misma Estancia, y se cruzó lo más Norte del cerro tercero 
Norte 16° Oeste, lo más Sur del cuarto Norte 08° Oeste. 

81. (8ª S.32°E.) Entramos en el bañado referido, y a 
los 22’ llegamos al arroyo, en donde tiene un paso de carros, 

y de aquí sigue al Sur 60° Oeste hasta el paso de la 4ª base. 
Pasamos al otro lado y entramos en terreno alto, y al fin de la 

base acampamos en una isla de espeso bosque y se cruzó lo 
más Sur del cerro quinto Norte 02° Este, y lo más Norte del 
mismo Norte 09° Este. Se marcó otro cerro sexto Norte 35° 

Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 72° Este; dis-
tancia directa, 09’10”. Latitud observada………… 29°50’36” A. 

Día 23 De Marzo. 

Salida del 26° Campamento en una 

Vertiente Para el Ibicuí-Mini. 
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90. (1ª S.60°E.) Atravesando vertientes que vienen 

de la derecha y siguen al Ibicuí-Mini. A los 10’ y 40’ las más 
principales, las que corren casi sobre la perpendicular, y al fin 

de la base se cruzó el cerro sexto al Norte 25°30’ Este, y se 
marcó un punto en el Ibicuí-Norte 03° Oeste en donde hace 

un codillo, y sigue hacia arriba Norte 40° Oeste, y desde allí 
pasa aguas abajo Sur 65° Oeste hasta el paso de los Carros, 
formando vuelta para el Oeste. 

27. (2ª S.43°E.) Atravesando vertientes ídem y el 
albardón, que divide aguas a este arroyo y al Cacique por la 

derecha a 1½ milla. 

89. (3ª S.73°E.) A los 13’ cañada grande y a los 27’ 
otra mayor, que por la izquierda a poca distancia se unen las 

dos, y a los 33’ atravesamos el albardón, y a los 54’ pasamos 
una vertiente para el Cacique, y al fin de la base de lo alto de 

una loma se marcó el punto salido de hoy Norte 61° Oeste, y 
cerro sexto Norte 13° Este. Se advierte que el cerro primero 
de que hemos hablado le llaman Apuycazoró, y así éste como 

el 2°, 3°,4°, 5° y este 6°, forman una Serranía encadenán-
dose los unos con los otros, que llaman de Añacibá. 

48. (4ª S.16°E.) Atravesando vertientes para el 
Cacique y el albardón referido a más y menos de una milla 
por la izquierda. A los 11’ pasamos una, y en ella entran todas 

las de esta base, y corre al Sur 74° Oeste una milla y luego al 
Sudoeste, y al fin de la base se marcó la isla de Caibaté Sur 

62° Este. 

15. (5ª S.71°E.) Atravesando vertientes ídem, las 
que forman un solo cauce y corre al Sursureste hasta entrar 

en un gajo del Cacique que llaman Arroyo Capayú. 

16. (6ª N.45°E.) Al fin de ésta acampamos en una 

vertiente para dicho Capayú. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 46°30’ Este; dis-
tancia directa, 12’26”. Latitud observada………… 29°59’23” A. 
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Día 24 de Marzo. 

Salida del 21° Campamento Sobre una 
Vertiente Para el Arroyo Capayú. 

08. (1ª N.02°O.) Subimos a una loma y se marcó una 
punta de monte sobre la Cuchilla General Norte 70° Este. 

25. (2ª N.09°O.) Por diferentes lomas que dividen 
aguas por la derecha al arroyo Capayú y por la izquierda a la 
cañada de ayer. 

49. (3ª N.70°E.) Atravesando vertientes para Capayú 
y el albardón de ayer viene por la izquierda a 1½ milla, y dicho 

arroyo á la derecha como 3, y al fin de la base subimos a una 
loma y se nota que por su falda Oriental corre una cañada 
bastante grande que sigue hacia arriba al Norte 20° Oeste, y 

a 2 millas está su origen en el albardón anterior, y se marcó 
un punto en ella Sur 18° Este 2 millas en donde se le une otra 

que parece viene de la Cuchilla General. Se marcó también la 
horqueta de ésta en Capayú Sur 14° Este 3 millas, y un cerro 
séptimo en la falda Meridional del Monte Grande Norte 12° 

Este. 

29. (4ª N.28°E.) Bajamos esta loma y pasamos la 

referida cañada, y por la derecha a 1½ milla se une con otra 
mayor que viene de la Cuchilla General, y al fin de la base 
llegamos al albardón que divide aguas al Ibicuí-Mini y Cacique. 

30. (5ª N.30°E.) El albardón forma vuelta por la 
derecha de más de una milla, hasta el fin de la base que 

volvimos a él, y hemos atravesado varias vertientes, que de 
todas se forma una cañada grande llamada Yaycuá que corre 
a la izquierda para el Ibicuí. El albardón desde este punto 

sigue al Norte 65° Este hasta la Cuchilla General, y allí está el 
origen de la vertiente antecedente para Capayú. 

27. (6ª N.26°O.) Seguimos otro albardón falso por 
entre vertientes de Yaycuá. 
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43. (7ª N.13°O.) Ídem hasta los 18’ que pasamos la 

vertiente de la derecha, que tiene su origen en la Cuchilla 
General en la rinconada que hace allí el albardón antecedente, 

y por la izquierda se une con Yaycuá, y desde allí corre ésta 
al Norte 30’ Oeste hasta el Ibicuí, y al fin de la base se marcó 

su horqueta Norte 70° Oeste. 

25. (8ª N.05°O.) Por entre vertientes de Yaycuá. 

31. (9ª N.42°O.) Atravesando vertientes que a distin-

tas direcciones forman una cañada bastante grande y 
pantanosa, que pasamos a los 21’, llamada Yacaré, que a 1½  

milla por la derecha tiene su origen, y corre al Sur 60° Oeste, 
bajo cuya dirección entra en Yaycuá, y al fin de la base 
subimos a una loma y se marcó el cerro primero de Añacibá 

Sur 83° Oeste. 

12. (10ª S.56°E.) Volvimos para atrás y acampamos 

sobre Yacaré. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 15° Este; dis-
tancia directa, 10’16”. Latitud observada………… 29°49’16” A. 

Día 25 de Marzo. 

Salida del 28° Campamento Sobre la Cañada Yacaré. 

12. (1ª N.36°O.) Volvimos a pasar la cañada y 
subimos una loma de un albardón falso. 

15. (2ª N.36°O.) Seguimos este albardón que divide 

aguas por la 2. a n. 36° o. izquierda á Yacaré y por la derecha 
al Ibicuí-Mini. 

09. (3ª N.59°O.) Al fin de ésta un codillo en el Toropí 
Norte 24° Oeste. 

06. (4ª N.63°O.) Al fin de ésta se marcó la horqueta 

del arroyo Toropí en el Ibicuí-Mini Norte 16° Oeste. 
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42. (5ª N.21°O.) Y al fin de ésta se cruzó la horqueta 

anterior Norte 72° Oeste desde la cual sigue el Ibicuí hacia 
arriba casi al Este. 

09. (6ª N.38°E.) Llegamos al Ibicuí en donde tiene un 
paso llamado de San Miguel, y en su orilla Meridional acam-
pamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 15° Oeste; dis-
tancia directa 04’19”. Latitud observada…………29°45’06,5" A. 

Nota. Dejamos formado el campamento y seguimos 

a la ligera a reconocer el arroyo Toropí en la forma siguiente: 

36. (1ª N.55°O.) A los 3’ pasamos el Ibicuí, y en su 
orilla Septentrional hay un rancho de indios llamado Puesto 

Chico de San Miguel perteneciente a la Estancia de San Pedro 
del pueblo de San Miguel, y hasta el fin de la base seguimos 

por terreno bajo y casi llano costeando el Toropí por la izquier-
da a más y menos de 2 millas, y al fin de la base sólo dista 
una. 

66. (2ª N.02°E.) Por igual camino y el arroyo a igual 
distancia, y al fin de la base se cruzó el codillo anterior de 
Toropí Sur 52° Oeste, inmediato al cual de este lado está la 

Ranchería de la Estancia de San Pedro, y desde allí sigue el 
arroyo hacia arriba al Norte 30° Oeste el espacio de 2 millas, 

y bajo de la dirección del Norte 63° Oeste le entra una ver-
tiente de este lado que sigue hacia arriba al Norte 42° Este. 

10. (3ª N.36°E.) Por puntas de caídas para esta ver-

tiente. 

17. (4ª N.50°E.) Atravesando vertientes para el 
antecedente, y al fin de la base subimos al albardón que divide 

aguas al Ibicuí-Mini y Toropí, y se marcó el cerro sexto Norte 
36° Este, bajo de la cual y a 1½ milla está la quebrada de dos 
cerros cubierto de espeso bosque por donde baja encañado 

este arroyo, que viene por entre cerros de la misma especie 
la vuelta del Sur. 
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07. (5ª S.28°E.) Nos pasamos a otra loma del mismo 

albardón y se marcó el campamento Sur 03° Este y la quebra-
da con el monte por donde baja el Toropí Norte 17° Este algo 

más de 3 millas, y habiendo llegado con esta derrota muy 
cerca de la falda Meridional del monte y no notándose en él 

ningún rincón de campo limpio por donde poder transitar, nos 
retiramos al campamento. 

Día 26 De Marzo. 

Salida del 29° Campamento en el 
Paso de San Miguel Sobre el Ibicuí-Mini. 

34. (1ª S.86°E.) El Ibicuí por la izquierda a poca 
distancia, hasta el fin de la base que distaba una milla. 

16. (2ª N.81°E.) Continúa el Ibicuí a más y menos de 
una milla y hemos atravesado varias vertientes que vienen de 

la derecha . 

27. (3ª S.57°E.) Al fin de ésta un punto en el arroyo 
al Nornordeste muy cerca, de 3 millas. 

31. (4ª S.25°E.) Al fin el arroyo al Norte 08° Oeste 4 

millas, en donde hace horqueta una cañada que le entra de 
este lado. 

39. (5ª S.07°E.) Subimos a un albardón que divide 

aguas por la derecha a la cañada Yacaré y por la izquierda a 
la antecedente, que la hemos costeado por esta parle a poca 
distancia. 

31. (6ª S.07°O.) Por el mismo camino. 

55. (7ª S.71°E.) Dejamos el albardón por la derecha 
y seguimos atravesando vertientes para la cañada de la 
izquierda. 

51. (8ª N.71°E.) A los 13’ pasamos la vertiente princi-
pal que sigue para la izquierda, y al fin de la base llegamos al 
albardón anterior y se cruzó el cerro séptimo Norte 03° Este. 
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110. (9ª N.42°E.) El albardón sigue al Sur hasta la 

Cuchilla General, y entramos en terreno bajo y bañado desde 
los 36’ a los 54’, que viene desde la encrucijada del albardón 

anterior en donde está una punta de monte llamada de Santa 
Catalina, y al fin de la base llegamos a la Cuchilla General, 

desde donde sigue otro albardón falso al Norte 80° Oeste 
hasta el Ibicuí, y se marcó un punto en el arroyo Norte 55° 
Oeste poco menos de 1 millas. 

35. (10ª N.11°E.) Seguimos la cuchilla, que por esta 
parte divide aguas por la derecha al Bacacaí-Mini y por la 

izquierda al Ibicuí. 

49. (11ª N.09°O.) Por igual camino. 

04. (12ª N.38°O.) Al fin de ésta acampamos en una 

vertiente para el Bacacaí-Mini, y se marcó el punto salido de 
hoy Sur 77° Oeste. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 89°30’ Este; 
distancia directa, 13’28”. Latitud observada…………… 29°45’ A. 

Día 27 de Marzo. 

Salida del 30° Campamento Sobre la Cuchilla General. 

38. (1ª N.46°E.) Seguimos la cuchilla y el Ibicuí-Mini 

por la izquierda y a más y menos de 1½ millas. 

45. (2ª N.79°E.) Ídem, y a los 21’ un codillo del Ibicuí 
a media milla, y en él entra una vertiente que pasamos en 

este punto, la que viene de una vuelta que forma la cuchilla 
por la derecha de media milla. 

41. (3ª S.89°E.) La cuchilla continúa por la derecha a 
corta distancia, intransitable por ir cubierta de monte, y a los 
13’ y 22’ vertientes que por la izquierda se unen, y luego corre 

al Norte hasta el Ibicuí, y al fin de la base un punto en él al 
Norte 12° Este 2½ millas. 
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10. (4ª S.74°E.) Por el mismo camino, y al fin de la 

base se marcó un cerro octavo en la orilla del monte Norte 
65°30’ Este. 

49. (5ª N.41°E.) Al fin de la base subimos a la Cuchilla 

General. 

12. (6ª N.07°O.) Dejamos la cuchilla, y al fin de la 
base llegamos a una isla de duraznos (11) en donde hubo una 

guardia que llamaron Puesto Viejo de San Juan, y acampamos 
sobre una vertiente que se marcó su origen en la cuchilla al 
Sur 70° Este, y de allí corre el rumbo opuesto hasta el Ibicuí, 

que dista del campamento 2 millas. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 75°30’ Este; 
distancia directa, 08’30”. Latitud observada……… 29°42’48” A. 

Día 28 de Marzo. 

Salida del 31° Campamento en el 
Puesto Viejo de San Juan. 

17. (1ª N.14°O.) Por lomas diferentes y la cuchilla 
continúa por la derecha a poca distancia. 

10. (2ª N.62°E.) Al fin de esta base se marcó la 

guardia de San Martín a la parte Septentrional del monte 
Norte 33° Este, y otro cerro noveno en la falda del Sur del 

mismo monte Norte 84° Oeste. 

83. (3ª N.50°E.) El Ibicuí por la izquierda a más y 
menos de 3 millas, y al fin de la base llegamos a la cuchilla, y 

de este punto baja una vertiente al Este para el Bacacaí-Mini 
y otra al Norte para el Ibicuí, y se cruzó la guardia de San 
Martín Norte 26° Este. 

14. (4ª N.15°E.) Seguimos la cuchilla, que por esta 

parte divide aguas a la derecha al Bacacaí-Mini y por la 
izquierda al Ibicuí-Mini, y al fin de la base una quebrada por 

 
11 Duraznos: por se encontrarem na ilha vários pessegueiros. (Hiram Reis) 
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donde éste sale del monte Norte 07° Este 2 millas, se cruzó 

el cerro noveno Sur 84° Oeste, y se marcó un cerro agudo en 
la medianía del monte Norte 20° Este. 

37. (5ª N.43°E.) Por la misma cuchilla, y al fin de la 
base acampamos en la misma orilla del Sur del monte en 

donde está la picada o camino carretero que va por dentro de 
él hasta la referida guardia de San Martín. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 52° Este; dis-

tancia directa, 07’29”. Latitud observada………… 29°38’12” A. 

Nota. El 29 nos volvimos para atrás y volvimos a 

hacer noche en el Puesto Viejo de San Juan. 

Día 30 de Marzo. 

Nota. Este día seguimos por el mismo camino de la 

derrota del día 27, hasta el fin de la 11ª base del día 20, de 
donde continuamos del modo siguiente: 

50. (1ª S.11°E.) La cuchilla sigue por la izquierda a 
corta distancia hasta el fin de la base que volvimos a ella, y 
de este punto baja una vertiente para el Bacacaí-Mini al Norte 

30° Este, y a poco más de tres millas se confunde con otros 
cerros. 

75. (2ª S.05°E.) Hasta los 38 ha formado la cuchilla 
una vuelta de una milla por la izquierda y de ella bajan varias 
vertientes para el Ibicuí-Mini, y en este punto sale un albardón 

para la izquierda dividiendo aguas al referido Bacacaí y al 
Arroyo Santa Catalina, y el resto de la base seguimos la 

cuchilla. 

42. (3ª S.12°O.) Por la misma cuchilla, que por esta 
parte divide aguas por la izquierda a Santa Catalina y al fin de 

la base una bastante grande para la derecha que entra en la 
que se citó en la 9ª base del día 26. 

15. (4ª N.89°O.) 04. (5ª S.21°E.) Ídem en todo. 
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25. (6ª S.57°O.) Hasta el fin de la base ha formado 

la cuchilla otra vuelta corta por la izquierda, y se marcó la 
guardia de San Martín Norte 30°30’ Este. 

21. (7ª S.46°O.) Seguimos la cuchilla ídem. 

13. (8ª S.47°O.) Dejamos la cuchilla y al fin de la 

base acampamos en una vertiente que tiene su origen en ella 
en la Isla de Santa Catalina al Sur 34° Este, y desde aquí sigue 
al Norte 18° Este hasta el punto que la cortamos en la 9ª base 

del expresado día 26. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 25° Oeste; distan-

cia directa, 10’41”. Latitud observada……………… 29°54’38” A. 

Día 31 de Marzo. 

Salida del 33° Campamento Cerca de la 

Isla de Santa Catalina Inmediato a la Cuchilla General. 

06. (1ª S.20°E.) Subimos a la cuchilla. 

17. (2ª S.37°O.) Caminamos por la cuchilla, y al fin 
de la base encrucijada del albardón que divide aguas al Ibicuí-
Mini y Cacique, y en ella las vertientes principales de la cañada 

Yacaré y arroyo Capayú. 

29. (3ª S.37°O.) Hasta el fin de la base ha formado 

la cuchilla vuelta corta por la izquierda. 

11. (4ª S.01°E.) Seguimos la cuchilla. 

11. (5ª S.30°E.) Al fin de la base encrucijada del 

albardón, que sigue a la derecha por entre las dos vertientes 
principales de Capayú hasta la horqueta que se marcó en la 

3ª base del día 24. 

40. (6ª S.45°E.) Al fin de ésta baja una vertiente para 
Capayú al Sudoeste por espacio de 3 millas. 
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56. (7ª S.32°E.) Hasta los 20’ ha formado la cuchilla 

vuelta de una milla por la izquierda de la que bajan varias 
vertientes para Capayú que a los 12’ pasamos la principal, y 

desde los 24’ hasta el fin ha formado otra vuelta por la misma 
parte, y a los 28’ pasamos la vertiente principal que por la 

derecha a corta distancia se une con la antecedente. 

102. (8ª S.17°O.) Volvimos a dejar la cuchilla por la 
izquierda por donde forma otra vuelta de una milla, y a los 22’ 

pasamos la vertiente principal que va a Capayú. A los 27’ 
volvimos a la cuchilla y en este punto encrucijada del albardón 

que divide aguas a Santa Catalina y al arroyo Caibaté, y el 
resto de la base continuamos por ella. A los 44’ encrucijada 
del albardón que va por entre Cacique y Capayú, y al fin de la 

base llegamos a la Isla de Caibaté por su parte del Norte. 

04. (9ª N.53°O.) Llegamos al campamento del día 13. 

05. (10ª S.12°E.) Subimos a la cuchilla. 

05. (11ª S.13°O.) Al fin de ésta acampamos en una 
vertiente para Cacique. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 08° Oeste; distan-
cia directa, 12’25”. Latitud observada……………… 30°07’02” A. 

Desde este punto se releva el cerro Batoví al Sur 03°30’ 
Oeste. 

Nota. Los días 1° y 2° de abril no se caminó por dar 

descanso al ganado y caballada, y el día 3 salimos a la ligera 
a reconocer el arroyo Capayú en la forma siguiente: 

29. (1ª N.83°O.) Por faldas de lomas cuyas vertientes 
que tienen su origen a la derecha y siguen al Cacique. A los 
9’ pasamos la principal de todas y seguimos costeándola por 

la derecha hasta el fin de la base en donde tiene su origen. 

33. (2ª N.83°O.) Seguimos el albardón que divide 

aguas al Cacique y Capayú. 



178 

65. (3ª S.67°O.) Hasta los 48’ ha formado este 

albardón vuelta de una milla por la derecha y hemos atrave-
sado a los 13’, 27’ y 42’ vertientes principales que de ella 

bajan para el Cacique, y al fin de la base el Capayú a 2 millas 
y el Cacique algo más cerca. 

21. (4ª S.68°O.) Seguimos el mismo albardón y al fin 

de la base, a una milla cada arroyo, y se marcó un punto en 
Cacique Sur 38° Este y en él hace horqueta la vertiente del 

campamento. 

80. (5ª S.72°O.) Volvimos a dejar el albardón por la 
derecha, en donde forma otra vuelta de una milla, hasta los 

39’ que volvimos a él, y los dos arroyos a igual distancia de 
una milla, y al fin de la base la horqueta de Capayú en Cacique 
al Oeste 2 millas. 

22. (6ª N.38°O.) Por el referido albardón hasta el fin 
de la base, que se marcó el cerro Batoví al Sur 21° Este, 
Caibaté Norte 08°30’ Este, y se cruzó la horqueta de Capayú 

en Cacique Sur 63° Oeste, desde la cual corre este arroyo al 
Oeste con corta diferencia, y no notándose otra cosa de 

particular nos retiramos al campamento. 

Día 4 de Abril. 

Salida del 34° Campamento Sobre una 

Vertiente de Cacique, Cerca de la Isla de Caibaté. 

68. (1ª N.27°E.) Seguimos por el mismo camino del 
día 31, debiendo empezarse a medir esta base desde el fin de 

la 8ª de aquel día en la Isla de Caibaté, y al fin de ésta 
llegamos a la Cuchilla General en donde está la encrucijada 
del albardón que divide aguas a Caibaté y Santa Catalina. 

41. (2ª N.81°O.) Seguimos este albardón, y el Arroyo 
de Santa Catalina corre costeando por este lado la cuchilla. 

47. (3ª N.17°E.) Dejamos este albardón que va al 

Paso de San Jerónimo, y seguimos otro costeando por la 
derecha una cañada bastante grande, y el arroyo de Santa 

Catalina a la media distancia entre la derrota y la cuchilla. 
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53. (4ª N.37°E.) 21. (5ª N.11°O.) 12. (6ª N.03°E.) 

Por el mismo albardón, y al fin de la derrota acampamos en 
una vertiente para Santa Catalina habiendo dejado el 

albardón al fin de la 5ª base. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 44° Este; dis-

tancia directa, 11’20”. Latitud observada………… 29°58’51” A. 

Día 5 de Abril. 

Salida del 35° Campamento Sobre una 

Vertiente Para el Arroyo de Santa Catalina. 

15. (1ª S.54°E.) Subimos al albardón de ayer y hasta 

el punto donde lo dejamos en la 5ª base forma vuelta corta 
para la izquierda. 

37. (2ª S.44°E.) Seguimos este albardón, y la cañada 

de la derecha algo más distante, y al fin de la base baja una 
vertiente al Norte 03° Este, y a 2 millas entra en Santa 

Catalina.  

40. (3ª N.53°E.) Al fin de ésta llegamos a la orilla del 
monte que por su espesura no se pudo determinar su 

extensión. 

11. (4ª S.42°E.) 10. (5ª N.62°E.) Por dentro del 

monte en donde hay un camino antiguo, sin distinguirse 
objeto alguno. 

19. (6ª N.85°E.) A los 10’ salimos a terreno limpio y 

al mismo albardón que seguimos hasta el fin de la base, y se 
marcó un cerro 10 en la orilla Meridional del Monte Grande 

Norte 45° Este. 

76. (7ª N.88°E.) Siempre por el mismo albardón, 
cuyo terreno es de lomas bajas y tendidas, y al fin de la base 

el Arroyo de Santa Catalina al Norte 29° Oeste poco menos 
de 4 millas, en donde se le juntan muchas vertientes que 

bajan así de este albardón como de la cuchilla, y se marcó 
otro punto en él más abajo Norte 28° Este una milla, y otro 
en el Bacacaí-Guazú Sur 61° Este poco menos de 3. 
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13. (8ª N.84°E.) Por lomas tendidas hasta los 5’, que 

se marcó el Cerro Caibaté al Sur 60°30’ Oeste, y la horqueta 
en el Bacacaí-Guazú de la cañada que hemos costeado por la 

derecha Sur 35° Este 2 millas, y al fin de la base acampamos 
en una vertiente para el Bacacaí-Guazú. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 74° Este; distan-
cia directa, 09’42”. Latitud estimada………………… 30°01’23” A. 

Día 6 de Abril. 

Salida del 36° Campamento 
Sobre una Vertiente Para el Bacacaí-Guazú. 

22. (1ª S.65°E.) Pasamos esta vertiente y al fin de la 
base llegamos al albardón de ayer, y se marcó la horqueta de 
Santa Catalina en el Bacacaí Norte 71° Este. 

63. (2ª N.21°E.) Dejamos el albardón por la derecha 
y seguimos por terreno bajo medio pantanoso hasta los 43’ 

que pasamos el Arroyo de Santa Catalina, el que por esta 
parte no lleva cauce por ser un pantano de 20’ de ancho, y al 
fin de la base subimos un albardón falso. 

18. (3ª N.46°E.) Seguimos este albardón que divide 
aguas por la derecha al Bacacaí y por la izquierda a Santa 

Catalina, y al fin de la base se cruzó la horqueta de éste Sur 
70° Este, y desde allí sigue el Bacacaí hacia abajo Norte 20° 
Este por más de 6½ millas. 

42. (4ª N.13°O.) Costeando una cañada por la 
derecha y por la izquierda sigue el albardón bien cerca hasta 

el fin de la base que subimos a él. 

44. (5ª N.02°E.) Por el referido albardón, y al fin de 
la base baja una vertiente al Sur 88° Este hasta entrar en la 

anterior de la derecha. 

15. (6ª N.20°O.) Por el mismo camino. 
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29. (7ª N.05°E.) Dejamos el albardón por la izquierda 

Hasta el fin de la base que volvimos a él, de cuyo punto se 
nota que en el fin de la antecedente está la encrucijada del 

que anteriormente se citó y sigue este albardón desde allí al 
Oeste con poca diferencia hasta la Cuchilla General, cuya 

encrucijada se citó en la 2ª base del día 30 del pasado, y éste 
es el que divide las aguas de Santa Catalina y Bacacaí-Mini. A 
los 9’ de esta base pasamos por una horqueta de varias 

vertientes, que por un solo cauce sigue al Sur 85° Este hasta 
entrar en la anterior de la derecha, y bajo de la misma 

dirección entrar ésta en el Bacacaí-Guazú. En este mismo 
punto baja una vertiente para el Bacacaí-Mini que corre al 
Norte 3 millas. 

19. (8ª N.52°E.) Continuamos el referido albardón 
que divide aguas al Bacacaí-Guazú y Mini, costeando éste por 

la izquierda a más y menos de 3 millas. 

11. (9ª N.36°E.) Ídem en todo. 

16. (10ª N.50°E.) Dejamos el albardón que sigue por 

la derecha y a los 8’ pasamos una vertiente que viene de él y 
corre al Norte hasta el Bacacaí-Mini, y él fin de la base se 

marcó un punto en este arroyo al Norte 2½ millas. 

07. (11ª S.76°E.) Al fin de ésta acampamos en una 
vertiente para este arroyo. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 03°30’ Este; 
distancia directa, 12’26”. Latitud observada……… 29°50’46” A. 

Día 7 De Abril. 

Salida del 31° Campamento 
Sobre una Vertiente Para el Bacacaí-Mini. 

07. (1ª N.79°E.) Pasamos esta vertiente y subimos a 
una loma. 
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46. (2ª N.65°E.) El Bacacaí-Mini por la izquierda a 

más y menos de 2 millas, y a los 17’ pasamos una vertiente 
para el que baja del albardón anterior, y al fin de la base se 

marcó un cerro 11 en la falda Meridional del Monte Grande 
Norte 14° Este, y un punto en el arroyo al Norte 2 millas. 

34. (3ª S.76°E.) A los 7’ y 19’ cañadas grandes para 

el arroyo, que a igual distancia llevamos por la izquierda, y al 
fin de la base se marcó la horqueta de la 2ª al Norte 34° Oeste 
1½ milla y otro punto en el arroyo más abajo Norte 36° Este 

a igual distancia. 

50. (4ª S.38°E.) A los 11’ y 20’ otras dos cañadas que 
vienen de la derecha del referido albardón, y a los 29’ otra 

mayor y el arroyo a más y menos de 1½ milla, y al fin de la 
base llegamos al dicho albardón, y de este punto bajan dos 

vertientes una al Nordeste para el Bacacaí-Mini y otra al Sur 
1½ milla y entra en el Bacacaí-Guazú al Sur 17° Este 3½, y 
se cruzó la horqueta de la cañada que ayer costeamos por la 

derecha Sur 27° Oeste. 

45. (5ª S.82°E.) Seguimos el referido albardón y el 
Bacacaí-Guazú por la derecha a más y menos de 3 millas, y 

el Mini á más y menos de 2, en el que se marcó un punto al 
fin de la base Norte 44° Este 3 millas, y se cruzó el cerro 10 
Norte 37° Este, ídem el 11 Norte 10° Oeste, y se marcó otro 

12 Norte 31°30’ Este. 

66. (6ª N.53°E.) Atravesando vertientes para el Baca-
caí-Mini, y el albardón sigue por la derecha a más y menos de 

media milla y por su falda Oriental corre el Bacacaí-Guazú. 

26. (7ª N.44°E.) Al fin de ésta llegamos a la costa, 
del Bacacaí-Mini. 

06. (8ª N.85°E.) Y acampamos en la orilla de este 

arroyo. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 83° Este; distan-
cia directa, 11’51”. Latitud observada……………… 29°52’14” A. 
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Nota. El día 8 no se caminó por mal tiempo. 

Día 9 de Abril. 

Salida del 38° Campamento en la 

Ribera Meridional del Bacacaí-Mini. 

64. (1ª N.79°O.) Seguimos el arroyo aguas arriba 

basta los 44’ que le hallamos paso, por donde lo atravesamos, 
y al fin de la base subimos una loma y desde ella se nota que 
el arroyo corre desde el campamento al Sur 73° Este hasta su 

horqueta. 

08. (2ª N.16°E.) Por lomas diferentes, y al fin de la 

base se marcó la horqueta de los dos Bacacaís Sur 73°30’ Este 
distancia de 5 a 6 millas, 

40. (3ª N.41°O.) Por igual camino que la antecedente 

hasta los 18, que llegamos al albardón que divide aguas al 
Bacacaí y al arroyo Ararica, el que continuamos hasta el fin 

de la base. 

16. (4ª N.15°E.) Dejamos el albardón por la derecha. 

34. (5ª N.45°E.) Atravesando vertientes para el 

Ararica. 

24. (6ª N.88°E.) Ídem, y el arroyo a más y menos de 

3½ millas. 

22. (7ª N.14°E.) Cada vez más cerca del arroyo. 

17. (8ª N.45°E.) Al fin de ésta el arroyo a 1½ milla, 

y el albardón anterior a 2½. 

20. Costeando el Ararica a poca distancia, y al fin de 

la base acampamos en una vertiente para él, que trae la 
dirección del Sur 33° Oeste 1½ milla, y corre al Norte Este, y 
a 2 millas está su horqueta. 
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Rumbo corregido de la derrota: Norte 13° Este; dis-

tancia directa 06’01”. Latitud observada…………… 29°46’24” A. 

Día 10 de Abril. 

Salida del 39° Campamento Sobre una 
Vertiente Para el Arroyo Ararica. 

130. (1ª S.68°E.) Costeando el arroyo por la 
izquierda a poca distancia hasta los 93’ que empieza a 
desviarse poco a poco, y al fin de la base llegamos al referido 

albardón, y se marcó el cerro 10 Norte 41° Oeste, ídem el 11 
Norte 64° Oeste y el 12 Norte 12° Este, dirección a otro 13 

Norte 47° Este, y un punto en el Bacacaí Sur 34° Oeste cerca 
de 4 millas, y otro en Ararica Nornordeste. 

44. (2ª S.80°E.) Seguimos por el albardón y el 
Bacacaí a más y menos de 3 millas, y al fin de la base se cruzó 

el punto anterior de Ararica Norte 15° Oeste, y en él hace 
horqueta una vertiente del otro lado, que parece tiene su 

origen en el cerro 12. 

16. (3ª S.58°E.) Por el mismo camino. 

15. (4ª N.83°E.) Ídem, y al fin de la base el Bacacaí 
a menos de 4 millas y el Ararica como a 2½, y se cruzó el 

cerro 13 Norte 34° Este. 

30. (5ª N.88°E.) Ídem en todo, y al fin de la base 
acampamos en una vertiente para el Ararica. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 61°30’ Este; dis-

tancia directa, 11’36”. Latitud observada………… 29°51’48” A. 

Nota. El día 11 dejamos formado el campamento y 
seguimos a la ligera a reconocer el Bacacaí hasta su horqueta 
en el Yacuí en la forma siguiente: 

10. (1ª S.55°E.) Subimos el referido albardón y se 
marcó otro cerro 14 al Norte 44°30’ Este, por cuya falda del 
Noroeste corre el Río Yacuí. 
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103. (2ª E.) El Bacacaí por la derecha a poca distancia 

y el Ararica a más y menos de 1½ milla, y a los 18’ dejamos 
el albardón por la derecha y seguimos el resto de la base 

atravesando vertientes para este arroyo. A los 94’ por la 
izquierda como 200 toesas un rancho de una estancia del 

portugués Ignacio Morato, que recién se está poblando sobre 
la costa Occidental de una cañada barrancosa que pasamos 
en este punto, la que a ¼ milla sobre la perpendicular entra 

en el arroyo. 

36. (3ª N.83°E.) Atravesando vertientes costeando el 

Ararica a más y menos de media milla por terreno bajo y casi 
llano. 

121. (4ª S.77°E.) Por la costa del Ararica hasta los 

28’ que forma vuelta hacia el Norte, de modo que a los 54’ 
distábamos de él 2 millas, y al fin de la base llegamos al 

albardón, y se marcó la horqueta del Bacacaí en el Río Yacuí 
Sur 81°30’ Este, una estancia del otro lado del Yacuí llamada 
de Santa Bárbara al Este, otra ídem de Barriga Norte 57° Este 

y un rancho sobre el referido albardón Sur 05°30’ Oeste, y 
este albardón sigue desde aquí al Sur 67° Oeste hasta el 

último punto anterior. 

17. (5ª S.07°E.) Nos pasamos a otra loma bastante 
alta y aguda que llaman el Cerrito y en él fenece el albardón, 

de donde se cruzó la horqueta del Bacacaí Norte 76° Este, y 
de aquí sigue hacia arriba al Sur 74° Oeste por más de 7½ 

millas, costeando siempre el referido albardón. El Río Yacuí 
desde la referida horqueta corre al Sur 81° Este 2 millas, y 
luego al Sudeste hasta perderse de vista por entre cerros. Se 

marcó asimismo la horqueta de un arroyo pequeño llamado 
de Santa Bárbara, que le entra del otro lado al Bacacaí Sur 

10° Oeste cerca de 2 millas, de donde sigue aquel arroyo 
hacia arriba al Sur 15° Oeste, y a 8 millas se pierde por entre 
cerros. Se cruzó la estancia de Santa Bárbara Norte 81° Este, 

y la de Barriga Norte 38° Este, y el rancho anterior sobre el 
albardón Sur 45° Oeste, y se marcó también la horqueta de 

Ararica en el Yacuí Norte 07° Este, y de aquí nos volvimos al 
principio de la base. 
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47. (6ª N.39°O.) Seguimos desde el fin de la 4ª base 

costeando el Yacuí por la derecha a corta distancia, y al fin de 
la base llegamos muy cerca de Ararica y se cruzó su horqueta 

al Norte 88° Este. 

23. (7ª N.10°O.) A los 5’ pasamos el Ararica y luego 

seguimos un terreno llano y pantanoso costeando el Yacuí a 
media milla. 

41. (8ª N.74°O.) Por igual terreno hasta los 30’, y en 

este punto el Yacuí sigue al Norte 10° Oeste formando 
grandes vueltas, y al fin de la base llegamos al albardón que 

divide las aguas del Yacuí y Ararica, y de lo alto de una loma 
se cruzó el cerro 14 al Norte 12° Este, y se nota que la falda 
Meridional del Monte Grande sigue casi al Este por más de 6 

leguas, que es lo que alcanza la vista, toda cubierta de monte 
formando multitud de picachos casi semejantes, por cuya 

razón confusos. 

59. (9ª N.26°O.) Por el referido albardón. 

08. (10ª N.12°E.) Al fin de esta base llegamos a una 

de las últimas lomas de campo limpio sobre la costa del Yacuí, 
y se nota que al Sur 07° Oeste 2 millas forma este río un 

codillo y sigue hacia arriba al Norte 44° Oeste hasta la falda 
Occidental del cerro 13, y en aquel punto se divide en dos 
brazos. El de más Oeste llaman los indios Guaranís Arroyo 

Tupaetuyá, que desde allí sigue por una quebrada del monte 
al Norte 70° Oeste y luego se confunde. El brazo más Oriental, 

que es el tronco principal del río, sigue por otra quebrada al 
Norte hasta la otra parte del monte. De ambos hablaremos 
con más extensión en adelante. Desde el referido codillo corre 

este río al Norte 10° Este formando vuelta para el Este basta 
encontrar con la dirección que se tomó en la 8ª base. 

50. (11ª N.63°E.) Caminamos siempre por el mismo 
albardón y llegamos a la misma costa del monte de este río, 
en donde está la residencia de una estancia del portugués 

Sebastião, y de aquí no notándose otra cosa de particular nos 
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retiramos al fin de la 5ª base, que llaman el Cerrito, desde 

donde caminamos 31 minutos al Norte 10° Este, al fin de los 
cuales llegamos a la costa Occidental del río en donde hay 

varios ranchos ocupados con una porción de indios portu-
gueses con sus familias, que a la sazón estaban constituyendo 

un almacén de palo a pique capaz para conservar en él los 
víveres necesarios para la Partida de aquella nación, y aquí 
por ser tarde hicimos noche, y del otro lado sobre la barranca 

está la guardia que llaman del Yacuí guarnecida con tropa de 
los portugueses. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 75° Este; distan-
cia directa, 13’29”. Latitud estimada………………… 29°55’25” A. 

Nota. Día 12 nos retiramos por el mismo camino de 

la derrota antecedente al 40° Campamento, y allí se le dio 
descanso a la caballada hasta el día 14 que nos pusimos en 

marcha, y por el mismo camino del día 10 fuimos a hacer 
noche al Campamento 39°, y de allí seguimos a continuar 
estos reconocimientos en la forma siguiente: 

Día 15 de Abril. 

Salida del fin de la 5ª Base del día 9. 

11. (1ª N.73°O.) Seguimos desde el fin de la 5ª base 
del día 9 por lomas diferentes cubiertas de monte atravesando 
vertientes para el Ararica. 

08. (2ª N.28°E.) Al fin de esta base se marcó un cerro 
alto bastante agudo llamado de Santa María sobre el albardón 

que divide aguas al Bacacaí y Ararica Norte 62° Oeste. 

13. (3ª N.24°O.) Por igual camino que las anteceden-
tes hasta el fin de la base que llegamos al referido albardón. 

120. (4ª N.60°O.) Seguimos el albardón costeando el 
Ararica por la derecha a más y menos de 2½ millas, y a los 

76’ llegamos a la orilla del Monte grande, y seguimos por ella 
el resto de la base. A los 111’ llegamos al rincón que llaman 
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de Santa María, de cuyo punto se cruzó el cerro de este 

nombre Sur 70°30’ Oeste. El Ararica baja por una quebrada 
que forma el monte a la parte Occidental del cerro 11. 

04. (5ª N.41°O.) Por la misma orilla del monte. 

33. (6ª N.81°O.) Ídem y siempre por el albardón, y a 

los 8’ llegamos a un potrero o corral cercado de monte por 
naturaleza, y en él por la derecha hay una picada o camino 
antiguo que sale a la parte del Norte, abierta por un indio de 

nuestras Misiones fugitivo que se hallaba a las órdenes del 
Coronel de Caballería portuguesa D. Rafael Pinto Bandeira, 

cuando éste asaltó y tomó la guardia de San Martín, y al fin 
de la base se confunde este albardón con el monte por la 
derecha. 

58. (7ª N.72°O.) Orillando el monte, y a los 39’ 
llegamos al gajo más Este del Bacacaí-Mini, que los 

portugueses llaman arroyo del Arenal, y desde aquí corre al 
Sur hasta unirse con el otro gajo más Occidental que antes 
hemos citado, y tiene su origen en la Cuchilla General en el 

mismo sitio donde estuvo la guardia de San Juan, y hemos 
tenido el 31° Campamento, a cuya vertiente llaman también 

los portugueses Arroyo de San Juan, y estas dos son las 
principales que forman el Bacacaí-Mini. 

30. (8ª N.69°O.) Pasamos esta vertiente y continua-

mos por la orilla del monte. 

05. (9ª S.70°O.) A la mitad de esta base pasamos un 

pequeño regajo que los portugueses llaman Arroyo de los 
Ferreiros, porque en la expedición citada del Coronel Pinto 
sobre este arroyo se armó la Herrería que llevaba en ella, y 

desde aquí sigue hacia abajo al Sur 10° Este hasta unirse con 
la antecedente, y al fin de la base acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 61°30’ Oeste; 
distancia directa, 12’32”. Latitud observada……… 29°41’02” A. 
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Día 16 de Abril. 

Salida del 42° Campamento en una 
Vertiente Para el Bacacaí-Mini. 

06. (1ª N.64°O.) Subimos a una loma cerca del 
monte. 

10. (2ª N.20°O.) Costeando por la derecha el regajo 
antecedente a poca distancia, y el Monte Grande llega hasta 
su misma orilla, y al fin de la base se confunde con el monte. 

51. (3ª N.63°O.) Orillando el monte por un albardón 
falso entre vertientes del Bacacaí-Mini, y al fin de la base 

llegamos a la Cuchilla General y se marcó el cerro de Santa 
María Sur 76°30’ Leste y el cerro 8° Sur 87° Oeste. 

09. (4ª N.22°O.) Seguimos la cuchilla, y al fin de la 

base llegamos a la boca de la Picada de San Martín, y 
acampamos en el mismo punto donde estuvimos el día 28 del 

pasado con el 32° Campamento. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 38°30’ Oeste; 
distancia directa, 03’36”. 

Nota. Hemos hallado aquí al Sr. Comisario Principal, 
formado el campamento con toda la tropa de carretas y resto 

de la comitiva que habían decampado de Santa Tecla el día 
31 de marzo y llegaron a este punto el 12 de abril, cuyo Diario 
y noticia de las marchas que hicieron por este camino es en 

la forma siguiente: 

Levantamos el campo del Piray y fuimos a acampar 

cerca del campamento que dejaron los portugueses, los que 
habían salido de aquí el 28 de marzo, a donde llegamos 
brevemente por la inteligencia y conocimiento de nuestros 

prácticos, que habiéndonos conducido por el Paso del Piraí-
Mini y después por el camino de los carros de misiones, nos 

ahorró dar la vuelta por el Fuerte de Santa Tecla y seguir la 
cuchilla, en lo que hubiéramos tardado mucho tiempo. 
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El 1° de abril paramos en las islas Camiha, teniendo a 

la vista el cerro Cuñatay-Cambuí. 

El 2 atravesamos el Arroyo Tacuarembó e hicimos alto 

en unas islas que están a legua y media del paso. 

El 3 llegamos al Yaguarí, en cuya entrada hallamos 

una gran cruz puesta por la 2ª Subdivisión Portuguesa en 
memoria de haber sido devorado allí por un tigre un zapatero 
que llevaban consigo, el cual había servido no poco tiempo en 

nuestros batallones de Marina. 

El 4 acampamos en la guardia de Batoví, la cual se 

componía de un capataz y seis indios del pueblo de San 
Miguel, cuyo destino es recoger el ganado que se cansa de las 
vaquerías y llevar las cartas de Santa Tecla a la guardia de 

San Martín, para que desde allí las despachen a los 
respectivos pueblos. Hasta Batoví seguimos el Camino Real, 

que está muy trillado, y fuera de algunos repechos que se 
encuentran en él es muy bueno para todo género de 
carruajes; son excelentes los campos que se ven a derecha e 

izquierda, pero hay en ellos pocas arboledas y bastante 
escasez de agua en el verano. 

En Batoví se presentó al Comisario Principal un 
cacique de los indios Minuanos, llamado por los españoles D. 
Miguel: traía consigo una de sus mujeres, a la cual llamaba la 

Mariscala; a cada uno de ellos se le regaló un sombrero, un 
cuchillo, una navaja, una pieza de pañuelos, tabaco y otras 

varias cosas que agradecieron mucho; pero más que todo una 
porción de aguardiente, que se llevaron a la toldería, que 
estaba como dos leguas al Noroeste de Batoví. Este indio es 

de buen natural, robusto y membrudo en sumo grado, amante 
de los españoles, a quienes nunca hizo daño, y muy querido 

de los portugueses, porque les suele ayudar con su gente en 
las faenas de cueros que hacen por aquellos campos. El 
vestido del indio se reducía a una camisa y unos calzones de 

estopa, y un poncho que le había regalado D. Diego Alvear 
cuando iba al pueblo de San Borja. 
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La Maríscala traía también un poncho de lienzo listado, 

una camisa muy basta y unos calzones de lienzo grueso, el 
pelo suelto y caído por la cara y una gargantilla al pescuezo; 

ambos venían montados en lomillos al uso de los españoles, 
pero se conocía en los estribos y frenos que habían sido de 

portugueses; después que el cacique y su mujer recibieron los 
regalos y bebieron bastante aguardiente se retiraron a su 
campo. 

El 5 paramos en un sitio que llaman los indios Tapes 
Iñateyú, que es una cañada con algunos pocos árboles. 

Nuestro práctico se separó en esta jornada del camino 
ordinario y guio admirablemente las carretas por varios 
albardones que se comunican unos con otros y están divididos 

por varias zanjas y barrancas que se encuentran a derecha e 
izquierda. 

El 6 (viernes Santo) no caminamos. El 7 llegamos a la 
Isla Caa Ibaté, y antes de llegar se encuentra a la derecha del 
camino una especie de corral con una cruz, un durazno, un 

naranjo y varios porongos, a cuyo sitio llaman el Cementerio, 
porque allí están enterrados varios indios que murieron en 

una batalla el año pasado de 1753. 

En Caa Ibaté tuvimos segunda visita del cacique Don 
Miguel y de su mujer la Maríscala, que vinieron aquel día 

acompañados de varios indios, entre los cuales había dos de 
los pueblos de Misiones y uno que se había criado en 

Montevideo y hablaba muy bien el español; venían también 
tres indias con sus respectivos maridos, y así unos como otros 
traían por todo vestido un cuero de venado (12) sobre las 

espaldas, un pedazo de lienzo muy sucio (13) para tapar las 
partes vergonzosas y un poncho de algodón del que se fabrica 

en las Misiones; montan en pelo y se sirven en lugar de freno 
de una correa con que aprietan fuertemente la quijada inferior 
del caballo; hablan un dialecto particular, tienen alguna idea 

 
12 Venado: cervo, veado. (Hiram Reis) 
13 Sucio: indecente, impúdico. (Hiram Reis) 
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del cristianismo por el trato con los españoles, admiten la 

poligamia y viven en un continuo libertinaje, etc. A todos se 
les regaló bastante bien, cuya circunstancia los movió a 

quedarse aquella noche en nuestro campo, con la cual, y con 
un poco de aguardiente que bebieron, hicieron un ruido 

insoportable, de modo que no nos dejaron dormir en toda la 
noche. 

El 8 acampamos en el paraje que llaman Santa 

Catalina. 

El 9 en una cañada que nuestro práctico llamó los 

Campos de San Luis, en donde no se encontró una gota de 
agua, cuyo accidente nos obligó a salir de allí a la una y media 
de la noche del día 10 y caminar como cosa de tres leguas 

hasta otra cañada en que había agua para bueyes y caballos, 
y aquí se pasó el día. 

El 11 llegamos a los duraznos en donde hubo una 
guardia con el nombre de San Juan; aquí hay muy buena 
agua. 

El 12 llegamos a la boca Meridional de la Picada de 
San Martín. Antes de llegar a los campos de San Luis, como 

cosa de una legua, hay una cañada con agua, cuya cercanía 
no hicimos alto por equivocación de nuestro práctico. Esta 
cañada está cerca de la punta de un monte cuyas islas forman 

varios potreros. Antes de llegar a Santa Catalina se encuentra 
un monte a la derecha del camino, al cual sigue una cadena 

de islas y monte que se van costeando hasta la misma picada 
del Monte Grande. Hay en estos montes palmas, naranjos y 
varias frutas silvestres, entre las cuales hay una parecida a la 

pina, que llaman los Tapes Araticu (14); es pequeña, tiene pe-
pitas negras, etc. 

 
14 Araticu-Una vem do tupi e significa: “fruto de massa mole” e o adjetivo 

“una” que quer dizer “preto” pelo fato de a casca amarela oxidar 
rapidamente e ficar preta [sem perder a qualidade da polpa]. Também 
é chamado de Araticum de bico, Araticum amarelo, Cortiça, Quaresma 
da mata e Pinha da mata. (colecionandofrutas.com.br) 
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La Partida del Comisario portugués formó su campo 

de invernada a la parte Oriental de la Cuchilla General entre 
vertientes del Arroyo San Juan y Bacacaí-Mini, y las Partidas 

del reconocimiento continuaron su trabajo del modo 
siguiente: 

Día 18 De Abril. 

Salida del 43° Campamento en la 

Boca Meridional de la Picada de San Martín. 

30. (1ª N.08°E.) Entramos por la Picada adentro y por 
ella misma sigue la cuchilla hasta los 8’, que se aparta un poco 

para la derecha, y al fin de la base llegamos a un claro a 
manera de potrero en la medianía del monte, que tendrá de 
diámetro como 2½ millas. 

06. (2ª N.05°E.) Seguimos por el referido potrero y a 

poco menos de 1½ milla por la derecha la cuchilla, y al fin de 
la base llegamos a la falda Oriental como medio cuarto de 

milla del Cerro Agudo que se marcó en la 4ª base del día 28 
del pasado, y ahora se releva su medianía Norte 78° Oeste. 
Por la falda del Norte de este cerro está la quebrada por donde 

corre el Ibicuí-Mini, y se marcó San Martín al Norte 23° Este. 

44. (3ª N.41°E.) Caminamos por el referido potrero, 
en el cual varias vertientes para el Ibicuí, las que vienen de la 

cuchilla, que llevamos a más y menos de una milla por la 
derecha, y a los 43’ volvimos a entrar en otra segunda picada, 

que también es bastante ancha, y por ella sigue el camino 
carretero, y al fin de la base llegamos a un cerro no muy alto, 
pero bien agudo, que llaman de San Miguel, y en su cúspide 

hay una cruz bastante grande y en ella varios letreros en 
guaraní, que sólo pudimos entender que decía en uno de ellos 

“Abril de 1753”. 

50. (4ª N.03°E.) Seguimos por esta segunda picada 
atravesando vertientes para el Ibicuí hasta los 27’ que 
pasamos este arroyo, y hasta este punto trae la dirección del 

Norte 40° Este sin poderle determinar otra por lo espeso del 
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bosque, y al fin de la base llegamos fuera del monte y a la 

guardia de San Martín. Desde el Ibicuí hasta este punto es el 
peor tramo de camino que hay en toda la Picada, pues además 

de las muchas vertientes que hay sumamente pantanosas, 
entre unas y otras las lomas son tan pendientes que impide 

el tránsito de los carruajes, pues es preciso descargarlos luego 
que se pase el arroyo y subir o bajar las cargas a mano; no 
obstante, en esta expedición subieron y bajaron algunas 

carretas con harto trabajo. 

03. (5ª N.39°O.) Nos pasamos a otra loma y 
acampamos. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 29° Este; dis-

tancia directa, 06’04”. Latitud observada………… 29°32’51” A. 

Nota. Nos hemos demorado hasta el 23 arreglando 
los trabajos. 

Día 24 De Abril. 

Salida del 44° Campamento en la Guardia de 

San Martín a la Parte Septentrional del Monte Grande. 

54. (1ª N.01°E.) Atravesando vertientes para el Ibicuí 
que bajan de un albardón que fenece en la loma donde está, 

la Guardia, y lo llevamos por la izquierda a un tercio de milla 
hasta el fin de la base que llegamos a él, y en este punto hay 
un rancho llamado Puesto de los Duraznos, que sirve para 

cuidar el ganado del consumo de la Guardia, y en el mismo 
punto encrucijada de otro albardón que sigue para la izquierda 

dividiendo aguas a este arroyo y al Toropí, y sobre él al Norte 
81° Oeste está otro rancho asimismo con el fin del 
antecedente. 

19. (2ª N.33°E.) Seguimos el albardón que divide 
aguas por la derecha al Ibicuí y por la izquierda a un gajo del 
Toropí llamado Arroyo Sarandí, y al fin de la base se marcó 

un punto en la orilla Septentrional del monte por donde sale 
la Cuchilla General Sur 43° Este. 
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59. (3ª N.60°E.) Por el mismo camino y al fin de la 

base se cruzó el punto anterior de la cuchilla Sur 12° Este. 

28. (4ª N.40°E.) Ídem. 

16. (5ª N.01°E.) Al fin de la base encrucijada de otro 
albardón para la izquierda que divide aguas al dicho Sarandí 

y a otro llamado Guazú-Icupí, cuya primera vertiente de éste 
corre al Norte 08° Leste 1½ milla, y luego tuerce para el Este. 
El Ibicuí sigue por la derecha a la media distancia entre el 

albardón de la derrota y la Cuchilla General. 

17. (6ª N.55°E.) Siempre por el mismo albardón. 

08. (7ª S.55°E.) Dejamos el albardón por la izquierda 
y al fin de la base acampamos en una vertiente para el Ibicuí. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 47°30’ Este; 

distancia directa, 08’40”. Latitud observada……… 29°26’57” A. 

Día 25 de Abril. 

Salida del 45° Campamento en las 
Cabeceras del Ibicuí-Mini. 

18. (1ª N.32°E.) Atravesando vertientes para este 

arroyo que bajan del albardón antecedente, el que ha formado 
una vuelta por la izquierda hasta el fin de la base que subimos 

a él. 

20. (2ª S.89°E.) Seguimos por el albardón. 

15. (3ª S.69°E.) Al fin de esta base llegamos a la 

Cuchilla General y se marcó el Puesto de los Duraznos Sur 57° 
Oeste. 

15. (4ª S.76°E.) Seguimos la cuchilla que por esta 
parte divide aguas a la derecha del Ibicuí-Mini y por la 
izquierda al gajo más Occidental del Yacuí, que le llamamos 

Tupaetuyá, citado en la 10ª base del día 11. 
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09. (5ª N.61°O.) Volvimos para atrás dejando la 

cuchilla por la izquierda, y hemos atravesado vertientes para 
el dicho Tupaetuyá, hasta el fin de la base que subimos a ella. 

07. (6ª N.16°O.) Dejamos a la cuchilla y seguimos 
una vertiente por la izquierda á Guazú-Icupí. 

08. (7ª N.39°O.) Al fin de ésta acampamos sobre esta 
vertiente. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 75° Este; dis-

tancia directa, 02’27”. Latitud observada, 29°26’20” A. 

Nota. Luego salimos a la ligera y desde el fin de la 4ª 

base se siguió una derrota por la misma cuchilla hasta la orilla 
del monte, del modo siguiente: 

33. (1ª S.27°E.) Seguimos la misma cuchilla que 

divide aguas a la izquierda a Tupaetuyá y por la derecha al 
Ibicuí, y al fin de la base encrucijada del albardón que sigue 

al Sur 30° Este hasta el mismo monte, dividiendo aguas por 
el Este al dicho Tupaetuyá y por el Oeste al Ararica. 

22. (2ª S.52°O.) Por la cuchilla, y al fin de la base se 

marcó la quebrada en el monte por donde baja el Ararica Sur 
11° Leste. 

55. (3ª S.03°O.) Por el misino camino, y al fin de la 
base se cruzó el punto del albardón anterior en la orilla del 
monte Sur 49° Este. 

50. (4ª S.29°O.) Al fin de ésta llegamos a la orilla del 
monte y desde aquí sigue la cuchilla al Sur 38° Oeste hasta el 

punto que se marcó ayer en la 2ª y 3ª base, y desde allí sale 
el albardón que divide aguas al Ararica y Bacacaí-Mini, y se 
marcó el Puesto de los Duraznos Norte 69°30’ Oeste, y se 

cruzó la quebrada en el monte por donde baja el Ararica Sur 
53°30’ Este, y no notándose otra cosa de particular nos 

retiramos al campamento. 
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Nota. Hasta el 28 inclusive nos hemos demorado aquí 

por causa del mal tiempo, que la frecuente y continuada lluvia 
nos impidió seguir la marcha. 

Día 29 de Abril. 

Salida del 45° Campamento en una 

Vertiente para Guazú-Icupí. 

15. (1ª S.49°E.) Subimos a una loma bastante alta 
inmediata a la cuchilla y se marcó la quebrada en el monte 

por donde baja el Tupaetuyá Sur 73° Leste. 

55. (2ª N.12°E.) Seguimos la cuchilla, que por esta 

parte divide aguas a la derecha a Tupaetuyá y por la izquierda 
al Guazú-Icupí. A los 12’, 28’ y 40’ puntas de vertientes para 
éste, que entrando unas en otras corre casi al Oeste formando 

vueltas, y al fin de la base se cruzó el cerro anterior en la 
quebrada del monte Sur 56°30’ Este, y un punto primero en 

el albardón del Yacuí Norte 82’ Este y otro segundo en ídem 
Norte 53°30’ Este. 

34. (3ª N.28°O.) La cuchilla ha formado vuelta por la 

derecha hasta los 40’ que volvimos a ella, y al fin de la base 
se cruzó el punto primero en el albardón del Yacuí Sur 87° 

Este y el segundo en ídem Norte 69°30’ Este. 

38. (4ª N.27°E.) Seguimos la cuchilla, y a los 15’ y 
24’ puntas de dos vertientes grandes para Guazú-Icupí. 

38. (5ª N.25°O.) La cuchilla ha formado otra vuelta 
por la izquierda, basta el fin de la base que volvimos a ella, y 

se han atravesado varias vertientes para Tupaetuyá, y se 
marcó otro punto tercero en el albardón del Yacuí Norte 43° 
Este. 

28. (6ª N.11°O.) Por la cuchilla, y a los 11’ y 23’ 
vertientes para o Guazú-Icupí, y al fin de la base acampamos 

sobre ella misma inmediato a un rancho de indios llamado San 
Juan perteneciente al pueblo de San Lorenzo, que sirve para 
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guardar las crías de yeguas. A este paraje llaman Itaroqué por 

una muralla de piedras secas que hay en estas inmediaciones, 
que sólo tiene puerta por el camino general y se marcó el 

Puesto de los Duraznos Sur 21° Oeste, y el punto tercero en 
el albardón del Yacuí Norte 59° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 06°30’ Este; 
distancia directa, 10’42”. Latitud observada……… 29°15’41” A. 

Día 30 De Abril. 

24. (1ª N.17°E.) Seguimos la cuchilla y a los 15’ una 
punta grande para Guazú-Icupí que corre casi al Oeste, y al 

fin de la base encrucijada del albardón del Yacuí, que desde 
aquí sigue al Norte 73° Este hasta el tercer punto, y se marcó 
otra punta de indios de San Lorenzo llamada San Ignacio 

Norte 22°30’ Oeste. 

40. (2ª N.78°O.) Por la misma cuchilla, cuyas vertien-

tes de la derecha forman otro gajo del Yacuí llamado arroyo 
Iguirá-Chepiró, las cuales corren casi sobre la perpendicular, 
y las de la izquierda entran en la anterior de Guazú-Icupí, que 

hemos costeado por este lado hasta los 24’, y al fin de la base 
encrucijada del albardón que divide aguas a éste y a la 

principal del Toropí, que desde este punto sigue casi al 
Sudoeste 4 millas y de allí tuerce hacia el Oeste, y se marcó 
el Puesto de San Ignacio Norte 03°30’ Oeste. 

54. (3ª N.25°O.) Por la misma cuchilla, y las 
vertientes de la izquierda van al Toropí y las de la derecha al 

referido Iguirá-Chepiró. 

61. (4ª N.77°O.) A los 36’ dejamos la cuchilla por la 
derecha donde forma vuelta de una milla, y a los 56’ pasamos 

una vertiente bastante grande para el Toropí. 

04. (5ª N.69°O.) A los 2’ una vertiente que viene de 

la izquierda de una isla de duraznos, y por la derecha sigue 
costeando la cuchilla, y al fin de la base acampamos en la 
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estancia de San Pedro perteneciente al referido pueblo de San 

Lorenzo, que está sobre la misma cuchilla, y se marcó un 
puesto de indios del pueblo de Santo Ángel Norte 41° Oeste, 

el cual está a la parte Oriental de la cuchilla. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 40° Oeste; dis-

tancia directa, 07’40”. Latitud observada………… 29°09’56” A. 

Nota. Al ponerse el Sol por la amplitud se observó con 
el teodolito pequeño la variación de 12°15’ Nordeste. 

Día 1° de Mayo. 

Salida del 48° Campamento en la Estancia de 

San Pedro Sobre la Cuchilla General. 

42. (1ª N.52°O.) Dejamos la cuchilla por la izquierda, 
por donde ha formado una vuelta hasta los 25’ que volvimos 

a ella, y a los 14’ pasamos una vertiente bastante grande para 
Guazú-Icupí, y por la derecha se le unen otras dos. 

46. (2ª N.39°O.) Seguimos la cuchilla. 

40. (3ª N.64°O.) Ídem y al fin de la base llegamos a 
otro puesto de yeguas de la referida estancia llamado Santa 

María, a cuyo paraje dan nombre Tupanciretã, y se cruzó el 
puesto anterior de Santo Ángel Norte 29° Oeste. 

33. (4ª N.72°O.) Toda esta base ha formado la 
cuchilla vuelta por la izquierda, y hemos atravesado vertientes 
para el Iguirá-Chepiró, y al fin de la base subimos a ella en 

donde hace un codillo y sigue como al Nordeste a perder de 
vista dividiendo aguas por el Sudeste al referido arroyo y por 

el Noroeste al Iyuí-Mini, vertiente para el Uruguay, cuya 
primera vertiente de este arroyo corre al Norte 02° Este 3 
millas en donde se le unen otras varias y tuerce al Les- 

nordeste. 

54. (5ª N.78°O.) Dejamos la cuchilla y seguimos un 

albardón por el cual va un camino carretero que lleva a los 
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pueblos de Misiones, por cuyo nombre lo conoceremos en 

adelante, y divide aguas por la derecha al Iyuí-Mini y por la 

izquierda al Toropí. 

80. (6ª N.78°O.) Seguimos este albardón hasta los 
24’ que forma vuelta por la derecha de una milla, y a los 29’ 

pasamos una vertiente grande para el Toropí, la que 
costeamos por la derecha a poca distancia, y a los 47’ la 

volvimos a pasar por sus puntas, cuyo origen está a la 
izquierda bien cerca en una isla de duraznos, y al fin de la 
base llegamos al albardón y acampamos en el paraje que 

llaman Mbocaberá, y en este punto hay un rancho de indios 
llamado San Borja perteneciente a la estancia de Santo 

Domingo del pueblo de San Miguel, y en el mismo punto 
encrucijada del albardón que sigue para la izquierda 
dividiendo aguas al Yaguarí y Toropí, y se marcó la estancia 

de Santo Domingo al Sur 01° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 48° Oeste; dis-

tancia directa, 13’26”. Latitud observada…………… 29°00’48” A 

Día 2 de Mayo. 

Salida del 49° Campamento en el Puesto de 

Mbocaberá Sobre el Albardón de los Pueblos. 

72. (1ª S.13°O.) Este albardón sigue al Nornoroeste 
a perder de vista, y con la derrota seguimos el que divide 

aguas a la derecha al Yaguarí y por la izquierda al Toropí, 

cuyas vertientes corren casi sobre la perpendicular. 

23. (2ª S.39°O.) Por el mismo camino, y al fin de la 
base llegamos a otro puesto de la estancia de Santo Domingo 

llamado Santa Catalina. 

35. (3ª S.40°O.) Ídem en todo, y al fin de la base 
encrucijada de un albardón falso que sigue por entre vertien-

tes del Toropí, que lleva la dirección del Sur 23° Este hasta la 
referida estancia de Santo Domingo sobre quien se halla. 

54. (4ª S.47°O.) Siempre por el mismo albardón, y al 
fin de la base otro puesto llamado Santa Lucía. 
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81. (5ª S.72°O.) A los 13’, 23’, 35’ y 48’ puntas a uno 

y otro lado para los referidos arroyos. 

58. (6ª S.54°O.) A los 15’ y 30’ puntas ídem, y al fin 
de la base acampamos cerca de otro rancho llamado San José 
Mini, y se marcó la estancia de Santo Domingo Sur 88°30’ 

Este, otro puesto San José Tuyá Sur 60°30’ Oeste y otro de 
San Diego Sur 42° Oeste. Los cuales están entre vertientes 

del Yaguarí. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 55° Oeste; dis-

tancia directa, 14’35”. Latitud observada………… 29°09’12” A. 

Día 3 de Mayo. 

Salida del 50° Campamento en el 

Puesto de San José Mini. 

89. (1ª S.10°O.) Continuamos el albardón y a los 16’, 

30’ y 45’, puntas a derecha e izquierda, éstas al Toropí y 
aquéllas al Yaguarí, y al fin de la base llegamos a otro rancho 

que nombran San Joaquín, y se cruzó el de San Diego Sur 

76°30’ Oeste. 

92. (2ª S.06°O.) A los 6’, 24’, 36’ y 50’ puntas ídem 
como las de la base antecedente, y al fin de la base otro 

rancho y puesto de San Clemente, de donde se cruzó el de 

San José Tuyá Norte 08° Oeste. 

19. (3ª S.22°E.) Dejamos el albardón por la izquierda 
hasta el fin de la base que volvimos a él, habiendo formado 

vuelta de una milla, y de ella bajan varias vertientes para el 
Yaguarí, y a los 12’ pasamos la principal, y se marcó un punto 

en Toropí Sur 32° Este. 

37. (4ª S.67°O.) El albardón forma otra vuelta por la 

izquierda semejante al antecedente, y al fin de la base 
volvimos a él y acampamos en los ranchos de la estancia de 
Santiago perteneciente al pueblo de San Miguel, y de aquí 

sigue el albardón al Sudoeste, y a las 5½ millas se confunde 
con la orilla Septentrional del Monte Grande. 
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Rumbo corregido de la derrota: Sur 26°30’ Oeste; dis-

tancia directa, 10’45”. Latitud observada………… 29°18’53” A. 

Día 4 de Mayo. 

Salida del 51° Campamento en la 
Estancia de Santiago. 

28. (1ª S.60°E.) Dejamos el albardón por la derecha 
formando la vuelta última de ayer, y al fin de la base subimos 
a él. 

43. (2ª N.35°E.) Por el mismo albardón. 

20. (3ª N.48°E.) Seguimos por terreno áspero entre 

vertientes Toropí, y al fin de la base se cruzó el punto anterior 
de este arroyo Sur 24° Este, en cuyo punto se divide en dos 

brazos por medio de los cuales sigue el albardón sobre que 
está la estancia de Santo Domingo. Al brazo más Oriental 

llaman Toropí-Guazú y al más Occidental Toropí-Mini. 

22. (4ª N.44°E.) Por igual camino que la antecedente. 

40. (5ª N.60°E.) A los 20’ pasamos una vertiente 
bastante grande que tiene su origen en el puesto de San 
Clemente, y luego subimos a un albardón falso. 

22. (6ª S.60°E.) Costeando por la derecha esta 
vertiente y por la izquierda otra, que tiene su origen en el 
puesto de San Joaquín. 

35. (7ª N.86°E.) A los 3’ pasamos el Toropí, de donde 

sigue hacia arriba al Norte 20° Este casi 4 millas, y corre al 
Sur 35° Este igual distancia, y a 1½ milla está la horqueta de 

San Clemente, y por la izquierda a menos de una la de San 
Joaquín, y al fin de la base se marcó la horqueta de la 
vertiente que baja de San Juan Norte 20° Oeste 2 millas. 

90. (8ª S.21°E.) A los 3’, 11’ y 32’ vertientes que 
vienen de la izquierda del albardón de Santo Domingo, al que 
llegamos al fin de la base, y se marcó la quebrada en el monte 
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por donde baja el Toropí Sur 04° Oeste. De aquí seguimos al 

Sur 08° Oeste el espacio de 48 minutos por terreno de lomas 
bastante ásperas, y al fin del rumbo llegamos a la orilla del 

monte y se marcó el Puesto de los Duraznos Sur 75°30’ Este 
y la quebrada en el monte por donde baja el Toropí Sur 03° 

Oeste cerca de 2 millas, y por no poderse notar otra cosa de 
particular nos retiramos al fin de la 8ª base. 

179. (9ª N.01°O.) Seguimos el albardón de Santo 

Domingo y a los 80’, sobre él, otro puesto llamado de San 
Juan. 

57. (10ª N.33°E.) El albardón forma vuelta por la 
izquierda de una milla, hasta el fin de la base que volvimos a 
él, y acampamos en los ranchos de la estancia de Santo 

Domingo, y se marcó el puesto de los Duraznos Sur 34°30’ 
Este, y la horqueta de la vertiente que baja de Mbocaberá con 

la que baja de Tupanciretã Norte 62° Este. 

Rumbo corregido de la derrota: Norte 50°30’ Este; 
distancia directa, 16’30”. Latitud observada……… 29°11’18" A. 

Día 5 de Mayo. 

Salida del 52° Campamento en la 

Estancia de Santo Domingo. 

87. (1ª S.65°E.) Seguimos costeando dos vertientes 
una por cada lado y a los 78’ de lo alto de una loma se cruzó 

la horqueta de las dos vertientes que bajan de Mbocaberá y 
Tupanciretã Norte 46° Este distancia 3 millas, y desde allí 

corre al Norte 87° Este y a 1½ millas se le junta la vertiente 
que costeamos por la izquierda, y al fin de la base se marcó 
la horqueta de dicha vertiente en Toropí Sur 51° Este. 

10. (2ª S.11°E.) Por igual camino, y al fin de la base 
un rancho con indios de esta estancia sobre la orilla Occidental 

del arroyo de donde se cruzó la horqueta antecedente en 
Toropí Norte 85° Este. 
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51. (3ª S.56°E.) A los 3’ otro rancho de ídem y a los 

7 pasamos el Toropí, desde cuyo punto corre el arroyo al Sur 
35° Oeste el espacio de 4 millas por entre cerros muy ásperos, 

y al fin de la base llegamos al albardón que divide aguas a 
este arroyo y al Guazú-Icupí, y al Sudoeste de este punto 

corre una vertiente al Norte 75° Oeste hasta el Toropí, cuyo 
origen está al Sur 57° Este una mida. 

69. (4ª S.59°E.) Por lomas diferentes y dobladas, 

cuyas vertientes van al Guazú-Icupí. 

28. (5ª S.59°E.) Ídem. 

17. (6ª S.28°E.) Costeando una vertiente por la 
izquierda, y al fin de la base llegamos a la costa del Guazú-
Icupí. 

23. (7ª S.57°E.) El arroyo por la derecha a poca 
distancia, y a los 8’ pasamos la vertiente anterior. A los 13’ y 

22’ otras dos más pequeñas que a la izquierda bien cerca 
tienen su origen, y al fin de la base acampamos en un paso 
de carros que tiene este arroyo. 

Rumbo corregido de la derrota: Sur 44° Este; distan-
cia directa, 13’45”. Latitud estimada………………… 29°21’14” A. 

Día 6 de Mayo. 

Salida del 53° Campamento Sobre el 
Arroyo Guazú-Icupí. 

17. (1ª S.19°E.) Pasamos el arroyo, y al fin de la base 
subimos a un albardón falso y se marcó un punto en Guazú-

Icupí Norte 56° Oeste una milla, y allí hace horqueta la 
vertiente en cuyas puntas estuvimos acampados el día 25 del 
pasado. Otro punto en el mismo arroyo Norte 10° Este 1½ 

milla, en donde también hace horqueta otra vertiente, cuyas 
aguas de ésta y la antecedente son divididas por el albardón 

referido, el que desde que lleva la dirección del Sur 77° Este 
por más de 5 millas y luego se confunde con los demás cerros. 
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32. (2ª S.54°O.) Por puntas de lomas, y a los 12’ 

pasamos la primera vertiente anterior. 

86. (3ª S.43°O.) A los 33’ llegamos al albardón que 
divide aguas a Guazú-Icupí y Sarandí, que desde aquí sigue 

al Este con poca diferencia. Desde este punto se marcó la 
horqueta de Guazú-Icupí en Toropí Sur 75° Oeste. A los 58’ 

pasamos el arroyo Sarandí que a 2 millas por la derecha sobre 
la perpendicular del rumbo entra en Guazú-Icupí, y al fin de 
la base se cruzó la horqueta de éste en Toropí Sur 86° Oeste 

y la quebrada del monte por donde este último baja Sur 61° 
Oeste. 

103. (4ª S.24°E.) Seguimos por entre vertientes del 

Sarandí, y a los 21’ llegamos al albardón que divide las aguas 
de éste y del Toropí y seguimos por él hasta los 56’, que sigue 

por la izquierda hasta el segundo puesto de los Duraznos 
marcado en la 1ª base del día 24 del pasado. A los 60’, 70’ y 
82’ vertientes que bajan de él y corren a la derecha para el 

Toropí, y al fin de la base llegamos al albardón que divide las 
aguas de este arroyo y del Ibicuí-Mini, y sigue desde aquí al 

Norte 80° Oeste 3 millas, y luego al Sudoeste hasta confun-
dirse en el monte, y para hacia arriba lleva la dirección del 
Norte 73° Este hasta el primer puesto de los Duraznos, 

formando poca curvidad para el Norte, y se marcó el segundo 
puesto de ídem Norte 47°30’ Este. 

57. (5ª S.40°E.) Dejamos el albardón y seguimos 

atravesando vertientes para el Ibicuí, y a los 8’ pasamos la 
principal de éstas, que tiene su origen en el primer puesto de 
los Duraznos, y al fin de la base llegamos a la Guardia de San 

Martín en donde encontramos ya formado el Campamento 
General, cuyos equipajes habían sido conducidos desde la 

boca Meridional de la Picada con los carritos de Misiones, que 
nuestras carretas no fue posible subirlas por lo voluminoso de 
su máquina, y allí se formó un galpón (15) en donde se 

desmontaron y pusieron a cubierto. 

 
15 Galpón: cobertizo de madera, con paredes o sin ellas, para preservar de 

la intemperie frutos u otras cosas. 
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Rumbo corregido de la derrota: Sur 13° Oeste; distan-

cia directa, 11’54”. 

Nota. Se construyeron ranchos de paja para pasar la 

invernada y reservar las tiendas de campaña. 

Por una serie de observaciones astronómicas de 

Latitud y Longitud observadas, aquélla por varias estrellas al 
Norte y al Sur, y ésta por medio de los eclipses del primer 
satélite de Júpiter, resulta que la Guardia de San Martín que 

está en la orilla Septentrional del Monte Grande, se halla en 
la Latitud Austral 29°32’51” y en la Longitud de 3h35’44,6”, 

al Oeste de Greenwich, que en grados del Ecuador son 
53°56’09”, que equivalen a 324°14’51”contados del Meridiano 
que pasa por la punta Occidental de la Isla de Fierro. 

En el mismo tiempo trataron los Comisarios de señalar 
el terreno desde la orilla Meridional del Monte Grande hasta 

las cabeceras Orientales del Ibicuí-Guazú con 10 marcos en 
los parajes más visibles, de los cuales 5 a la parte Oriental de 
la Cuchilla General que denoten la pertenencia de Portugal, y 

los otros 5 casi enfrente de los primeros a la parte Occidental 
de la misma cuchilla por pertenencia a los dominios de 

España, quedando de neutral entre ellos el espacio de 1½ a 2 
leguas inclusa la cuchilla, y en otros algo más por el mejor 
paraje para su colocación, a cuyo efecto se trajeron piedras 

de los pueblos de Misiones y se labraron todos en la referida 
Guardia, y en todo son semejantes a los que se pusieron en 

el Chuy y Taya, con la diferencia que éstos tienen las 
inscripciones siguientes: 

Los 5 marcos Orientales de la cuchilla en el frente que 

mira a los terrenos de Portugal dice: “RF. 1787”, y en los 
Occidentales de la cuchilla en el frente que mira a los dominios 

de España dice: “RC. 1787”. Y en los frentes que 
recíprocamente se miran los unos a los otros “T. Neutral”. 

Concluidos los referidos 10 marcos fueron 

comisionados para su colocación los Ingenieros de ambas 
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Partidas Don Bernardo Lecocq y D. Alejandro Eloy Portelli, los 

cuales salieron de San Martín el día 12 de noviembre del 
mismo año de 1787, y regresaron a este campo concluida su 

comisión a fines del mes, y del Diario que presentó el 
Ingeniero de nuestra Partida resulta la colocación de los 10 

marcos en la forma siguiente: 

Colocación de 10 marcos inmediatos a la Cuchilla 
General. Para colocar estos marcos se buscaba antes la loma 

más a propósito y visible que pudiese haber a las 
inmediaciones de la cuchilla, y donde no la había se colocaron 

bajo de una derrota que se hacía desde un paraje conocido 
hasta el donde debía quedar, y puestos en estos términos 
resulta la situación de cada uno como se demuestra abajo. 

El 13 de noviembre de 1787 se colocó el primer marco 
perteneciente a los dominios de Portugal sobre una loma 

visible, inmediato a la orilla Meridional del Monte Grande, 
entre vertientes al Bacacaí-Mini y al Sur 11°30’ Oeste de la 
Guardia de San Martín. El correspondiente perteneciente a los 

dominios de España se colocó el día 15 sobre otra loma 
asimismo visible, inmediato a la misma orilla del monte y 

ribera Meridional del Arroyo Ibicuí-Mini, en… 

 

 
O documento original disponibilizado, na 

sua versão digital, pela “University of North 

Carolina” pula da página 192 para 257. Mais 
adiante faltam parágrafos ou mesmo páginas 

inteiras, vamos procurar contornar o problema 
recorrendo a Carlos Calvo, página 225, 3ª linha, em 

diante: 
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América Latina. 

 

 
Colección Histórica Completa de los Tratados, 

Convenciones, Capitulaciones, Armisticios, 
Cuestiones de Límites Otros Actos Diplomáticos y 

Políticos de Todos los Estados Comprendidos 
Entre el Golfo de Méjico y el Cabo de Hornos , 

Desde el Año de 1493 Hasta Nuestros Días. 
 

 

Por 

 
Carlos Calvo 

 

 
 

Primer Período 
 

Límites. 
 

 

Tomo Octavo 

 

Librería de la Victoria, 

Calle de la florida, 46. 

 

1866 
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Memoria Geográfica de los Viajes Practicados 
Desde Buenos Aires Hasta el Salto Grande del 

Paraná por las Primeras y Segundas Partidas de 
la Demarcación de Límites en la América 

Meridional, en Conformidad del 
Tratado Preliminar de 1777, 

Entre las Coronas de España y Portugal, 

 

Con Varias Notas Cronológicas de las Poblaciones, 
Circunstancias y Estado Actual de los Países que 

se Anduvieron, y Algunas Otras Sobre la División 

de Terrenos de Ambos Dominios, 

 

Por Don Andrés de Oyárvide, 

Piloto de la Real Armada con Ejercicio de 

Geógrafo en la 2ª Partida de la Demarcación. 

 

(Continuación) 

 



210 

el mismo punto en que dicho monte se une con la 

arboleda del arroyo al Sur 48°30’ Oeste, distante 13 millas de 
la referida Guardia, por la Latitud 29°41’30”, y al S.77°O., 

distancia 9 millas, del correspondiente a Portugal. 

El 18 del mismo se colocaron otros dos: el de España 

entre las vertientes Occidentales del Caziqueí al Oeste, 
distante 2½ millas de la isla Caa Ibaté, por la Latitud Austral 

30°06’; y el de Portugal entre las puntas Meridionales del 
Arroyo de Santa Catalina por la Latitud 30°03’40” , al N.72°N., 

distante 7¼ millas del de España. 

El 19 se colocó otro perteneciente a Portugal entre 

vertientes de un gajo del Bacacaí, de donde se releva el cerro 
Batoví al S.19°O., distancia 14½ millas, por la Latitud Austral 
30°18’20”; y el de España el día 20 entre los puntos del Arroyo 

Iñatiyú, de donde se marcó Batoví al S.32°E., distancia 9¼ 
millas, por la Latitud Austral 30°24’20”, distante del de 

Portugal 11 millas, al S.53°O. 

El día 22 del referido noviembre se colocó otro 

perteneciente a Portugal entre las primeras vertientes del 
Bacacaí, al Norte de la lomada más alta de las Asperezas de 

Mbaeverá, distante 2 millas, y desde él demora el Cerro de 
Batoví al N.62°O., distancia 17½ millas, por la Latitud Austral 
30°40’. El de España se colocó el día 23 entre vertientes del 

Yaguarí, al S.47’E. de Batoví, distancia 20 millas, por la 
Latitud Austral de 30°45’45”, distante del de Portugal 6 millas 

cortas al S.12°O. 

El día 25 se colocó el último de los cinco pertenecien-

tes a España sobre el albardón que divide aguas al Ibicuí y 
Piraí, demorando el Fuerte de Santa Tecla al S.50°E., 

distancia 8½ millas, por la Latitud Austral de 31°10’35”; y el 
de Portugal se colocó el 26 entre las vertientes Meridionales 
del Arroyo Ibirá-Mini, demorando el cerro Cuñatay-Cambuí, 

que es el único que hay por estas inmediaciones y bastante 
conocido por su figura de pilón de azúcar muy agudo, al 

N.76°O., distancia 9 millas, por la Latitud Austral 31°09’15”, 

y distante del de España 5⅓ millas al N.76°E. 
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Continuación de los Reconocimientos y Viajes de las 

Primeras Partidas de Demarcación Desde el Monte 
Grande al Pueblo de San Juan Bautista, uno de las 

Misiones Españolas de Indios Guaranís. 

Pasada la invernada en el Campamento General que 

se formó en la Guardia de San Martin, como queda dicho, y 
preparado desde Monte Grande lo necesario para continuar el 
reconocimiento de los terrenos pertenecientes a la línea o 

demarcación de estas primeras Partidas, salieron los 
Facultativos de ambas naciones a verificarlo el 28 de 

noviembre de 1787, dirigiéndose hacia el N.E. por las 
vertientes Occidentales del Yacuí, y llegando a la confluencia 
del arroyo Ibirá Yepiro por la Latitud Austral de 29°, se 

inclinaron hacia el N.O. entre las estancias de varios pueblos 
de Misiones, y atravesando la Cuchilla General, tomaron el 

albardón que llaman de los Pueblos, entre el Piratiní é Iyuí, 
vertientes del grande Uruguay, cuyas direcciones se darán 
adelante; y por él llegaron el 14 de diciembre al pueblo de 

San Juan Bautista, en donde ya estaban alojados los dos 
comisarios de ambas naciones con el resto de la comitiva que 

decamparon de San Martin y Monte Grande; nuestra partida 
el 3 de diciembre, y llegó el 8 conduciendo efectos y equipajes 
en los pequeños carros de estos pueblos; y la portuguesa el 

8, y llegó aquí el 13 del mismo con todas sus carretas, que 
siendo más bajas que las nuestras, son más cómodas para los 

caminos doblados de esta Provincia; y ambas hicieron sus 
marchas por el camino carril que conduce entre las vertientes 
del Toropí al albardón de los Pueblos, y por él a este nombrado 

San Juan Bautista, que llamaremos Quinto Campamento 
General. 

Reconocimientos Practicados Desde el 
Pueblo de San Juan Bautista. 

En este Cuartel General o Quinto Campamento 

acordaron los comisarios se continuasen los reconocimientos, 
desde donde quedaron últimamente entre las vertientes 

Occidentales del Río Yacuí para las tierras que llaman de 



212 

Vaquerías hasta el primer establecimiento portugués, 

atravesando los que pertenecen a estos pueblos de Misiones, 
y que se examinase con la posible atención la orilla Occidental 

del bosque o Monte Grande de la sierra del Tape, que corre 
hasta unirse con el del Río Uruguay, dándonos para ello las 

órdenes e instrucciones correspondientes: con lo cual y 
preparado lo necesario de cabalgaduras, dos carretas para los 
víveres, instrumentos y reducido equipaje, algunas veces los 

peones precisos y soldados de escolta, salieron los 
Facultativos del dicho pueblo de San Juan el 29 de diciembre 

de 1787, y dirigiendo sus marchas hacia el oriente por la parte 
del sur del bosque de los Iyuís, ratificaron algunos puntos ya 
situados en la campaña anterior, y el 26 de enero de 1788 

entraron por la picada de Santa Victoria, cuya boca 
corresponde por la Latitud Austral 28°16’30”, distante del 

referido pueblo en línea recta 40 leguas; y aquí es el único 
agujero o abertura que tiene dicho Monte Grande para pasar 
desde la Provincia de Misiones a tierras portuguesas; y 

continuando hacia el Oriente por las tierras de Vaquerías, 
encontramos, el 1° de febrero por los 28°12’ de Latitud, 

distante de dicha boca 23 leguas, el primer establecimiento 
de una estancia portuguesa llamada del Buen Suceso, de la 
cual regresamos para Occidente por el mismo camino, y 

saliendo de la picada, nos dirigimos a pasar por la parte del 
Norte del bosque del Yacuí, para reconocer sus vertientes más 

Septentrionales y Cuchilla General de donde nacen, dando así 
por concluido este examen en el modo posible, según permitió 
la escabrosidad de los caminos y grandes espacios de 

impenetrables montes de arboledas, entrando el 23 de febrero 
en el dicho Pueblo de San Juan, donde existía el Cuartel 

General de ambas Partidas con sus comisarios, a quienes se 
les presentó el plano de este reconocimiento, estando 
conforme el nuestro con el de los Portugueses; y así lo 

firmaron de unánime parecer, y comprendía desde la Guardia 
de San Martin hasta la picada de Santa Victoria y estancia 

dicha del Buen Suceso, incluyendo principalmente las 
vertientes más N. y O. del Yacuí, las Meridionales y primeras 

del Uruguay Pitá, con prevención que tanto el cerro de unas 
como de otras que no pudieron examinarse por la espesura 
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de los bosques, se señalaron con puntos sus direcciones, 

según lo más verosímil por la disposición y corte de los 
terrenos y sierras, y mejores noticias de los Indios de nuestros 

pueblos, que son los que frecuentan estos lugares, con el 
motivo de sus faenas de yerba mate, sobre las vertientes de 

ambos ríos, que es uno de los ramos de su industria y 
comercio. 

Situación Geográfica del Pueblo de San Juan Bautista, 

Quinto Campamento General. 

Durante la estadía en este pueblo del Cuartel General 

de las Primeras Partidas, se ejecutaron varias observaciones 
astronómicas, que ahora expondremos antes de entrar a 
continuar la descripción de los terrenos reconocidos hasta el 

rio Uruguay, y así se concluyó por repetidas alturas 
meridianas de estrellas, tomadas al Norte y Sur con el cuarto 

de círculo, ser su Latitud Austral 28°27’51”, y por las 
siguientes de los satélites de Júpiter, resulta su Longitud en 
tiempo a Occidente de Greenwich. Día 25 de octubre de 1788, 

inmersión del primer satélite 3h38’09” 

10 de noviembre de 1788 Ídem 3h28’25,00” 

26 de noviembre de 1788 Ídem 3h38’20,00” 

03 de diciembre de 1788 Ídem 3h28’04,00” 

26 de diciembre de 1788 Ídem 3h38’18,00” 

04 de enero de 1789 Ídem 3h38’20,00” 

11 de enero de 1789 Ídem 3h38’13,00” 

28 de febrero de 1789 Ídem 3h38’24,00” 

Cuyo promedio  3h38’16,66” 

Reducido a partes del Ecuador hacen  54°34’15” 

Cádiz a Occidente de Greenwich  06°17’15” 

Luego el Pueblo de San Juan está a 
Occidente de Cádiz 

 
48°17’00” 
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De que podemos concluir con toda evidencia ser muy 

apreciable para esta clase de obras el orden de las 
operaciones y derrotas practicadas en esta comisión; pues a 

pesar del grande espacio de país reconocido, que viene a 
tener sobre 120 leguas de N. a Sur y más de 40 leguas de E. 

a O., y haberla atravesado por tan distintas partes, y en 
diversos métodos y modos, según permitían las 
circunstancias, ya embarcados en canoas, ya a caballo por 

buenos terrenos, y otras veces por serranías, y no pocas por 
grandes bañados y lugares pantanosos, solo resulta la 

pequeña diferencia de 25” entre la Longitud de las derrotas 
diarias y las concluidas por observación; siendo así mismo de 
notar que esta última serie de observaciones en el pueblo de 

San Juan, como hechas en lugar más cómodo que las de Santa 
Tecla y San Martin, deben ser de mayor confianza, a que se 

agrega haber sido ratificadas por las que hicieron de la misma 
especie en el pueblo de Santo Ángel las Segundas Partidas, 
como se verá en su lugar; y siendo por estas razones 

preferentes a aquellas, y ser de corto momento la diferencia 
de dichas derrotas, omitimos corregir estas, como anuncia-

mos en los expresados campamentos de Santa Tecla y San 
Martin, pudiendo quizás por la incomodidad de estos lugares 
tener aquellas observaciones algunas diferencias, y por 

consiguiente no sean todas las que mostraron provenidas de 
solo las derrotas, como por este último resultado y 

comparación en San Juan se puede inferir. 

Continuación de la Descripción Geográfica de los 
Terrenos y Arroyos Reconocidos Desde el Cuartel 

General en el Pueblo de San Juan Bautista. 

De resultas de la primera salida que hicieron los 

geógrafos desde el pueblo de San Juan, como acabamos de 
exponer, quedó trazada y reconocida la Cuchilla General 
desde la Picada de San Martin (en que la dejamos pendiente 

en otro lugar en la 128ª base) hasta la de Santa Victoria, 
como asimismo señaladas en el mapa las vertientes que 

nacen de ella por ambos lados, de cuyo espacio es que ahora 
continuaremos su descripción con el orden expuesto, 
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reservando para después la noticia de sus últimos viajes y 

siguientes salidas al reconocimiento del Grande Uruguay y 
confluencia en este del Pitá y Pepiri-Guazú, pues como en 

ellas ocurrieron grandes diferencias en la determinación de 
estos ríos, expondremos los sucesos de estas expediciones 

por separado, para que sea más completa la noticia de ellos y 

de los últimos resultados de estas partidas. 

Desde el dicho punto de la 128ª base y Décimo 
Campamento, por la Latitud Austral 29°38’12”, Longitud 
04°24’40”, continúa la Cuchilla General en las direcciones 

siguientes: 

Base 129ª N.60°E. 165’ 

Esta base es la dirección de la Cuchilla General por la 

espesura del Monte Grande, vertiendo aguas al Sur para el 
Arroyo del Arenal, y al Norte para el Ibicuí, pues aunque este 

espacio no se reconoció, es inferido por los dos extremos, 
pues el principio fue parada el 16 de abril de 1787 en la orilla 
Sur del Monte Grande, y el fin se reconoció el 25 del mismo 

por la orilla del Norte, en cuyo punto sale la dicha cuchilla al 
campo. Al fin de la base es encrucijada de un albardón que 

divide aguas a Occidente para el gajo principal del Arenal, y a 

Oriente para el Río Ararica. 

Base 130ª N.47°E. 152’ 

Hasta los 30’ sigue la cuchilla, aunque fuera del 

bosque, de terreno áspero, y desde aquí se marcó el puesto 
de Duraznos de la Guardia de San Martin N.57°O., distancia 

5⅖ millas; una quebrada notable en el Monte Grande S.40°E., 

por donde atraviesa un gajo de Ararica que tiene aquí su 

vertiente, y luego sigue la cuchilla alta de campo limpio en 
pequeño desvío hacia Occidente, vertiendo aguas por esta 
parte al Ibicuí-Mini, у hacia el S.E. para Ararica, cuyo principal 

origen está al fin de la base en la encrucijada de un alto 
albardón que de aquí sale para el S.S.E., dividiendo aguas al 

Ararica y a otro gajo principal y Occidental del Ibicuí, llamado 
Tupaetuyá, y es la Latitud de este punto……………… 29°29’00” 

Longitud……………………………………………………… 04°39’05” 
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Base 131ª N.15°O. 33’ 

Sigue la cuchilla alta y limpia, vertiendo aguas al Este 
para el Tupaetuyá, y al S.O. para el Ibicuí Mini, estando al fin 
el origen principal de este, donde hicimos noche el 28 de 

noviembre, y también sale de aquí otra vertiente grande para 
el Guazú-Icupí, gajo oriental del Toropí o Ibicuí-Guazú, y entre 

ambas va un albardón a Occidente , por el que anduvimos en 
los reconocimientos de 25 de abril y 28 de noviembre de 1787. 
En la orilla Occidental de la vertiente para el Icupí al N.28°O., 

distante 24’, se hizo noche el 25 dicho, y observó la Latitud 
29°26’20”, de donde se marcó el puesto de los Duraznos 

S.73°O., distancia 9 millas; la estancia de San Pedro del pue-

blo de San Lorenzo N.14°O., distancia 17⅘millas; y este pun-

to fin de la base, que llamaremos por su orden 11° 
Campamento, corresponde por la Latitud Austral… 29°27’25” 

Rumbo directo desde el 10…………………………… N.49°E. 

Distancia…………………………………………………16 millas 24” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°38’34” 

 

Base 132ª N.19°E. 60’ 

Las aguas a Oriente para el gajo Tupaetuyá en tres 
cañadas principales, a 09°24’35”, y después continúan en 

grandes vueltas y en partes pantanosas a la vista, pues el 
terreno que se descubre hasta la orilla del monte, que dista 
hacia el Este de 10 a 12 millas, es sumamente quebrado y 

confuso por los cerros que en él se ven aislados de arboledas 
altas. Las aguas a Occidente son para la vertiente anterior del 

Icupí, y siguen también en grandes vueltas por terreno 
doblado; a los 50’ sale un albardón para el O.N.O., dividiendo 
estas aguas de otro gajo que se forma para la misma parte; 

al fin se marcó una quebrada grande donde hace la orilla del 
bosque rinconada, y dícese que por ella ya van las aguas 

encañadas en un cauce del Tupaetuyá a fluir en el Yacuí 
dentro del mismo bosque al S.44°E. , distante como 5 leguas. 
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Base 133ª N.30°E. 24’ 

Sigue en los mismos términos, y todo lo que alcanza 
la vista para el Oriente hace horizonte la arboleda del Monte 

Grande por unos terrenos de bastante desigualdad. 

Base 134ª N.29°O. 69’ 

Las aguas a Oriente para el Tupaetuyá, y a Occidente 
para el Icupí; al fin sale un albardón a Occidente dividiendo 
estas aguas de otras que empiezan para el Norte . 

Base 135ª N.39°E. 37’ 

Base 136ª N.05°O. 65’ 

Hasta los 40’ hace la cuchilla arco de ⅔ milla a 
Occidente, vertiendo aguas a los arroyos citados; al fin hay 

un puesto de Puesto de cría de yeguas que llaman Itaroqué, 
corral de piedra del pueblo de San Lorenzo, y su estancia, que 
llaman de San Antonio, tiene cerca una isleta de árboles de 

duraznos, y demora al N.66°E., distancia 4⅔ millas, el puesto 
de Duraznos de San Martin S.33°O.: aquí se hizo noche el 29 

de abril y 28 de noviembre de 1787, y se observó 29°15’41”; 
la primera vez fue para examinar las vertientes del Toropí, y 

la segunda las del Yacuí, y por esto se separan de aquí las 
líneas de estos dos reconocimientos é derrotas. 

Base 137ª N.30°E. 24’ 

Sigue la Cuchilla General regularmente alta, vertiendo 
aguas al S.E. para el Tupaetuyá, y al S.O. para el Guazú-Icupí, 

siendo al fin de la base el principal origen de este, cuya 
primera dirección es al Oeste; y desde este punto sale un 
albardón para el E.N.E., cerrando las aguas de Tupaetuyá de 

otras que vierte para el N.E. también al Ibicuí, por otro gajo 
que llaman Ibirá Yepiro, y por el fueron los reconocimientos 

el 1° de diciembre de 1787, y este punto, que llamaremos 12° 
Campamento, corresponde a la Latitud Austral…… 29°14’45” 
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Rumbo directo desde el anterior…………………… N.06°E. 

Distancia………………………………………………… 12 millas 40” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°40’00” 

Y en este mismo punto puede darse también el origen 
del Tupaetuyá, aunque sus vertientes o gajos son casi iguales 

por esta parte. 

Base 138ª N.66°O. 39’ 

Las vertientes al N.E. van al Ibirá Yepiro por su gajo 

mas Meridional, cuyo origen principal es al fin de la base, y en 
este punto sale un albardón al S.O. que divide las aguas 

anteriores del Guazú Icupí del Toropí. 

Base 139ª N.13°O. 53’ 

Las aguas a Oriente para el gajo del Yepiro hasta el 

fin de la base, que sale un albardón al E.N.E., dividiendo estas 
de las de otro para el mismo Yepiro, y sobre este albardón, al 

N.24°E., distante 2¾ millas, hay un puesto que llaman San 
Ignacio, de la estancia de San Pedro; las aguas al S.O. van en 
varios ramos a unirse en un gajo para el Toropí, entre los 

cuales tanto de una como de otra parte se introducen altos 
albardones que las dividen, cuya propiedad no repetimos por 

ser general en la disposición de los terrenos hasta ahora 
reconocidos, y así solo cuando no los haya es que se notará 
en la descripción. 

Base 140ª N.65°O. 65’ 

Continúa la cuchilla en los términos dichos, vertiendo 

aguas al N.E. para un segundo gajo del Yepiro, y al S.O. para 
el Toropí; y desde los 30’ hace arco de ½ milla para el Norte 
hasta el fin, en que se halla la estancia de San Pedro del 

pueblo de San Lorenzo, en donde se hizo noche el 30 de abril 
de 1787, y observó 29°09’56”, y la variación de la aguja a 

puestas del Sol N.12°10’E., marcando desde aquí la estancia 
de San Pedro el Viejo, perteneciente al pueblo de Santo Ángel, 
N.25°O., distancia 14 millas, y la de Santo Domingo del 
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pueblo de San Miguel S.83°O., distancia 12 millas inmediato, 

y al Sur de dicho San Pedro sale una vertiente, que su primera 
dirección va al S.E. ¾ milla por la falda sur de la cuchilla que 

hace recodo para el Norte, y después para el S. y S.O. a fluir 
en el Toropí. 

Base 141ª N.39°O. 121’ 

Desde el principio se aparta la cuchilla ½ milla en arco 
al S.O. hasta los 20’, y de aquí al fin algunos pequeños desvíos 

hacia el N.E.; a los 65’ sale un albardón al N.E. entre el 
segundo y tercer gajo del Yepiro, y a los 45° otro hacia el S.O. 

entre los del Toropí; al fin de la base hay un puesto de yeguas 
perteneciente a la estancia anterior, llamada de Santa María 
o Madre de Dios (Tupanciretã en guaraní). 

Base 142ª N.76°O. 27’ 

Hace la cuchilla pequeño arco hacia el sur, y al fin sale 

de ella un albardón hacia el O. y N.O., por el que fuimos el 1° 
de mayo para terminar las vertientes del Toropí, y la principal 
de ellas está 6 millas de aquí al N.51°O. en una isleta de 

árboles de duraznos, por la Latitud 29°01’15”, Longitud 
04°22’36”, en la falda sur de dicho albardón, que por ir sobre 

él un camino carretero que conduce a los pueblos de Misiones, 
se le nombra Albardón de los Pueblos, y en el cual, distante 

de dicho origen ⅓ milla al N.N.O., hay un puesto que llaman 
de San Borja, perteneciente a la estancia de Santo Domingo 
del pueblo San Miguel, donde se hizo noche el dicho 1° de 

mayo, y observó la Latitud Austral 29°00’48”, a cuyo sitio 
llaman los Indios Mbocaberá, y de aquí se siguieron los 

reconocimientos por otro albardón alto hacia el S. y S.O., que 
es el que divide las aguas del dicho Toropí, y de otro arroyo 
más Occidental llamado Yaguarí, que va a fluir al Ibicuí. En el 

punto de la Cuchilla General, fin de la base, tiene su origen 
para el N.E. el gajo principal del Ibirá Yepiro, y para el Norte 

el de Iyuí Mini, que fluye en el Uruguay; para el S.O. sale un 
albardón pequeño entre dos vertientes del Toropí: así 
nombraremos a este punto 13° Campamento, y es su Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 29°04’55” 
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Rumbo directo desde el anterior……………………47° N.O. 

Distancia………………………………………………… 14 millas 15” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°28’02” 

Siendo tan frecuentado el dicho Albardón de los 
Pueblos, daremos sus direcciones para más completo recono-

cimiento, y así empezando desde su principio o encrucijada 
en la Cuchilla General al fin de la base anterior, son las 
siguientes: 

1ª Dirección  N.76°O. 56’; 

sigue el albardón alto haciendo desvíos para el Sur, y 

las aguas a esta parte van al Yacayobí, o como otros llaman 
Toropí, y al Norte para el Iyuí-Mini. 

2ª Dirección  N.18°O. 58’; 

sigue alto con desvíos a ambos lados, y a los 35’ sale 
un albardón para el N.E. entre los gajos del Iyuí, y otro al S.O. 

entre los del Yacayobí. 

3ª Dirección  N.69°O. 26’; 

en desvíos para el N.E., y al fin está el puesto de San 

Borja o Mbocaverá, donde se hizo noche el 1° de mayo y 11 
de diciembre, y de aquí sale un albardón al S.S.O. y S.O., 

dividiendo las aguas del Yacayobí y Yaguarí, y distante ⅓ milla 
al S.E. está la isleta de Duraznos, donde nace el Toropí. 

4ª Dirección  N.23°O. 87’; 

sigue el albardón alto, dividiendo aguas al Iyuí y 
Yaguarí. 

5ª Dirección  N.50°O. 96’; 

al fin hay un puesto llamado de San Bernardo, y de 

aquí sale un albardón hacia el N.N.E. entre el Iyuí y Guazuí. 
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6ª Dirección  N.82°O. 106’; 

hace desvío el albardón de una milla al Sur, y por aquí 
se caminó el 12 de diciembre, y divide aguas al norte el 

Guazuí, y al Sur para el Yaguarí; al fin está el puesto de Santa 
Tecla del pueblo de San Miguel, de donde se marcó la torre 

de su iglesia al N.49°O., y aquí hicimos noche el 12 de 
diciembre, y observó 28°53’14” de Latitud; y desde este 
punto sale un albardón hacia el S.O., dividiendo las aguas del 

Piratiní y Yaguarí. 

7ª Dirección  N.04°O. 72’; 

las aguas del Oeste van al Piratiní, y al N.E. para el 
Guazuí y Piratiní. 

12ª Dirección  N.17°O. 35’; 

al fin dista la arboleda del Piratiní 1⅔ milla hacia el 
S.O. 

13ª Dirección  N.49°O. 35’; 

al fin sale un albardón al N.E., dividiendo aguas entre 

Guazuí y Cesaragata. 

14ª Dirección  N.81°O. 45’; 

en desvíos para el Sur, y al fin es el origen principal 

de Urubucarú y del Ibapitá, entre encrucijada de altos 
albardones para el S.O. y N.E.; el del S.E. es el que más 

propiamente parece llamarse de los Pueblos, siguiendo al 
oeste 4 millas, y luego se inclina al N.47°O. 5 millas, 
dividiendo aguas al Urubucarú y Piratiní, y al fin de esta 

distancia atraviesa el camino carril de San Juan a San Miguel, 
de donde toma el albardón al Oeste hasta San Lorenzo , y de 

aquí para el N.O., introduciéndose a poca distancia en el 
grande bosque de Iyuí-Guazú; el del N.E. toma al N.O. ¼, o 
2 millas largas, al fin de las cuales hay un puesto que llaman 

Bacareta, donde mantienen el ganado del consumo para el 
pueblo de San Juan, que dista 4 millas, al N. ¼ N.O., y demora 

el de San Miguel al S.76°O.: luego toma este albardón al N.O. 
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¼ N. 5½ millas, al fin de las cuales se introduce tambien por 

el espeso bosque del Iyuí, y a las 4 millas lo atraviesa el dicho 
camino carril, con lo cual queda descrito el dicho Albardón de 

los Pueblos, según se examinó en nuestros reconocimientos. 

Base 143ª N.37°E. 182’ 

Sigue la Cuchilla General desde la encrucijada anterior 
del referido Albardón de los pueblos, haciendo pequeños 
desvíos a uno y otro lado y de altas lomadas, y de los 120’ al 

fin hace arco de 1 milla al N.O., vertiendo aguas a Occidente 
para el Iyuí-Mini en diferentes ramos, y lo mismo hacia el Este 

para el Yepiro, saliendo a los 115’ entre estas un albardón al 
Este y N.E. que divide las aguas del tercer y cuarto gajo; al 
fin hay un puesto que llaman de San Francisco Solano, y por 

este camino vinimos el 10 de diciembre de 1787 a tomar el 
Albardón de los pueblos para el de San Juan, dejando 

reconocidas las vertientes del arroyo Yepiro. 

Base 144ª N.03°E. 76’ 

En pequeños desvíos para ambos lados, vertiendo 

aguas al S.E. para Yepiro y al N.O. para el Iyuí-Mini , hasta 
los 60’, que sale un albardón hacia esta parte, vertiendo aguas 

al Norte para otro gajo de Iyuí-Mini, que llaman Iripí, para el 
que van las cañadas hasta el fin, y en este punto está la 
estancia de Concepcion del pueblo de San Juan, en la que 

hicimos noche el 9 de diciembre de 1787, viniendo de retirada 
para el Albardón de los Pueblos, y el 4 de enero de 1788 de 

reconocer las vertientes del Iyuí-Mini, y yendo para el Norte a 
las del Yacuí y Uruguay-Pitá hacia las tierras de Vaquerías; y 
se observó la Latitud Austral 28°54’06”, y marcó la estancia 

de San Pedro al S.02°O., y el puesto de San Borja S.47°O. 

Base 145ª N.21°E. 168’ 

Sigue la cuchilla en serpeos (16) a ambos lados y de 
terrenos altos, vertiendo aguas a Occidente para el Arroyo 
Iripí en varios ramos, y para el Oriente al Yepiro, entre las 

 
16 Em serpeos: serpenteando. (Hiram Reis) 
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cuales va un albardón que su encrucijada en la cuchilla está a 

los 56’, y es el que divide las aguas del cuarto y quinto gajo, 
y por el cual se vino del Oriente en los reconocimientos dichos 

de 9 de diciembre; al fin hay un puesto llamado de San Juan 
de Dios de la estancia de Concepción, por donde pasamos el 

5 de enero de 1788, yendo para el Norte a los reconocimientos 
de las tierras de Vaquerías. 

Base 146ª N.37°E. 68’ 

Ídem, y al fin son las encrucijadas de un albardón que 
viene del O.N.O y O.S.O., dividiendo las aguas entre el Iripí e 

Iyuí-Guazú, y va al S.E.¼E., dividiendo las del Yepiro de las 
del Yacuí, al que llaman Albardón de la Yerba, porque por él 
hacen su camino los Indios de los Pueblos a los yerbales que 

tienen y benefician entre los montes del Yacuí: en estas cuatro 
encrucijadas nacen cuatro gajos principales al S.O. para el 

Iripí, al N.O. para el Iyuí-Guazú, al N.E. para el Yacuí, que 
llaman primero a su gajo más S. y O., y al S.E. para el más 
Septentrional y tercero del Yepiro, y hay aquí un rancho sin 

gente, y lo mismo otro distante 2 millas hacia el O.N.O. sobre 
el dicho albardón; y así llamaremos a este punto 14° 

Campamento, cuya Latitud Austral es…………………… 28°43’25” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… 26° N.E. 

Distancia………………………………………………… 23 millas 42” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°40’04” 

Base 147ª N.25°E. 97’ 

Sigue la Cuchilla General en pequeños desvíos hacia 
el Oriente, vertiendo aguas a esta parte para el primero Yacuí, 
y al N.O. para un gajo del Iyuí-Guazú que se va a introducir 

dentro de una gran ceja de espeso bosque, distante de aquí 3 
leguas al N.O.; al fin llegamos al Puerto del Niño Jesús, y es 

el último para esta parte perteneciente al pueblo de San Juan, 
donde hicimos noche el 5 de enero y 19 febrero de 1788, la 
primera vez yendo para las Vaquerías, y la segunda viniendo 
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de regreso; y se observó la Latitud Austral 28°39’09”, y la 

variación por varios azimuts con el teodolito de faltriquera, 
N.11°21’E. Desde este puesto se extiende para el Occidente 

un grupo de espesa arboleda, y son dos islas grandes que 
dejan un estrecho callejón entre ambas de 12 de largo, en la 

dirección del S.86°O., por donde hay camino trillado , y 
nosotros lo pasamos el 20 de febrero, dirigiéndonos para el 
Paso de Santiago del Iyuí-Mini. 

Base 148ª N.45°E. 121’ 

Sigue la cuchilla alta y doblada así como el terreno a 

la vista, particularmente el de la parte Occidental entre las 
vertientes del Iyuí, en que sigue el bosque distante a la vista 
de 2½ a leguas, y desde el principio al fin salen varias cañadas 

hacia el S.E., que a las 3 millas de curso ya van unidas 
formando un ramo del primer Yacuí; por este camino vinimos 

de retirada el 19 de febrero de 1788. 

Base 149ª N.60°E. 94’ 

Continúa la cuchilla en serpeos a ambos lados, 

vertiendo aguas a Occidente para el Iyuí-Grande, y al Sur para 
otro ramo del primer Yacuí, que es el mayor y más Septen-

trional, y su origen es al fin de la base, en la encrucijada de 
un albardón que sale para el Sur, dividiendo las aguas de este 
de las de otro arroyo que corre al Oriente tambien para el 

grande Yacuí, y llaman Ambuaé. En esta encrucijada sobre la 
Cuchilla General está la guardia que llaman de San Antonio, 

donde hicimos noche el 17 de febrero de 1788, y se observó 
la Latitud Austral 28°32’46”, a cuyo punto llamaremos 15° 
Campamento, y es el rumbo directo desde el anterior: 

N.44°30’E. 

Distancia…………………………………………………… 15 millas 5” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°52’08” 

Cuando llegamos a esta guardia, no había persona 
alguna, y el día siguiente es que vinieron algunos indios de los 
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que están aquí destinados, y nos informaron que su asiento 

ordinario es en la estancia de San Ignacio, que está unas 3 
leguas hacia el Sur, y todos los días vienen 3 o 4 de ellos a 

hacer la descubierta, y luego se retiran. El objeto de este 
puesto es principalmente para contener los ganados de las 

estancias de los pueblos San Juan y Santo Ángel, que son los 
que ocupan con sus haciendas estos terrenos inmediatos 
hacia el Sur, y así de ellos se destinan de 2 a 2 meses 15 o 

20 indios para custodia de este lugar, el cual por su situación 
sobre la cuchilla que domina a ambos lados, y por el mal paso 

que permiten los arroyos y cañadas en la corta distancia de 6 
leguas que viene a haber de campo, 3 leguas al Occidente 
hasta el bosque del Iyuí, y como otras 3 para el Oriente hasta 

el del Yacuí, es muy ventajoso para el expresado fin. Tambien 
embarazan la deserción de indios que suelen pasarse a los 

Portugueses por la Picada de Santa Victoria; pero como por lo 
regular hacen la fuga a pie, se esconden por la orilla de los 
bosques, con que logran pasar sin ser vistos de la guardia. 

Pero el más interesante objeto de este punto parece debía 
lograrse, si en él hubiese alguna tropa arreglada y vigilante, 

pues entonces no habría los continuos robos, y algunos de 
consideración, así de ganados y caballos, como de indios, que 
se experimentan de parte de los Portugueses que salen para 

la Picada de Santa Victoria y corren todos los campos y 
Provincias de Misiones, regresándose después con toda segu-

ridad por la misma parte. Así ha sucedido por dos ocasiones, 
ínterin el corto tiempo que hemos estado practicando los 
reconocimientos de estos lugares. La disposición actual de su 

estado se reduce a un cerco de palo a pique, y dentro de él 
dos ranchos de paja para alojar los 20 Indios de su dotación, 

pero muy deteriorados; en medio hay una atalaya o mangrullo 
de cuatro árboles con su escala para subir sobre ellos, y hacer 
la descubierta de la campaña, y efectivamente se descubre 

bastante espacio; y lo que se marcó fue Puerto de Niño Jesús 
al S.52°O., el de San Ignacio al Sur, la vertiente que de aquí 

sale para el Iyuí N.82°O., a distancia como de 5 millas, la del 
Ambuaé S.70°E., de 6 a 7 millas, y la del primer Yacuí al S.S.O 

a perder de vista, que , como se dijo, es la principal de este 
gajo del Yacuí. 
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Base 150ª N.16°O. 33’ 

Continúa la Cuchilla General alta y doblada, vertiendo 

aguas al Este para el arroyo Ambuaé, y a Occidente para el 
Iyuí; al fin sobre una loma alta se marcó un punto de un gajo 
grande del Iyuí al N.51°O., distante como 5 millas, de donde 

se confunde entre cerros y bosques para el Occidente, y otro 
punto en el Ambuaé al S.53°E., distante como 4 millas, donde 

se unen varias vertientes de estas inmediaciones, y desde allí 
sigue con arboledas y grandes vueltas al E.¼S.E. larga 

distancia hasta perderse de vista por lo doblado del terreno. 

Base 151ª N.05°E. 56’ 

En pequeñas vueltas, vertiendo aguas para los gajos 
anteriores, y al fin es el origen principal del arroyo Ambuaé, 

que va en serpeos hacia el S.E.¼S. a unirse al punto de la 

dirección anterior. 

Base 152ª Este 74’ 

En pequeñas vueltas, y las mayores hacia el Sur de ½ 

milla con vertientes para ídem. 

Base 153ª N.34°E. 27’ 

Caídas al N.O. para el gajo dicho del Iyuí, que dista 
como 3 millas; a los 14’ encrucijada de un albardón que sale 
al S.39°E. 4 millas, de donde tuerce al E.¼S.E., y a las 3 

millas entra en el bosque, y este divide las aguas del dicho 
Ambuaé de otro gajo del Yacuí, que para adelante empiezan 

sus vertientes. Al fin de la base hay una isla de árboles en 
estas vertientes, donde se hizo noche el 16 de febrero, y 
observó 28°27’14”; y sobre la cuchilla en este punto hay una 

laguna, que es el origen de dicha vertiente que va al S.63°E., 
y a las 6 millas se introduce por el espeso bosque del Yacuí, y 

tambien sale otra vertiente al N.55°O., y a las 3 millas se une 

con la citada anterior del Iyuí. 

Base 154ª N.67°E. 66’ 

Sigue la cuchilla con suaves desvíos, vertiendo aguas 

al N.O. y S.E. para los anteriores. 
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Base 155ª N.27°E. 37’ 

Base 156ª N.66°E. 23’ 

Base 157ª N.34°O. 27’ 

Ídem, y al fin es encrucijada de un alto albardón que 
sale para el E.N.E. terminando las aguas del gajo interior del 

Ibicuí de otro que sigue y llaman Yaguayú, por el cual se vino 
el 16 de febrero de 1788, de retirada de la Picada de Santa 
Victoria. En este punto hay una cruz vieja con letrero guaraní 

y año 1770, y fue el lugar en que hubo una estancia llamada 
San Miguel del pueblo de San Luis. 

Base 158ª N.22°O. 100’ 

Sigue la cuchilla haciendo serpeos a ambos lados, las 

aguas a Oriente van para el Yaguayú, y a Occidente para Iyuí-
Guazú, saliendo a los 75’ un albardón hacia el S.O., dividiendo 

las aguas del gajo anterior citado en la base 149ª de otro que 
empieza para la misma parte. Desde el principio hace una 
punta el bosque del Yacuí al Este, distante 2 leguas, de donde 

tuerce para el Oriente a perder de vista, y el del Iyuí se viene 
aproximando, de manera que al fin de la base dista como 1 

legua al Occidente, en donde hace punta, y vuelve a apartarse 
hacia el N.O., siendo los terrenos de ambos lados altos y 
quebrados. 

Base 159ª N.01°O. 77’ 

Continúa la Cuchilla General en pequeños desvíos a 

uno y otro lado, vertiendo aguas al Iyuí y Yacuí por los gajos 
anteriores; a los 25’ hay otra cruz y taperas de otra estancia 

abandonada llamada de San Joaquín del pueblo de San Luis, 
y a este punto se llegó con los reconocimientos el 2 de abril, 

viniendo del albardón de Santa Ana a la ligera, y con la 
marcación que se hizo a la tapera anterior de San Miguel al 
S.14°E., quedaron ligados los trabajos hechos por aquella 

parte el 15 y 16 de febrero anterior. Al fin de la base sale un 
albardón hacia el S.E., terminando las aguas del Yaguayú, 

cuyo origen principal está en este punto y encrucijada, y sigue 
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al S.40°E. de las de otro gajo del Yacuí, que empiezan para 

adelante: hacia el S.O. sale otro albardón entre dos ramos del 
Iyuí, cuyo monte dista poco más de una legua con terrenos 

altos y escabrosos. 

Base 160ª N.28°E. 91’ 

Sigue la cuchilla en pequeños serpeos a ambos lados, 

vertiendo aguas al S.E. para el gajo anterior del Yacuí hasta 
los 80°, que sale un albardón para el S.E., terminando estas 
aguas de otras que empiezan para adelante, y al S.O. para el 

Iyuí hasta los 45’, que sale otro albardón al O.S.O., dividiendo 
las aguas del gajo anterior de otro siguiente; al fin es el 

principio de un grande esteral o pantano que atraviesa la 
cuchilla, donde hay una estiba o puente antiguo y muy 
deteriorado, y solo por él se puede pasar hacia el Oriente; de 

aquí al N.¼N.E., distante ¼ milla, hay una loma, pasado el 
dicho pantano, donde hay una cruz y taperas antiguas de otra 

estancia llamada de Santa Ana, perteneciente al pueblo de 
San Luis, y así esta como las anteriores fueron abandonadas 
por los continuos insultos de los Portugueses que salían por la 

Picada de Santa Victoria, y otras veces por los de los Indios 
Tupis, infieles que habitan estos montes próximos de los Iyuí, 

Pitá y Yacuí. De dicha loma y tapera sigue un albardón hacia 
el N.O., con el nombre de Santa Ana, tomado de la referida 
estancia, y es el que divide las aguas del Pitá de las del Iyuí y 

otros arroyos menores que fluyen en el Uruguay-guazú. Al 

60° N.O., distancia 1⅙ milla del puente fin de la base , se hizo 

noche el 31 de marzo y 1° de abril de 1788, cuando se vino 
de los yerbales de la parte del Norte a reconocer estos para-

jes, en la orilla Oriental de una vertiente grande que gira al 
O.S.O. para el Iyuí, y nace en la encrucijada del S.O. del dicho 
albardón y Cuchilla General, al pie de la referida tapera, donde 

se observó la Latitud Austral 28°09’38”, y siendo este punto 
de la estiba, fin de la base, tan conocido, nombraremos 16° 

Campamento, cuya Latitud Austral es…………………… 28°10’08” 

Rumbo directo desde el anterior……………… 20°40’N.E. 

Distancia……………………………………………………… 24 millas. 
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Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°02’05” 

Como es tan nombrado el dicho albardón de Santa 

Ana, ya por terminar en él las aguas más Occidentales del 
Uruguay-Pitá, y ya por los yerbales del pueblo de San Luis que 
existen en sus inmediaciones, daremos su descripción 

conforme al reconocimiento que por él hicimos por marzo y 

abril de 1788. 

1ª Dirección  N.24°O. 25’; 

Empieza este albardón en la tapera dicha, haciendo 
encrucijada en la Cuchilla General como se ha dicho, de donde 

sigue esta dirección vertiendo aguas al S.O. para el Iyuí-
Guazú, y al N.E. para el Pitá, las que corren entre altas y 

dobladas lomas con arboledas á trechos. 

2ª Dirección  N.58°O. 84’; 

Sigue lo mismo en arco de ½ milla para el S.O., y a 
los 55’ salen albardones para el N.E. y S.O. , dividiendo las 

cañadas anteriores de otras siguientes; al fin hay un pantano 
angosto que atraviesa el albardón de Santa Ana, por el que 
pasamos para el Sur el 31 de marzo y el 3 de abril, regreso 

para el Norte, del cual pantano sale una vertiente al E.N.E. 
para el Pitá, la que a 3½ millas se introduce en el bosque, que 

a esta distancia es un recodo más Sur y Oeste; tambien sale 
otra vertiente para el O.S.O., y a las 3 millas se une con otra 
mayor, y corre al Oeste para el Iyuí, y todas por terreno muy 

quebrado. 

3ª Dirección  N.19°O. 85’; 

Sigue el albardón alto, vertiendo cañadas hondas para 

ambos lados, y al fin queda al Este, distante 1½ milla, el lugar 
en que hicimos noche el 24 de marzo, entre una vertiente 

grande para el Pitá, que se introduce en el bosque por 
hondonadas a las 3 millas al E.S.E., y se observó la Latitud 
Austral 28°02’20”; al fin de la base sale un albardón para el 

S.O. 2 millas, y luego tira para el N.O., dividiendo las aguas 
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del Iyuí de las del Mberuí, cuyo origen está inmediato, y lo 

mismo el de la citada del Norte de la base anterior. 

4ª Dirección  N.15°E. 49’; 

Las aguas al Este van para la cañada anterior al Pitá, 

y al O. N.O. para el Mberuí; al fin sale un grueso albardón al 
Este, dividiendo dicha cañada de otra que empieza para el 

N.E., y sobre él, distante ¼ milla, está la ranchería del yerbal 

de San Javier, por donde pasamos el 25 de marzo. 

5ª Dirección  N.62°O. 35’; 

Sigue el albardón vertiendo aguas para id. 

6ª Dirección  N.17°E. 85’; 

Al fin sale un albardón para el Norte en los dos gajos 

del Mberuí. 

7ª Dirección  N.69°E. 50’; 

Hace el albardón arco a la derecha, vertiendo aguas al 
Norte para el segundo gajo del Mberuí y al S.E. para el Pitá, 

cuya orilla de espeso bosque, que abunda de yerba mate, 
dista 1 milla al Este, y por su interior, que va a perder de 

vista, se ven altos pinos. 

8ª Dirección  N.02°O. 172’; 

Sigue el albardón alto, y por su falda Occidental corre 
inmediato el segundo gajo del Mberuí, y por la Oriental viene 

cerca el monte dicho del Pitá; a los 86’ fue donde hicimos alto 
por las altas masiegas el 26 de marzo, y se observó la Latitud 

Austral 27°49’42”, y la variación 11° N.E.; a los 95” queda al 
Este, distante ¼ milla , el yerbal de San Lorenzo, arruinados 
los ranchos por el fuego que le pegaron los Tupis; a los 165’ 

sale un albardón para el N.O., terminando las aguas del 

Mberuí y empiezan las del Piracaí. 

9ª Dirección  N.31°O. 212’; 
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Sigue el albardón alto, haciendo desvíos para ambos 

lados, y el arroyo Piracaí por su falda Occidental va frondoso 
entre altas lomadas, y por la Oriental sigue inmediato el 

bosque del Pitá, cerrado y de corpulenta arboleda con 
abundancia de yerba mate, y las cañadas que bajan hacia el 

N.E. para este río se introducen desde luego por dicho bosque, 
y así no se pueden determinar sus direcciones, distin-
guiéndose solo que corren por grandes quebradas por dentro 

del monte; al fin de esta base es el punto donde llegamos el 
8 de abril de 1788, y a causa de que el bosque hacia el Norte 

va formando un callejón estrecho, aunque por él sigue el 
albardón de campo y lomas altas como unas 7 millas en línea 
recta, totalmente se introduce en el bosque, uniéndose el del 

Pitá con el del Uruguay, determinamos quedasen aquí las 
reses, caballos y víveres que nos habían de surtir durante la 

navegación y reconocimiento de la confluencia del Pepirí-
Guazú, y para ello se hicieron algunos ranchos de paja en la 
falda Occidental del albardón entre vertientes del Piracaí, en 

cuyo lugar se observó la Latitud Austral 27°36’12”, y la 
variación por marcación occidua N.11°10’E., y el 12 del dicho 

abril a las 06h58’36,7”, tiempo verdadero arreglado al reloj 
de faltriquera, se observó una emersión del primer satélite de 
Júpiter, de que resultó la diferencia en tiempo con Greenwich 

03h34’51”, que hacen 53°42’49,5”, y de Buenos Aires 
04°44’59” más al Oeste que las de las derrotas sobre 07’, 

cuya diferencia indica lo dudoso de dicha observación por la 
incomodidad del sitio. 

Sobre este albardón y bosques del Uruguay, que 

siguen al Septentrión, hablaremos más extenso en los viajes 
de las Segundas Partidas. 

Base 161ª N.64°E. 86’ 

Desde el principio hasta los 6’ es la travesía a anchura 

del dicho pantano por la estiba a puente de maderos tendidos 
sobre el fango, cuya dirección es casi de Este a Oeste, y de 

aquí salen dos vertientes grandes, la una al S.E. para el Yacuí, 
y puede reputarse por su gajo principal, y la otra al N.E.¼E. 
para el Uruguay-Pitá, la que a las dos leguas se introduce en 
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el bosque, y ambas son tan pantanosas que no permiten más 

paso que el dicho de la estiba sobre la Cuchilla General, que 
por aquí es baja y fue por donde pasamos el 1° de abril: desde 

aquí al fin continúa la cuchilla con pequeño desvío hacia el sur 
de lomas bajas, y las vertientes que de ella salen para las dos 

dichas son todas pantanosas. 

Base 162ª S.83°E. 81’ 

Sigue la cuchilla en los mismos términos, y a los 11’ 
la atraviesa otro pantano más estrecho y no tan malo como el 
anterior, y de él salen dos cañadas al N. y S. para las 

anteriores citadas, las que corren después por terrenos más 
altos, pues conforme se apartan de la cuchilla, van 

engrosando las lomas, en particular las del Norte, por donde 
viene cerca el monte del Pitá, el que dista del fin de la base 

2½ millas al E.N.E., en una punta que hace para apartarse 
después hacia el N.E., y en ella se introduce monte adentro el 
rio Uruguay-Pitá desde el campo, corriendo según muestra la 

quebrada de la montaña y sombrío de sus arboledas al 55° 
N.O. como 2½ leguas , de donde sigue para el Norte larga 

distancia por el monte desde dicha punta; advirtiéndose 
desde aquí que en medio de estas espesuras, y 
particularmente hacia sus orillas, siendo aquellos terrenos tan 

elevados, se ven en ellos algunos retazos de campestres a 
claros de árboles que quizás tengan alguna comunicación con 

estos campos, aunque no se conoce la senda a camino que 
lleve a ellos; desde aquí se ligaron los reconocimientos hechos 
por las vertientes del Yacuí el 13 y 14 de febrero con los del 

Pitá practicados por marzo, como se dirá adelante en la 
segunda salida del pueblo de San Juan; y se avistaron algunos 

humos hacia el E.¼N.E., distante como 1½ legua, que sin 
duda fue de los errantes Tupis, que en la sazón estarían sobre 
la margen Occidental del Pitá dentro de sus arboledas, que 

son los lugares de sus residencias. 

Base 163ª S.43°E. 106’ 

Sigue la cuchilla de poca elevación, y en pequeños 
desvíos a ambos lados, y el Uruguay-Pitá en grandes serpeos, 
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según se advierte por la arboleda de sus márgenes del N.E., 

distante de 2 a 3 millas, para el cual van diferentes cañadas, 
y otras al S.O. y Sur para el Yacuí, saliendo a los 70’ un 

albardón hacia el Sur entre estas, y en la encrucijada de esta 
parte es el origen de un arroyo que llaman Suynandí, el que 

se atravesó hacia el Occidente 6 millas de aquí al Sur en los 
reconocimientos del 14 de febrero por el camino carretero, 
que es el que frecuentan los indios en sus viajes, pues no 

andan por este espacio de cuchilla desde la tapera de Santa 
Ana, a causa de los pantanos citados en ella. 

Base 164ª S.11°E. 90’ 

Va la Cuchilla General alteando y vertiendo aguas a 

Oriente para el Pitá entre terrenos doblados y altos, y a 
Occidente para Suynandí entre lomas suaves, el cual viene 

distante como 1 milla por la derecha: al fin de la base es el 
punto en la cuchilla donde se aparta el camino de ella, 
tomando al Occidente entre las vertientes del Yacuí, y de aquí 

sale un albardón para el Sur, dividiendo las aguas del 
Suynandí de otro gajo más Oriental del mismo Yacuí, cuyo 

albardón a las 6 millas se confunde entrando en el espeso 
bosque del Yacuí, de cuyo fin de la base sale una vertiente 
grande al N.30°E., y a las 5 millas fluye en el Uruguay-Pitá , 

que lleva grande arboleda por ambas bandas, y se debe 
advertir que los indios dan a este río desde aquí para el 

Oriente el nombre de Trigotí, y sin duda alguna es por la razón 
que hemos advertido en otros anteriormente, como el Toropí 
del Ibicuí, pues quizás habrán sembrado en alguno de los 

viajes que hacen a los yerbales algún trigo, de cuyo grano 
suelen traer entre otras provisiones, o por casualidad pasó a 

haber brotado en algún lugar de sus inmediaciones del que se 
les haya derramado, y por solo esta circunstancia le nombran 
por estas partes Río del Trigo, que es lo que significa aquella 

voz en guaraní, lo que basta para semejante variedad , y en 
prueba de ello debemos decir que hemos visto planos 

antiguos que dan el mismo nombre a una pequeña vertiente 
que sale de estas inmediaciones, y corre para el Sur, y entra 
en el Yacuí. 
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Base 165ª N.83°E. 60’ 

Sigue la cuchilla en los mismos términos, haciendo 

algún desvió para el Sur, y las aguas a esta parte van al S.E. 
por bajíos, y a las 3½ leguas se unen con otras más 
Orientales, introduciéndose en el bosque del Yacuí; hacia el 

N.E. van otras para la citada al fin de la base anterior, y al fin 
de esta base un codillo, el Pitá, al N.40°E., distante 1 milla, 

de donde toma la dirección del N.¼N.O. 5 millas, y luego al 
N.50°O. entre cerros, y a las 6 millas se introduce en el 
bosque por el lugar citado en la base 162°: por este camino 

de la cuchilla anduvimos el 14 de febrero, viniendo de la 
Picada de Santa Victoria. 

Base 166ª S.51°E. 48’ 

Continúa lo mismo, y las aguas al S.O. para el gajo 

anterior del Yacuí, y al N.O. para una cañada del Pitá que entra 
en el codillo último. 

Base 167ª N.52°E. 55’ 

Sigue la cuchilla haciendo desvíos al S.E. de ½ milla; 

a los 32’ Sale un albardón al S.S.E., dividiendo las aguas del 
gajo anterior del otro más Oriental que se le une, cuyo origen 

está al fin, y corre por terrenos doblados; a los dichos 32’ sale 
una vertiente para el Norte al Pitá, que dista 1½ milla en 
grandes recodos, y en su orilla Oriental, distante de este 

punto ¼ milla, hicimos noche el 13 de febrero, y se observó 
la Latitud Austral 28°17’15”, y los terrenos de ambas bandas 

van siendo más quebrados. 

Base 168ª S.63°E. 78’ 

Hasta los 45’ hace la cuchilla arco de ½ milla al N.E., 
y de aquí al fin de ¼ milla al S.O., vertiendo aguas al N.E. 

para el Pitá, que ha venido distante de 1½ a 3 millas, y al S.O. 
para el gajo del Yacuí, saliendo al fin un albardón hacia el S.E., 
dividiendo sus aguas de las siguientes, que van por otro gajo 

que llaman Boycuá, el que dicen fluye en el Igaí, que es el 
gajo más grande y Oriental del Yacuí, y su origen está en la 
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encrucijada del Este, no pudiéndose distinguir mayor distancia 

de su curso por lo quebrado del terreno, estando el bosque 
del Yacuí al Sur, distante como 2½ leguas, y el del Pitá al 

Norte, como 5 leguas, viéndose para esta parte y al Norte del 
río varios albardones sobresalientes a los campos altos de 

aquella parte. Y llamando a este punto 17° Campamento, es 
su Latitud Austral…………………………………………………… 28°18’35” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… 70°S.E. 

Distancia………………………………………………… 24 millas 18” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°28’06” 

Base 169ª N.44°E. 46’ 

Sigue en los mismos términos, haciendo la cuchilla 

desvío hacia el N.O. 

Base 170ª S.80°E. 95’ 

Hasta los 60’ hace la cuchilla arco al Sur de ½ milla, 
vertiendo aguas a esta parte para el Boycuá, y en una de sus 

vertientes, que está a los 75’ , distante ⅔ millas al Sur con 
una isla de árboles, se hizo noche el 12 de febrero, y observó 

la Latitud Austral 28°18’19”. Para el N.O. salen vertientes 
para el Pitá, el que al fin de la base dista 1 milla, y del otro 
lado se advierte le fluyen varias cañadas, siendo la mayor una 

que tiene su horqueta al N.50°E., distante 1⅓ milla, y viene 
como del N.40°E. de 6 a 8 millas entre terrenos altos y 

doblados. 

Base 171ª S.55°E. 57’ 

Continúan vertientes para dichas partes, pero como el 
terreno es muy alto y quebrado, no deja ver sus direcciones 

el Pitá, que viene de 1 a 1½ milla distante por la izquierda. 

Base 172ª S.77°E. 94’ 

A los 30’ hace el Pitá un codillo al Norte, distante 1 
milla, de donde se inclina al N.E.¼N. a la vista; al fin de la 
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base sale un albardón al S.O.¼S., dividiendo las aguas del 

Boycuá de otro gajo que llaman Caraguatá, vertiente del Igaí, 
y por él se atravesó en los reconocimientos, haciendo noche 

el 11 de febrero en su orilla Oriental, distante de aquí 2 ¼ 
millas, al S.63°E., viniendo de retirada de la Picada de Santa 

Victoria, y se observó la Latitud Austral……………… 28°19’31”. 

Por estos parajes encontramos un indio como de 50 
años con dos indias que llevaban 4 criaturas, tres varones y 

una hembra de 3 a 10 años, diciendo eran sus hijos, y todos 
eran pertenecientes al pueblo de Santo Ángel, de donde hacía 

dos semanas se habían huido, y se dirigían para entrar por la 
Picada de Santa Victoria a las tierras de Vaquería, y así los 
hicimos retornar con nosotros; pero al otro día de marcha se 

ocultó el indio con una de las Chinas que decía ser su mujer y 
el niño de tres años, y no se volvieron a encontrar. 

Base 173ª N.11°E. 81’ 

Sigue la cuchilla en serpeos para ambos lados, 

vertiendo aguas al S.E. para el Curybipí, gajo del Caraguatá, 
y al fin es el origen de una de sus vertientes mayores; las de 

Occidente van para el Pitá, cuyo rio ha venido de 2½ a 1½ 
millas por la izquierda. 

Base 174ª S.67°E. 83’ 

Sigue en los mismos términos, dividiendo aguas al Sur 
para el Curybipí hasta el fin de la base, que sale un albardón 

para el S.O., dividiendo las aguas de este del siguiente que 
llaman Caraguatá, y poco más adelante sale otro albardón 

para el Sur, dividiendo las aguas del Caraguatá de otro arroyo 
más Oriente que nombran Tacuarembó, también gajo del 

Igaí; en este punto de la cuchilla estuvimos en los días 24 de 
enero y 11 de febrero de 1788: la primera vez viniendo del 
sur del Tacuarembó, cuyo paso está como 2½ leguas distante 

de aquí, y en él dejamos las carretas y boyada con la regular 
custodia, y seguimos con solo cargueros para entrar por la 

Picada de Santa Victoria; la segunda vez fue al regreso de 
dicho reconocimiento, e hicimos noche en el Paso del 
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Caraguata, que está sobre 1 ½ legua al S.S.O. de este punto, 

y uniéndosenos allí las carretas y resto de gente, continuamos 
hacia el Oeste por el camino que acabamos de describir, para 

terminar los reconocimientos de los orígenes del Yacuí y Pitá, 
que habían quedado pendientes para esta retirada. Por la 

parte del Norte vierte aguas la cuchilla en esta base al Pitá, y 
al fin es el origen de la que pareció la mayor o principal de 
ellas, cuya primera dirección desde su nacimiento es al 

N.50°O., recibiendo varias cañadas por uno y otro lado; y así 
daremos este punto por primera fuente u origen del dicho 

Uruguay-Pitá, pues aunque el terreno por esta parte es limpio, 
no permite mayor vista, por lo quebrado, alto y áspero de sus 
lomadas. Por la parte del S.E. y próximo a este lugar, hace el 

bosque del Yacuí o Igaí una punta aguda, pues viniendo del 
Sur se inclina de pronto su orilla al S.55°E., cuya dirección 

lleva hasta 2½ leguas, de donde haciendo arco vuelve hacia 
el N.E., en cuyo frontón o fondo de este saco está la Picada 
de Santa Victoria, primero o principal origen. Quedamos al fin 

de esta base en la Cuchilla General al Río Uruguay-Pitá, a 
quien algunos llaman por aquí Trigotí, según dijimos, y otros 

Río Tupí, por la nación de indios infieles que habitan sus 
bosques, conforme a las causas que apuntamos en otro lugar 
sobre estas etimologías: corresponde según observaciones 

inmediatas por la Latitud Austral…………………………… 28°15’54” 

Y siendo este punto 18° Campamento, es el rumbo 

directo desde el anterior…………………………………………… N.82°E. 

Distancia………………………………………………… 17 millas 57” 

Longitud……………………………………………………… 05°48’20” 

Base 175ª N.05°E. 51’ 

Sigue la Cuchilla General de lomas tendidas, y con 
desvíos a ambos lados, vertiendo aguas a Oriente para el 
Tacuarembó, y a Occidente para el Pitá, y al fin de la base es 

el origen principal de aquel hacia el S.E. y S., y aquí hay 
encrucijada de un albardón que va hacia el N.O.¼N. como 4 

millas a la vista, y después se confunde con los cerros. Este 
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albardón, según la configuración del terreno, y un arroyo 

frondoso que viene del Oriente y hace codillo al Norte de este 
punto o encrucijada, distante 1½ milla, de donde sigue hacia 

el N.E.¼N. como 3 millas, y luego al N.N.O. como 6 millas, en 
donde se confunde con el bosque del Uruguay, nos ha 

parecido ser el que divide las aguas del Uruguay Pitá de las 
del Uruguay-Miní, o de otro río que fluye en el Uruguay-Guazú 
aguas arriba del dicho Pitá, aunque los indios no nos supieron 

dar su verdadero desagüe, pues carecen de noticias y práctica 
sobre el curso del dicho Guazú; y así cuando hablemos de 

estas vertientes para adelante, las denominaremos del 
Uruguay-Miní, que es lo más verosímil. Por la cuchilla de esta 
base regresamos, viniendo del reconocimiento de la Vaquería, 

y por estas inmediaciones pudiera situarse una guardia con 
las mayores ventajas para contener los robos de los 

Portugueses por la Picada de Santa Victoria. 

Base 176ª N.84°E. 31’ 

Sigue la cuchilla en los mismos términos, y a los 4’ la 
atraviesa un pantano como de 130 toesas de ancho, que lo 

pasamos con bastante trabajo, el cual por la parte del Sur da 
aguas a la vertiente principal del Tacuarembó citada, y por la 
del Norte a una cañada del Uruguay-Miní que fluye en el 

codillo dicho, y el resto de la base continúa vertiendo 
pequeñas caídas por ambos lados a dichas partes. 

Base 177ª S.52°E. 86’ 

Sigue la cuchilla de lomadas, haciendo arco de ½ milla 

al N.E., por cuya banda fluye aguas al Uruguay-Miní, que 
viene en grandes serpeos, distante como 2 millas, y por su 

parte del Norte es terreno alto у doblado que impide verse 
otra cosa; las vertientes para el S.O. son para el Tacuarembó 
hasta el fin de la base, que sale un albardón hacia el Sur, 

dividiendo sus aguas de las de otro gajo más Oriental, que 
también fluye en el Igaí, el cual albardón se introduce en el 

bosque del dicho Igaí, a la 1½ legua distante; a los 81’ fue el 
punto donde se entró en la Cuchilla General el 24 de enero, 
yendo para la Vaquería. 
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Base 178ª N.62°E. 80’ 

Sigue la cuchilla en los mismos términos, haciendo 

pequeños desvíos al S.E., por cuya base fluye aguas al gajo 
dicho del Igaí hasta los 50’, que sale otro albardón al S.E. y 
S.S.E., dividiendo estas aguas de las siguientes que forman 

otro gajo para la misma parte, los cuales a las 2½ leguas se 
introducen por el bosque; a los 25’ sale una vertiente al N.O. 

para el Uruguay-Miní, y en su orilla Occidental, distante ½ 
milla, se hizo noche el 24 de enero y 10 de febrero de ida y 
vuelta para la Vaquería, y se observó la Latitud Austral 

28°15’03”; y el dicho Uruguay viene por la izquierda en esta 
base, a distancia de 2 a 1 milla, siempre frondoso y entre 

terrenos gruesos y altos con isletas de árboles por las caídas. 

Base 179ª N.81°E. 46’ 

Hasta los 30’ hace la cuchilla arco de ½ milla hacia el 
Sur, y en este punto sale un albardón para el Norte, 

terminando las aguas del dicho gajo del Uruguay-Miní, que 
aquí parece ser su principal origen, y las otras que empiezan 
de la encrucijada para el N.E. van a otro gajo, que a las dos 

leguas se confunde en el bosque, y suponemos sea también 
vertiente del mismo Miní. Las aguas al Sur siguen para el Igaí, 

y al fin de la base dista el bosque de esta parte por donde se 
introduce dicha cañada 2½ leguas, pues ya se advierte que 
va a terminar este campo por irse uniendo el bosque del 

Uruguay con el del Igaí. 

Base 180ª S.48°E. 64’ 

Continúa la cuchilla de lomadas y terrenos quebrados, 
en particular el de la parte del Norte, vertiendo aguas al S.O. 

para la cañada anterior del Igaí, y al Norte hasta los 30’ para 
el gajo último del Uruguay-Miní, y desde aquí empiezan otros 

para el N.E. a otro ramo del mismo, saliendo un albardón en-
tre ambas para el Norte, y al fin es el origen de la que pareció 
mayor de estas, y va hacia el N.E.¼N., sobre cuya margen 

Occidental, distante 1⅓ milla, se hizo noche el 25 de enero; y 
aunque no se logró observación de Latitud, es por la derrota 
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28°14’40”, desde cuyo lugar sigue esta vertiente para el 

N.¼N.O. por terrenos ásperos y sembrados de isletas de 
árboles, y a las 5 millas parece, según las quebradas, se junta 

con la de la base anterior, que se dijo tiraba al N.E., y de esta 
confluencia a las 2 millas hacia el Norte está la orilla o faja del 

bosque del Grande Uruguay. 

Base 181ª S.87°E. 32’ 

Ídem, y las aguas al N.O. para la vertiente anterior, y 
al Sur para otro gajo del Igaí, cuyas direcciones no se pueden 
determinar por lo confuso y quebrado de los terrenos. 

Base 182ª S.31°E. 24’ 

Al fin de esta base está la boca de la Picada de Santa 
Victoria, o como otros llaman Puerta de San Luis, y es el único 
portillo o agujero que permite paso para las tierras llamadas 

de Vaquería y establecimientos portugueses en ellas, desde el 
grande espacio o espesura de faja de bosque impenetrable 

que se extiende desde nuestra Guardia y Picada de San Martin 
para el Septentrión hasta el Río Uruguay; y siendo este punto 
tan notable, llamaremos 19° Campamento, y corresponde por 

la Latitud Austral, según las derrotas…………………… 28°16’36” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… 87° S.E. 

Distancia………………………………………………… 15 millas 34” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 06°05’55” 

Nota. Por esta boca o Puerta Occidental del Monte 

Grande, que algunos laman Puerta de San Luis, entramos el 
26 de enero de 1788 , cuya orilla en este frontón viene del 

S.40°O. el espacio de 5 millas, y va al 22° N.O. 6 millas, 
haciendo varias puntas salientes a la vista. La Cuchilla General 

desde aquí se inclina al E.N.E., y a la poca distancia se 
introduce en este bosque; y así como el camino que para el 
Oriente hemos de seguir hasta los primeros establecimientos 

portugueses, es por un trillo o senda precisa entre montes y 
por tanto imposible de examinar la continuación de dicha 
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cuchilla, dejaremos concluida su descripción en este punto, y 

solo la citaremos en adelante en los parajes que por la derrota 
que hicimos se llegue a ella, y en los demás será por conjetura 

respecto de las vertientes o arroyos que atravesamos en estas 
marchas, cuyas direcciones son las siguientes: 

1ª Dirección  N.77°E. 37’; 

Desde el principio que entramos por la Picada de 
Santa Victoria, fuimos por el camino carril formado dentro del 

bosque, el que va haciendo varias tortuosidades pequeñas a 
uno y otro lado de esta dirección general: esta senda, aunque 

angosta a lo presente, manifiesta que en tiempos pasados 
sería bien frecuentada hasta de carruajes; pero para hacerlo 
en el día, sería preciso cortar los renuevos o brotes de árboles 

que han nacido por las orillas y tienen de 3 a 4 pulgadas de 
diámetro el más grueso, dejando solo limpia la senda estrecha 

como para pasar animales, que es por donde actualmente se 
frecuenta, y según los rastros no hace muchos días que 
pasaron desde los campos de Misiones para las tierras de 

Vaquería algunos trozos de caballadas y ganados vacunos. El 
camino de la Picada es llano, y se han atravesado algunos 

cortos manantiales para el Sur que bajan de la Cuchilla 
General, que debe por esto venir inmediata por la parte del 
Norte; a los 22’ hay un campichuelo o clara de árboles de 3’ 

de diámetro, y al fin de la base otra de 10’, los cuales 
muestran que en tiempo de lluvias serán bañados o pantanos, 

pero no tienen pasto sino mucha ramazón de unos arbustos 
que llaman chilca. 

2ª Dirección  S.57°E. 38’; 

Sigue todo en los mismos términos, y a los 15’ se pasó 
una cañadita mayor que las anteriores para el Sur, y a los 27’ 

se toca la Cuchilla General, que después vuelve a apartarse 
para el Norte. 

3ª Dirección  S.35°E. 37’; 

A los 7’ y 33’ dos campichuelos de 3’ y 4’ de diámetro, 
sin agua ni pastos. 
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4ª Dirección  S.57°E. 39’; 

A los 4’ otro campichuelo; a los 30’ se pasó una 
cañadita de agua corriente que viene del N.E., distante como 

1 milla, a cuya distancia estará la Cuchilla General; al fin de 
la base hay otro claro de árboles sin pastos ni aguadas. 

5ª Dirección  N.55°E. 37’; 

Sigue la senda o picada en los mismos términos. 

6ª Dirección  S.42°E. 45’; 

A los 27’ cañada del Norte como de 2 millas, y al fin 
de la base salimos a campo limpio, y en él se ven varias isletas 

de arboledas, y le llaman el Campestre Grande. El bosque 
hasta esta boca viene a la vista del E.¼S.E. 5 millas, y sigue 
para el N.30°E. 3 millas, resultando ser el rumbo general de 

esta picada o primer espesor de bosque S.65°E., distancia 
directa 9 millas 50”. 

7ª Dirección  N.74°E. 25’; 

Seguimos por el camino trillado de lomas que va por 
el dicho Campestre Grande, y a los 15’ se atraviesa una 

cañada que va para el S.O., y es ya de las puntas del Igaí; al 
fin se hizo noche en su orilla Oriental el 26 de enero у observó 

la Latitud Austral 28°20’21”. 

8ª Dirección  N.68°E. 26’; 

Cortando algunas puntas de vertientes que van al 

Occidente para la anterior, y al fin se llegó a la Cuchilla 
General, la que sigue al N.55°O., y a las 2 millas se introduce 

en el bosque: aquí hace encrucijada un albardón que va hacia 
el S.O., dividiendo las aguas del Igaí y de otro río más Oriental 
que también fluye en el Yacuí, según los prácticos, sobre 18 

leguas a Oriente de la Guardia y Paso General en que estu-
vimos el 11 de abril del año anterior, y llaman Tebicuarí, por 

lo cual damos en esta encrucijada de la parte del S.O. el 
origen principal del dicho Igaí, uno de los gajos principales y 
más oriental del dicho Yacuí. 
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9ª Dirección  N.32°E. 48’; 

Camino por la Cuchilla General, y el terreno que por 
ambas bandas se avista antes de los bosques es bastante 

quebrado y confuso, que no permite determinar la dirección 
de las cañadas que de aquí nacen para el N.O. al Uruguay, y 

al S.E. para el Tebicuarí. 

10ª Dirección  N.82°E. 72’; 

Ídem, y al fin es el origen de una vertiente que va al 

N.85°O., recogiendo las aguas anteriores al Norte de la 
Cuchilla General, y a las 5 millas se introduce en el bosque: 

de aquí sale un albardan al N.N.O., dividiendo estas aguas de 
las que siguen para otro gajo del Uruguay; por la parte del 
Sur va otra vertiente al S.O.¼S., recogiendo las anteriores del 

Tebicuarí, y como a las 5 millas se introduce en el bosque. 

11ª Dirección  N.65°E. 117’; 

Desde el principio se aparta la cuchilla hacia el S.E. 
muy confusa é intransitable por las isletas de árboles que 
hacia esta parte se avistan, y fuimos cortando algunas caídas 

para el Norte, у á los 21’ la mayor, que viene como 1½ milla 
del Sur, y corre al N.30°O. en grandes serpeos por terreno 

confuso, y a la 1½ legua se introduce por el bosque del 
Uruguay. A los 34’ se atravesó un albardón que va para el 
N.N.O., dividiendo las aguas anteriores de otras que siguen 

para otro gajo, cuyas cañadas se pasaron a los 47’, 62’, 90’ y 
99’, y vienen del S. y S.S.E., siendo la primera y última las 

mayores como de 4 a 6 millas, y el terreno muy quebrado y 
confuso, viéndose desde el fin que ya van encañadas en una 
a las 3½ millas al N.O., en cuyo punto se introduce en el 

bosque. 

12ª Dirección  S.35°E. 22’; 

Al fin de esta base es un albardón alto que viene del 
S.E.¼S. 2½ millas, donde hay encrucijada en la Cuchilla 
General, y sigue para el N.E.¼E., por sobre el cual va el 
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camino que traemos muy ancho y trillado hasta introducirse 

en el bosque, que dista a la vista como 4 millas, donde dicen 
hay otra picada de mejor tránsito, por donde frecuentan los 

dichos ladrones o contrabandistas en sus retornos de 
Misiones, y va a salir a los campos de las Vaquerías por el sitio 

que otros llaman las Veinte Mil Vacas. 

13ª Dirección  S.72°E. 45’; 

Bajamos el albardón y continuamos por sendas poco 

trilladas y camino desigual y confuso, atravesando pequeñas 
vertientes para el Norte, siendo la mayor a los 26’ y baja de 

la Cuchilla General, que dista de este punto al Sur como 1½ 
milla; al fin hay otra vertiente menor donde hicimos noche, 1 
milla al Norte de la Cuchilla General, el 28 de enero, y se 

observó la Latitud Austral 28°16’21”, de donde dista la ceja 
del bosque al Norte 3½ millas, por la cual se introducen estas 

dichas vertientes. 

14ª Dirección  N.73°E. 27’; 

Continuamos por veredas antiguas, subiendo y bajan-

do lo más, y el terreno de ambas bandas es quebrado y confu-
so, entre el cual corren algunas pequeñas vertientes hacia el 

Norte que bajan de la Cuchilla General, la que viene distante 
1 a 1½ milla al Sur con islas de bosque sobre ella. 

15ª Dirección  S.63°E. 48’; 

Seguimos en los mismos términos, y a los 30’ atrave-
samos la Cuchilla General que de aquí continúa hacia el N.E., 

y en este punto vuelve a unirse el bosque de ambas bandas, 
viniendo del S.07°O. como 3 millas, y va para el N.N.E. 4½ 
millas, y luego hacia Occidente, y dejan entre ambos un 

callejón o claro de árboles muy estrecho, por donde seguimos 
el resto de la base, y al fin de ella es que empieza la espesura 

del bosque, y segunda picada por la que entramos. 

16ª Dirección  S.25°E. 40’; 
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Camino por dentro del bosque, haciendo repetidas 

tortuosidades, pues el terreno es muy áspero y de cerros con 
subidas y bajadas muy pendientes, y la picada bastante 

estrecha y en partes cerrada con ramazones, y manifiesta no 
ser muy frecuentada, siendo el camino citado en la 12ª Base 

el que en el día transitan los dichos ladrones, y cortamos 
varias cañadas pequeñas que van para el S., siendo la mayor 
a los 35’, la que viene del N.N.E. como 2 millas, que es lo que 

la Cuchilla General distará a esta parte. 

17ª Dirección  N.39°E. 51’; 

Esta base es de camino más igual como de albardón. 

18ª Dirección  S.40°E. 44’; 

Terreno áspero atravesando varias vertientes para el 
Sur, siendo la mayor a los 17’ como de 1 milla; al fin subimos 

a la Cuchilla General. 

19ª Dirección  N.46°E. 36’; 

Sigue el camino áspero dejando la cuchilla hacia el 
Sur, y se pasan varias vertientes que corren para el N.O., y la 

mayor a los 21’ de una milla, después de la cual sigue un 
campestre de 10’ de largo cuasi redondo; y al fin de la base 

es la boca o puerta Oriental de la Picada de Santa Victoria, 
por donde salimos el 17 de enero; y para adelante sigue una 
faja estrecha de terreno o callejón con bosque por ambos 

lados, y a este punto llamaremos 20° Campamento, y es su 
Latitud Austral………………………………………………………… 28°17’22" 

Rumbo directo desde el anterior……………… S.88°30’E. 

Distancia………………………………………………… 32 millas 16” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 06°42’30” 

Desde esta boca Oriental y orilla del bosque llaman 
Tierras de Vaquería a todo el terreno que se extiende hacia el 
Este hasta las inmediaciones de la Guardia de Santa Victoria, 

ocupada por los Portugueses y distante de aquí, según 
relación de ellos, sobre 20 leguas. 
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20ª Dirección  N.70°E. 13’; 

Seguimos el camino de lomas altas y dobladas por el 
callejón estrecho que deja el bosque, que continúa inmediato 

por ambos lados, y al fin hay una cañada que viene del S.E. 
como 1 milla de la Cuchilla General, y en su orilla Oriental 
hicimos noche el 29 de enero, y se observó la Latitud 

28°17’04”. 

21ª Dirección  N.42°E. 52’; 

Continúa el estrecho camino de lomas dobladas y 

ásperas, y en partes cuasi se unen las puntas salientes del 
bosque de uno y otro lado, y vamos haciendo varias tortuo-
sidades entre el N.E. y N., cortando varias puntas de cañadas 

que van para el N.O. y bajan de la Cuchilla General, la que 
queda al S.E. de 1 a 2 millas dentro del bosque; al fin de la 

base se aparta el monte de la izquierda al N.20°O., en cuya 
dirección se ve a distancia como de 3½ leguas, haciendo 
grandes rinconadas hacia el N.O. de terrenos altos y doblados, 

y por una de ellas dicen sale el camino que dejamos en la 12ª 
Base. 

22ª Dirección  N.17°E. 60’; 

El camino sigue a más áspero y de molesto tránsito, y 
el bosque de la derecha se va apartando, y a los 15’ hace 

punta y sigue como 2 leguas al Este, y después más al Sur a 
la vista, haciendo también grandes recodos; a los 33’ pasa-
mos un arroyo de bastante agua, que viene del S.E.¼S. como 

2 leguas, a cuya distancia debe ir la Cuchilla General por 
dentro del bosque, y sale al campo entre cerros como ½ legua 

antes del paso, y poco abajo del cual entra una cañada que 
viene del N.E., la que costeamos el resto de la base, y por 
esta unión quizás es que le llaman arroyo de la Horqueta el 

que sigue para el Uruguay hacia el N.O. y N. como 3 millas, 
adonde se confunde entre los cerros y arboledas que hacen 

una vista muy confusa en cuanto se alcanza a ver hasta los 
bosques. 
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23ª Dirección  S.72°E. 20’; 

Sigue el camino en los mismos términos, atravesando 
varias cañadas para el arroyo anterior de la Horqueta. 

24ª Dirección  Este 76’; 

A los 16’ pasamos la cañada que fluye abajo del paso 
anterior y viene del E.S.E. al S.E. por dentro del bosque, cuya 

orilla dista de aquí 2 millas al Sur, y corre entre terreno grueso 
varias cañadas por ambos lados: a los 31’ hay un albardón de 
N.O. a S.-E. , y es el que divide las aguas del arroyo anterior 

del siguiente que llaman Pirití, al que llegamos al fin de la 
base, y por su caudal de agua manifiesta venir como de 3 le 

guas del S.E.¼S., por dentro del bosque de la Cuchilla 
General, saliendo a campo como 1½ milla antes de este paso, 
del cual sigue al Norte¼N.O. en grandes vueltas entre terreno 

áspero, y a la 1½ legua se introduce en el bosque del 
Uruguay; paramos en su orilla Oriental por un fuerte aguacero 

el 30 de enero, y se observó la Latitud Austral 28°12°34”. 

25ª Dirección  N.87°E. 57’; 

Sigue el camino por lomadas más suaves, llevando por 

la parte del Sur, distante de 1 a 1½ milla, una cañada que va 
al Pirití como 1 milla al Sur de su paso, y por la del Norte van 

otras que a la legua distante se confunden por lo quebrado 
del terreno, y estas dicen van al ramo principal del Pirití, y el 
monte por esta parte hace un gran desvío, por cuya orilla hay 

varios puntos altos que se fueron marcando en la derrota para 
inferir la distancia y direcciones de esta margen y orilla. 

26ª Dirección  S.30°E. 72’; 

Costeando las dos vertientes anteriores, de 1 a 1½ 
milla distante, y al fin es el origen de la del lado Oriental, y 

desde aquí queda el bosque del sur al S.O., distancia 1 milla, 
de donde se inclina al S.S.E. a perder de vista, y todos los 
terrenos que se ven hacia el Oriente, aunque quebrados, son 

limpios de montes. 
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27ª Dirección  S.71°E. 48’; 

A los 34’ llegamos a otro albardón que divide las aguas 
de las cañadas anteriores de otras siguientes, que también 

van para el Norte, y forman un gajo de los dos principales del 
Pirití. Este albardón viene del S.03°O. 6 millas, en cuyo punto 

está la Cuchilla General saliendo del bosque y entra en campo 
limpio, y en su encrucijada de Occidente nace el gajo del Pirití, 
donde se observó en la 24ª Base, y corre por dentro del 

bosque, como se dijo; en la del Oriente es el origen del gajo 
dicho, entre cuyas vertientes caminamos hasta el fin de la 

base: este dicho albardón desde donde lo pasamos sigue 
hacia el Norte, y a las 3 millas se confunde con los demás 
cerros del terreno, aunque limpio. 

28ª Dirección  N.60°E. 56’; 

Sigue el camino entre dos vertientes para el gajo dicho 

hasta los 20’ que atravesamos la del Oriente, en cuyo punto 
se le une de Occidente y van juntas hacia el Norte; a los 40’ 
se atravesó el ramo principal que viene de la dicha encrucijada 

anterior en grandes vueltas, recibiendo cañadas de ambos 
lados, y las del S.E. bajan de la Cuchilla General, que en 

lomadas gruesas ha venido inclinándose hacia el Norte desde 
la referida encrucijada que salió del bosque; al fin de la base 
queda un punto o lomada alta de ella al S.17°E., distante 4¼ 

millas, y en su falda del Sur hay un rancho de estancia de un 
portugués paulista, llamado Antunes, y es el primer 

establecimiento más Occidental de esta nación. 

29ª Dirección  S.56°E. 17’; 

Costeando una cañada que baja de la cuchilla para el 

gajo del Pirití, y al fin de la base se hizo parada en ella el 31 
de enero en la falda Occidental de la Cuchilla General, y 

observó la Latitud Austral 28°15’29”. 
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30ª Dirección  Este 122’; 

A los 5’ subimos a la Cuchilla General, la que viene del 
S.06°E. 4 millas, y después más al S.O. hasta la salida citada 

del bosque, y va al Norte¼N.O. 2 millas, de donde se inclina 
para el Oriente. Desde aquí se marcó un punto en la orilla del 

dicho bosque al S.20°O., distante 11 millas, de cuya dirección 
para el Oriente no se ve continuar el monte, sino campo de 
lomas altas y quebradas, y a trechos muchas isletas de 

árboles por las muchas vertientes que riegan estos terrenos, 
las cuales van hacia el Sur para el Tebicuarí, que otros dicen 

Tacuarí. También se marcó un cerro entre dichas vertientes al 
S.81°E., distancia 9 millas, en cuya falda del S.E. hay unos 
ranchos de pobladores pertenecientes a un Teniente 

portugués llamado Fonseca. Seguimos después el camino 
bajando la Cuchilla General, y se fueron atravesando varias 

vertientes que vienen del Norte de dicha cuchilla, y a los 50’ 
y 102’ son las mayores que vienen del N.O. 3 millas y del N.E. 
4 millas, en ramos que bajan de la cuchilla, y por la parte del 

Norte fluye aguas para el segundo gajo principal del Pirití, y 
todos son terrenos muy quebrados, pues a la 1½ a 2 leguas 

distante se confunden sus direcciones . A los 40’ se pasó por 
una arboleda de duraznos, donde dicen que estuvo fundada 
una estancia portuguesa llamada de Santa Rita. Al fin de la 

base es un albardón proyectado de N.N.E. a S.S.O. entre estas 
vertientes del Sur. 

31ª Dirección  N.54°E. 55’; 

Seguimos por este albardón, y al fin queda la cuchilla 
al Norte como 2 millas. 

32ª Dirección  S.87°E. 52’; 

Dejamos el albardón que va a hacer encrucijada en la 
cuchilla, y fuimos atravesando vertientes que bajan de ella 

para el Sur a unirse con las anteriores, siendo la mayor de 2 
millas a los 24”, y al poco trecho se pierde entre lo quebrado 

de las lomas. 
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33ª Dirección  N.64°E. 114’; 

Atravesando vertientes para la dicha parte, siendo la 
principal a los 25’ de 2 millas, y corre hacia el S.26°O., y a las 

4 millas se confunde inclinándose más al Oeste a juntarse con 
las anteriores desde la 30ª Base, y unidas corren al Sur, según 
dicen, y fluyen en un gajo grande que llaman Río de las Antas, 

brazo del Tebicuarí, y esta confluencia está al S.40°O. de este 
punto, distancia como 4½ leguas, según los prácticos 

portugueses. A los 66’ subimos al alto albardón que divide las 
vertientes anteriores del gajo principal, y va hasta la dicha 
confluencia, y sobre él está el cerro marcado en la 30ª Base, 

y su encrucijada en la Cuchilla General está al N.E.¼N., 
distante 2½ millas, al fin de la base; habiendo caminado por 

lomas suaves, llegamos a la cumbre de una mayor que domi-
na todo el terreno, por cuya falda del Norte pasa la Cuchilla 
General, y sigue hacia el S.E. y E. por espacio de 3 a 4 leguas 

a la vista, y luego más al N.E., y se confunde de aquí bajo una 
vertiente al S.¼S.O., y es un ramo del gajo principal del dicho 

arroyo de las Antas que va por la falda Oriental del dicho 
albardón, y a las dos leguas se pierde de vista, y dicen que 1 
legua más abajo se le une otro ramo y juntos giran hacia el 

S.O. hasta el punto de la confluencia citada al principio de la 
base, de donde corre al S. y S.S.O. al dicho Tebicuarí, brazo 

del Yacuí. También se marcó desde este punto, fin de la base, 
un punto del bosque del Uruguay al N.30°E., distante como 4 
leguas, una isleta de árboles al S.21°E., distancia como 4 

leguas, y al Oriente y próximo a ella dicen se halla una capilla 
portuguesa titulada de Nuestra Señora de Oliveira, feligresía 

de Cerro Agudo de la Vaquería, cuyo cerro se halla un poco 
más al Sur. Hacia el N.O. sigue un alto albardón, y como a las 
6 leguas se introduce en el bosque del Uruguay, vertiendo 

aguas a Oriente para un arroyo grande que llaman de las 
Pelotas, y al Occidente para el dicho Pirití, cuyo origen 

principal, en tal caso , debe ser en esta encrucijada del Oeste. 

34ª Dirección  S.17°E. 11’; 

Se bajó de esta loma alta, y atravesamos la vertiente 

dicha del Arroyo de las Antas, y sobre su orilla Oriental está 
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la estancia del referido Fonseca, actualmente comandante de 

la guardia portuguesa de Santa Victoria, que está al Oriente 
de aquí, en donde solo hay un casal de negros y otro de indios 

fugitivos de nuestras Misiones guaranís, y dos indios más que 
sirven de peones para el cuidado de unas 200 cabezas de 

ganado, 100 ovejas y algunas yeguas, que es todo el capital 
de esta estancia, llamada del Bom Sucesso, a que llegamos al 
fin de la base; y el negro, que es el que hace de capataz de 

ella, nos informó que antes estaba fundada en los ranchos que 
citamos en la 30ª Base, y hace como seis meses se trasladó 

a este lugar, y que todas las vertientes que corren hacia el 
Sur desde la salida del bosque van para el Tacuarí o Tebicuarí 
dicho, que fluye en el Río Yacuí, y son las únicas noticias que 

adquirimos en esta estancia, donde hicimos noche el 1° de 
febrero de 1788; y terminaron nuestros reconocimientos en 

cumplimiento de las órdenes de nuestros comisarios, que lo 
mandaron ejecutar hasta el primer establecimiento portugués 
en las tierras de Vaquería; y así le nombraremos 21° 

campamento, cuya Latitud estimada, por no haberse logrado 

estimar, es 28°12’00” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… N.82°E. 

Distancia…………………………………………………… 35 millas 6” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 07°21’40” 

Concluidos que fueron los reconocimientos por esta 

parte, nos retiramos el 2 de febrero por el mismo camino que 
trajimos hasta el 18° Campamento, donde llegamos el 11 del 
mismo, y de aquí continuamos al Occidente para atravesar 

por las vertientes más Septentrionales del Yacuí, dejando al 
Sur el boquete de bosque por donde salimos el 24 de enero, 

viniendo a la Vaquería, y después por la Cuchilla General y 
albardón de los pueblos nos dirigimos al de San Juan, donde 
estaba el Cuartel General, y en él entramos el día 23 del 

referido febrero, y presentados a nuestros respectivos 
comisarios el plano y diario de la comisión en que su incluyen 

terminadas las vertientes principales del rio Yacuí y sus 
fronterizas las del Uruguay-Pitá, se hallaron conformes 
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enteramente, así en sus direcciones como en los nombres 

citados, por lo cual se firmaron por ambas partes; y según 
esto se trató desde luego la continuación de los 

reconocimientos que restaban hasta el Uruguay-Guazú, en 
donde fluye el Río Pepirí, que es el término del tramo señalado 

a estas primeras partidas, y así se puso en práctica a 

mediados del mes siguiente, como diremos en su lugar. 

Descripción de los Bosques. 

Según el plan que nos propusimos para la descripción 

geográfica de los terrenos reconocidos, debía ahora continuar 
las direcciones de los ríos y arroyos que naciendo en la 

Cuchilla General ya descrita, giran al Oriente y a Occidente; 
pero a fin de hacerlo con más individualidad, daremos antes 
una breve idea de los grandes espacios de bosques que, 

interrumpiendo los campos, impidieron también continuar el 
examen de los mismos ríos, pues introduciéndose por estas 

breñas incultas y ásperas, quedaron trazados en bosquejo 
sobre los mapas, según pareció más conforme a la disposición 
de los terrenos y noticias más probables de los indios guaranís 

de nuestras Misiones españolas, que son los que con más 
motivos que otro alguno tienen algún conocimiento de estos 

montes, como parte que componen de su provincia y 

comercio. 

En esta inteligencia empezaremos esta descripción 
por el nacimiento o punta Occidental de la Sierra del Tape o 

Monte Grande, como llaman comúnmente, que está entre los 
Ríos Ibicuí e Icavacua, que fluyen en el Grande Uruguay, pues 
aunque ciertamente no se extendieron hasta ella nuestros 

exámenes, ni se anduvo por sus orillas, como era necesario 
para tener sus verdaderas direcciones y configuración, se tuvo 

no obstante suficiente atención en los reconocimientos de sus 
inmediaciones para marcar las puntas salientes de sus arbo-
ledas у otros puntos notables de sus espesuras y serranías , 

con lo que se logró trazar gráficamente el espacio y figura de 
esta faja de montaña, como el demás bosque que media hasta 

el mismo Uruguay, con cuyos datos se escribieron con 
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bastante individualidad sobre los mapas de nuestros viajes, y 

según esto es que daremos la siguiente noticia, cuyas 
direcciones se expresarán en rumbos directos o corregidos de 

variación y las distancias en millas de 60 en grado. 

Puede darse, como efectivamente suponemos, por 

principio o nacimiento del Monte Grande un grupo de cerros o 
lomadas gruesas que desde la unión de dos altos albardones 

que comprenden y cierran las aguas del rio Mbutui, que fluye 
en el Uruguay por la ribera Oriental, al Sur del pueblo de San 
Borja, se extiende hacia el S.E., atravesando las primeras 

vertientes del arroyo Ibapitá, gajo del Ibicuí, y según se 
aparta de su dicho principio, que corresponde por la Latitud 

Austral 29°, y Longitud 03°12’ Oriental de Buenos Aires, van 
engrosando los cerros con grandes hondonadas y precipicios, 

y vistiéndose las caídas de sus faldas de mayores rodales de 
bosques de altas y espesas arboledas, de manera que este 
encadenado de serranía, pesar de que sus cumbres son 

limpias y en partes espaciosas, presentan un aspecto lóbrego 
y triste, si se repara en lo oscuro y solitario de aquellos 

lugares sombríos de sus faldas y hondonadas, hasta que a las 
10 leguas poco más o menos se cierra totalmente de arboleda 
con un espesor como de 4 millas de bosque, pero de aquí 

salen algunos ramos de la misma sierra en la disposición 
anterior con solo islas de árboles a trechos, uno hacia el N.E. 

de 6 a 8 leguas hasta fenecer sobre las márgenes del Yaguarí 
por los 29°15’ de Latitud, y el otro hacia el S.O.¼S., 
atravesando a las 11 millas el Río Ibicuí por la confluencia del 

dicho Yaguarí, de donde se dirige para el Sur más suave y de 
menos cerros hasta el nombrado Batoví de Santo Ángel que 

está como 3 leguas sobre dicha confluencia, y remata este 
ramo a que los Indios nombran Añacibá, que en castellano 
equivale a Frente del Diablo, aludiendo al encadenado de altos 

cerros que particularmente hay desde el Ibicuí para el 

N.E.¼Norte. 

Según esta disposición, corresponde el principio y 
orilla Meridional del Monte Grande, donde dijimos va cerrado 

de arboleda, por la Latitud Austral………………………… 29°34’15” 
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Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 03°20’00” 

Y el de la orilla Septentrional por la Latitud. 29°30’00” 

Longitud de Buenos Aires…………………………… 03°24’00” 

Con lo cual empezaremos su descripción por aquella 
parte, para después seguir por esta hasta los bosques del 

Uruguay, con quien se une, advirtiendo que aunque todos 
estos bosques tienen antes de su espesura 1 o 2 millas de 
ramazones, arbustos o terrenos sucios, no se inclinan en estas 

direcciones sino la misma ceja o espesor de la arboleda, como 
si estuviese bien terminada sin aquella confusión y embarazo 

que se nota en ellos por lo regular, y si al trazarlas en mapa 
resultase algunas diferencias en estos rumbos generales, 
como puede suceder, deberán arreglarse por los varios puntos 

de bosques situados en la dirección de los ríos. 

Orilla Meridional del Monte Grande. 

1ª Dirección  S.83°E. 19¼ millas; 

Desde el principio viene la orilla del bosque haciendo 
varias puntas salientes, y ensenadas o potreros a uno y otro 

lado de esta dirección general, y por su interior descolan 
varios cerros notables, y cubiertos de una espesa y corpulenta 
arboleda, cuyas especies son cedros, lapachos (17), viray y 

otras excelentes y a propósito por sus tamaños y consisten-
cias para toda clase de obras, y se notan algunos claros o 

campestres entre esta espesura; a las 10½ millas es el lugar 
por donde sale el arroyo Yaguarí al campo, y corre hacia el 
S.O.y Oeste entre lomadas y cerros, levantándose en este 

punto sobre su orilla del Norte un grupo de cerros que van 
hacia el N.N.O. por dentro del bosque como 2 leguas, y desde 

ellos para el Oriente sigue la sierra sin tanta escabrosidad, 
aunque siempre con algunos cerros a trechos, y hasta aquí es 
que suelen darle el nombre que dijimos de Añacibá; al fin de 

esta dirección hay en la orilla del bosque una estancia llamada 

 
17 Lapachos: Tabebuia Sp. – ipês. 
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de Santa Rita, perteneciente al pueblo de San Miguel, como 

las demás que hay por estos contornos, y a su parte del Norte 
hay una punta de cerros inmediatos que se le llamó Cuarto, y 

siguen por la orilla Oriental del Yaguarí, formando albardón 
que divide sus aguas del Toropí. 

2ª Dirección  N.38°E. 07½ millas; 

Desde la mitad de esta dirección en que atraviesa un 
cordón de lomas hacia el Este, y es el albardón dicho que 

divide aguas del Yaguarí y Toropí; se aparta el bosque hacia 
el N.O. 1½ milla, y al fin es la boca o entrada de una picada 
que en la dirección del N.60°E. pasa al otro lado del monte en 

distancia de 2¼ millas, y esta es la que frecuentan los indios 
de los pueblos para comunicar con sus estancias, y llaman de 

San Vicente. 

3ª Dirección  S.08°E. 04⅕ millas; 

A las 2¼ millas se atraviesa el albardón anterior, 

introduciéndose por el bosque, y en esta rinconada hay varios 
puestos altos y sobresalientes, puestos de estancias, y al fin 
en la orilla hay un cerro que se le llamó Quinto en los 

reconocimientos. 

4ª Dirección  S.75°E. 24¼ millas; 

Hasta las 9 millas hace la orilla del bosque varias 

ensenadas hacia el Norte, la mayor de 1½ milla, y en este 
punto es por donde sale al campo el Río Toropí, y desde el fin 

son mayores las ensenadas hasta de 2½ millas, notándose en 
este espacio varios puntos altos y sobresalientes en medio de 
la sierra, los más notables a las 14½ millas; a las 20 millas y 

al fin el primero dista al Norte 5 millas en la orilla Occidental 
del Toropí, el segundo 3 millas, y detrás del otro, distante 3½ 

millas para el Norte; y de este punto, fin de la base, en que 
está el otro cerro que se llamó Nono, dista 2 millas al Sur el 
Ibicuí-Mini.  

5ª Dirección  N.69°E. 10½ millas; 
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Hace el bosque pequeña enseñada para el N.E., y el 

Ibicuí viene inmediato a su orilla por fuera hasta el fin de la 

base, que es el punto por donde sale al campo. 

6ª Dirección  S.18°E. 1¾ milla; 

Al fin de esta dirección es la boca o entrada de la 

Picada de San Martin. 

7ª Dirección  S.78°E. 11½ millas; 

Hace el bosque varias enseñadas al Norte, la mayor 
de 1¼ milla de fondo, y para él salen varias vertientes para 
el sur al Arroyo del Arenal. A las 9 millas sale del bosque el 

Arroyo Ararica, y al fin de la base, en la orilla del bosque, hay 
un cerro o morro visible, que se le llamó en los 

reconocimientos Décimo. 

8ª Dirección  S.65°E. 08 millas; 

Continúa ídem bajando varias vertientes para Ararica; 

al fin otro morro que se llamó Once. 

9ª Dirección  S.70°E. 16 millas; 

Hace ensenada al N.E. de 3 millas, y bajan varias 
vertientes para la misma parte; a las 8 millas queda al Norte 

un morro visible en lo interior del bosque, y parece en la orilla 
Occidental del Tupaetuyá y se llamó Duodécimo; al fin queda 

el Río Yacuí distante ¼ milla dentro del bosque, y desde aquí 
sigue a la vista la ceja del Monte Grande hacia el E. y E.S.E. 
de serranía y morros cubiertos de arboleda a perderse de 

vista, saliendo de él, a las 5 millas al E.N.E. el Río Yacuí para 
el campo, y sobre su margen Occidental está la estancia del 

portugués Sebastião, que fue hasta donde se extendieron 
nuestros reconocimientos por esta parte, quedando a la ½ 

milla un cerro notable en lo interior del bosque, y según dicen 
en la orilla Oriental del Yacuí, distante 6 millas al Norte, y 
frente de él parece está la confluencia del Tupaetuyá, y desde 

dicha estancia se marcó otro morro dentro del bosque al 28° 
N.E., distante como 5 ½ millas. 
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Orilla septentrional del Monte Grande. 

1ª Dirección  N.65°E. 14 millas; 

Desde el principio de la espesura continúa la orilla del 

bosque en esta dirección, haciendo ensenadas de ½ milla 
hacia el S.E., siendo los terrenos muy quebrados de cerros, y 

la misma clase de árboles que se citaron al principio en la 
orilla Meridional. 

2ª Dirección  S.86°E. 09 millas; 

Hace varias puntas y rinconadas sobre esta dirección. 

3ª Dirección  S.49°E. 03 millas; 

Ídem. 

4ª Dirección  S.11°O. 03 millas; 

Ídem, y al fin es la boca del norte de la Picada de San 
Vicente, que atraviesa el bosque. 

5ª Dirección  N.52°E. 03½ millas; 

En pequeñas ensenadas hacia el S.E. 

6ª Dirección  N.84°E. 13⅓ millas; 

En pequeñas puntas salientes sobre esta dirección, y 
al fin sale un cordón estrecho de arboleda clara hacia el 

N.O.¼O. de 2½ a 3 leguas, según pareció desde la estancia 
de Santiago, que queda al Norte de este punto sobre 7 millas, 
y hasta ella fue que llegamos con los reconocimientos más 

Occidentales por esta parte del bosque. 

7ª Dirección  S.52°E. 05 millas; 

Sigue el bosque espeso haciendo pequeñas puntas, y 
al fin es el punto por donde se introduce en el Toropí, haciendo 

su confluencia en el Mini. 
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8ª Dirección  N.76°E. 06 millas; 

Hasta las 2½ millas viene por la orilla del monte el 

dicho Toropí, y después se aparta hacia el Norte por campos 
limpios, aunque algo escabrosos, hasta la distancia como de 

3 millas, que ya son lomadas tendidas. 

9ª Dirección  S.73°E. 08 millas; 

En esta dirección entran en el bosque varias vertientes 
para el Toropí, y al fin está el albardón que divide sus aguas 

de las del Ibicuí-Mini. 

10ª Dirección  S.48°E. ; 

Al fin está la boca de la Picada de San Martin ya 

descrita, y en esta dirección entran en el bosque varias 

vertientes para el Ibicuí-Mini. 

11ª Dirección  N.74°E. 2¼ millas; 

Hace el bosque varias puntas salientes para el Norte, 

y entran en él varias cañadas para el dicho Ibicuí. 

12ª Dirección  S.49°E. 2⅘ millas; 

A la 1 milla entra en el bosque el Ibicuí-Mini, y al fin 

es el albardón que divide aguas entre este y el Ararica. 

13ª Dirección  S.85°E. 08 millas; 

Sigue el bosque haciendo entradas y salidas, y en él 

entran varios arroyos para el Ararica, siendo el principal a las 
4½ millas, y al fin está el albardón que divide aguas entre este 

y el Tupaetuyá. 

14ª Dirección  N.56°E. 5½ millas; 

Hace el bosque pequeña ensenada para el Sur, y en él 
entran varias cañadas para el Tupaetuyá o el Yacuí; al fin 

queda el morro Duodécimo citado por la orilla del Sur al 

S.43°E., distancia 9⅔ millas. 
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15ª Dirección  N.38°E. 10 millas; 

Desde el principio se aparta la orilla hacia el Este de 2 

a 3 millas, de donde va hacia el Norte hasta el fin, entrándole 
varias vertientes para el Tupaetuyá, y a las 2 millas se corta 
el brazo principal de este, que corre hacia el S.E. 3 millas en 

grandes serpeos, y aquí se introduce en el bosque; al fin 
sobresale en lo interior del monte un morro visible al S.68°E., 

distancia 5½ millas, y aquí entra el albardón que divide aguas 
entre el Tupaetuyá y Yacuí, el cual viene del N.05°E., y sobre 
él, a distancia de 6 millas, hay un cerro. 

16ª Dirección  N.48°E. 11 millas; 

Hace ensenada de 1 a 2 millas hacia el S.E., y entran 
varias vertientes para el Yacuí. 

17ª Dirección  N.34°E. 08 millas; 

Sigue lo mismo, y a las 2½ millas entra el Yacuí por el 

bosque. 

18ª Dirección  N.58°E. 07 millas; 

A las 4 millas Arroyo Itapebí. entra en el bosque un 
arroyo que llaman Itapebí, y hasta el fin de esta dirección 

viene inmediato en grandes serpeos, y de aquí queda la punta 
más S.O. de otro bosque espeso y corpulento al N.O.¼N., 
distante 7 millas, y está en la confluencia del primer Yacuí y 

tronco principal por donde se pasó en los reconocimientos de 
18 de enero de 1788, al cual bosque lo distinguiremos 

llamándole del Yacuí. El dicho Itapebí trae la dirección general 
de N.52°E. 7½ millas, y a las 4 millas parece le entra el Itaraí, 
y al fin le entra otro gajo que viene del N.61°E. 9 millas, y a 

los ¾ milla fue por donde se pasó el 13 de enero de 1788, y 
llaman Ibira-Caigüe, y el Itapebí sigue desde dicha 

confluencia al N.¼N.E. como 8 millas , y a la ½ milla fue por 
donde se pasó dicho día, pero tanto uno como otro a las 3 o 
4 millas de la Horqueta se confunden en el bosque del Yacuí , 

donde tienen su origen. 
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19ª Dirección  Este 05½ millas; 

Sigue el bosque haciendo varias puntas, y desde las 3 

millas al fin un saco o bolsa hacia el sur de 3 millas de fondo, 
en el cual hay algunos cerros, y en él está el primer beneficio 
de yerba mate perteneciente al pueblo de San Miguel: en toda 

esta dirección viene próximo y en grandes recodos un arroyo 
que corre al Occidente para el anterior, y llaman Itaraí (hijo 

de piedra ). 

20ª Dirección  N.34°E. 04¾ millas; 

Hace el bosque pequeña ensenada para el Oriente, y 
desde las 4 millas al fin viene por la dirección, y en este 

espacio viene próximo hacia el N.O. el bosque del Yacuí, de 
manera que estas dos puntas forman un estrecho callejón de 
¾ de milla de largo: a la 1½ milla salió del bosque el dicho 

Itaraí, cuya dirección es hacia el Oeste hasta entrar en 
Itapebí, según se dijo al parecer. 

21ª Dirección  N.60°E. 02½ millas; 

Continúa el bosque haciendo varias puntas salientes, 

y en él están algunas pequeñas cañadas para el Itaraí, y el 
del Yacuí viene en la misma forma de 1 a 1½ milla distante 

para el N.O., dejando un pequeño albardón entre ambos por 
donde va el camino carril para los yerbales de los Pueblos, y 
por donde nosotros pasamos el 14 de enero para el Oriente. 

22ª Dirección  Este 03 millas; 

Sigue todo en los mismos términos, y al fin de esta 
dirección se unen los dos bosques, y en este punto hay una 
pequeña picada por donde atravesamos dicho día, y en medio 

de ella un arroyuelo que viene del Norte: a la salida de la 
picada, y hacia esta banda, hay una cruz que sirvió de 

cementerio a los indios de los yerbales. 

23ª Dirección  N.85°E. 02½ millas; 
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Sigue la orilla del monte, y en esta dirección viene el 

bosque del Yacuí distante de 1 a 1½ milla, y al fin hace punta 
al Norte, distante 1 milla, de donde se inclina al N.O. y N. a 

perder de vista, viéndose, sí, muchas isletas de árboles por 
estas partes del campo. 

24ª Dirección  S.38°O. 02½ millas; 

Sigue la orilla del monte haciendo cortas ensenadas 

para el N.O., у a las 3 millas se introduce por él un pequeño 
arroyo que viene del E.N.E., y llaman Ibayaheohá, y el terreno 
de estas inmediaciones son lomadas muy quebradas y 

confusas. Este arroyo parece ser el mismo Itaraí, y viene por 
el campo 10 millas con varias cañadas por ambos lados, por 

cuyo albardón de sus puntas se pasó el 16 de enero, pero lo 
quebrado de estos terrenos impide más examen. 

25ª Dirección  S.78°E. 08 millas; 

Hasta las 4 hace el bosque entradas de 1 y 1½ milla 

para el Sur, y en este espacio hay algunos cerros marcables 
en la orilla del campo, y por aquí siguen yerbales de San 
Miguel: a las 5 millas entra un grueso albardón que viene del 

N.E., y es el que divide aguas del arroyo anterior del siguiente 
que llaman Itapiré. 

26ª Dirección  N.65°E. 14 millas; 

Sigue el bosque con las mismas ensenadas a uno y 

otro lado de la dirección, у el terreno muy quebrado y confuso, 
entrando varias vertientes para el dicho Itapiré, cuyo tronco 

principal entra a las 7 millas. 

27ª Dirección  S.37°E. 04 millas; 

Hasta las 2 millas sigue haciendo puntas para el N.E., 
y de aquí al fin ensenadas para el S.O. pequeñas, y el terreno 

escabroso, particularmente el del bosque; al fin de esta 
dirección es un albardón cuasi proyectado Norte-Sur que 
termina las aguas del arroyo anterior, y en él hay unos 

yerbales que llaman San Isidro, pertenecientes al pueblo de 
San Juan, y son los primeros o más S. de ellos, y aquí finalizan 
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los del pueblo de San Miguel, de manera que este albardón es 

el término o límite de ambos beneficios, y por esto es que 
acaban de poner aquí los Indios de San Juan una cruz alta, y 

en la parte que mira al Oriente escrito en ella: “Yerbales 
correspondientes al pueblo de San Juan, año de 1788”, у en 

la de Occidente igual inscripción para el pueblo de San Miguel, 
como vimos el 18 de enero, cuando aquí llegamos con los 
reconocimientos. Las aguas que este albardón divide para el 

S.O. van para el Itaraí, gajo del Itapiré, y para el S.E. para un 
arroyo que corre por dentro del bosque entre serranías y 

llaman Caaí, arroyo de la Yerba, por la abundancia que hay 
de ella, el cual va a fluir también al Yacuí, y según los 
Portugueses, es el que se encuentra unas 5 leguas al Oriente 

del Paso Real, donde estuvimos el 19 de abril de 1787, y dicen 
llamarse por allí Butú-Caraí. 

28ª Dirección  N.12°E. 5 millas; 

Continúa el bosque cerrado haciendo varios recodos, 

y ya cubre, y ya deja fuera, el referido albardón; a las 2⅔ 

millas hay sobre su orilla una ranchería, en que actualmente 

subsisten unos 80 indios del pueblo de San Juan, haciendo la 
faena de yerba, y llaman a este lugar Yerbal de San Cristóbal; 

desde aquí hasta el fin de esta dirección vienen por el 
Occidente e inmediato unas puntas de bosque grueso entre 
las vertientes del dicho Itaraí, y son unas islas más y menos 

grandes de arboledas y abundancia de yerba, en donde 
benefician grandes porciones los del pueblo de San Miguel, 

pues están en su pertenencia que llaman de Concepción, pero 
a la presente no benefician la yerba en este lugar, pues van 
alternando anualmente, dejando por lo regular 3 años de 

intermedio de faena a faena. Inmediato a la parte del Norte 
de este yerbal hay una loma bastante pendiente y de camino 

trabajoso para los carros cargados, por lo cual la llaman 
Juyayaó (el viejo llorando). 

29ª Dirección  N.21°O. 5⅔ millas; 

Continúa el monte en los mismos términos, corriendo 

por dentro de él hacia el Oriente vertientes para el Caaí entre 
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terrenos escabrosos, y más gruesos a las 2 millas que 

atraviesa un albardón del E. a O. entre las vertientes del 
Itaraí, el cual hace bastante pendiente, mas áspero y de 

mayores hondonadas la vista del bosque al Oriente. En el 
camino que atraviesa este albardón, hay una loma alta que 

llaman Itaguatiá (18), por haber en ella una losa de ⅓ de 
diámetro con varios letreros en guaraní, y también una 

estrella y varias líneas para mostrar los caminos. Entre las 
dichas caídas para el Itaraí, siguen frecuentes islas de bosque 
con abundante arboleda de yerba perteneciente a San Miguel; 

se unen tanto al Monte Grande que solo dejan un estrecho 
callejón de camino por donde viene el albardón dicho que 

divide las jurisdicciones, y es la entrada para los anteriores 
yerbales; y en este lugar o angostura, término de los yerbales 
de San Juan y San Miguel por la parte del Norte, y Angostura 

que llaman Caá Corá (corral de yerba), hay unos 8 o 10 
ranchos y almacenes de paja, donde habitan los indios de San 

Juan cuando vienen a la faena, y aquí paramos el 17 de enero, 
y se observó 28°52’55”. A las 3½ millas de esta dirección 
sobre el Monte Grande hay otra ranchería que llaman Yerbal 

del Rosario, y en ella también hay una tropa de indios 

haciendo yerba actualmente. 

30ª Dirección  N.57°E. 12 millas; 

Sigue la orilla del bosque haciendo repetidos recodos, 
y los terrenos de una y otra parte son altos y confusos; a las 

6 millas entra del N.O. un arroyo que llaman Pucuyatí, el cual, 
según parece, se unirá con el anterior Caaí, y toda esta 

dirección son yerbales del pueblo de San Lorenzo, pues le 
corresponde por división para sus beneficios este Arroyo de 
Pucuyatí, así como el que confronta con él en las vertientes 

que van para el Oeste y llaman Arroyo Yaguayú, y entra en el 
bosque del Yacuí: es perteneciente al pueblo de Santo Tomé. 

La dirección general de dicho Pucuyatí que viene por el campo 
es N.28°O. 8 millas, y al fin el albardón por donde pasamos 

 
18 Cerro do Itaguatiá ou Itaquatiá, localizado a Oeste do município de São 

Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Itaquatiara ou Itacoatiara: pedra 
pintada, na língua Tupi. (Hiram Reis) 
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el 20 de enero, y divide aguas al Norte para el Igaí por otro 

arroyo que llaman Itapebí; a las 2 millas le fluye una cañada 
que llaman Arroyo de San Gabriel, y viene del N.50°E. 5 

millas, de donde se inclina al S.50°E. 2 millas, y en este 
recodo están los yerbales de Jesús María, inmediato a la orilla 

del monte, donde también tiene sus orígenes este arroyo 
entre terrenos altos que parece es el albardón que divide 

aguas al dicho Caaí. 

31ª Dirección  N.70°O. 08 millas; 

Continúa la orilla del bosque por terrenos ásperos, y 

hasta las 5 millas hace recodos de 1 milla hacia el Norte; por 
la parte del Sur de esta dirección van por el campo, que es 
bien quebrado y con muchas islas de árboles, vertientes para 

el Pucuyatí por un arroyo que llaman de San Gabriel, en que 
hay varios yerbales del pueblo de San Lorenzo, y dos 

rancherías a las 2 y 7 millas, llamadas de Jesús María y Santa 
Cruz, sobre la orilla del bosque, y esta última es el puesto 
donde conservan las “belladas” (19) cuando vienen a las 

faenas; al fin de esta dirección son las puntas del Pucuyatí, y 
de aquí dista el bosque del Yacuí al Occidente 5 millas, y en 

el promedio de entrambos hay un albardón que divide las 
aguas del dicho Pucuyatí para el Sur, de las que van para el 
Oeste al Igaí, que se introducen por el bosque del Yacuí, por 

cuya parte terminan los yerbales de Santo Tomé, y empiezan 
para el Norte los de San Nicolás, y en estos había actualmente 

indios faeneros, el 20 de enero de 1788, cuando pasamos, 
siendo el terreno más quebrado y cubierto de islas que el de 

la parte del este de dicho albardón. 

32ª Dirección  N.10°E. 05 millas; 

Continúa el bosque en los mismos términos, haciendo 

varias puntas salientes hasta sobre dicho albardón, que viene 
inmediato cubriéndolo en partes; a las 2 millas rematan los 
yerbales de San Lorenzo , y las vertientes que van hacia el 

N.O. son para un gajo del Igaí que llaman Itapebí. 

 
19 Belladas: ?. (Hiram Reis) 



265 

33ª Dirección  N.32°E. 10 millas; 

Hace el bosque varios sacos hacia el S.E., y entran del 
N.O. varias cañadas montuosas y terrenos quebrados, y a las 
4 millas es la mayor, en cuya orilla del Sur hay una ranchería 

donde hicieron yerba los del pueblo de San Nicolás el año 
anterior; al fin se introduce el dicho albardón grueso y áspero 

por el bosque hacia el N.E. a la vista, y de él salen vertientes 
para el O.N.O. a un arroyo que llaman Guazuí, brazo del Igaí. 
Esta vertiente, que entra a las 4 millas, y puede que sea la 

más principal del dicho Caaí, y es la más Norte que se ve por 
este camino, viene por el campo del N.62°O. 5 millas con 

algunas pequeñas cañadas por ambos lados, pues el terreno 
siempre es doblado, y al fin es su origen en el alto albardón 
que divide aguas para Occidente para el Igaí, por el cual 

pasamos en los reconocimientos de 21 de enero de 1788. 

34ª Dirección  N.62°O. 12 millas; 

Continúa el bosque haciendo ensenadas al N.E., y de 
él salen varias vertientes al S.E. para el dicho Guazuí y 
Yacayobí, que entran unidos en el Igaí dentro del bosque del 

Yacuí; a las 9 millas entra un albardón hacia el Este dividiendo 
estas aguas de las del Igaí, cuyo río sale del bosque a las 11½ 

millas y va por campo hacia el S.O. 4 millas en grandes 
recodos, introduciéndose a esta distancia en el bosque del 
Yacuí; al fin es la orilla Norte del bosque del Igaí, donde se 

hizo noche el 22 de enero, y se malogró la Latitud por mal 
tiempo, siendo la de estima 28°24’13”. El paso es algo 

pantanoso y de carretas, cerrado de arboleda, particular-
mente la orilla Septentrional; tiene de anchura el bosque 8’ 

de camino por picada. 

35ª Dirección  N.32°O. 04 millas; 

Hace el bosque ensenada de 1 milla hacia el N.E., y a 

las 2 millas sale de él un albardón hacia el S.O., dividiendo las 
aguas del Igaí de otro gajo que en él fluye llamado Tacua-

rembó, el que sale del monte al fin de esta dirección y gira 
hacia el Sur, y a las 2 millas tiene un Paso real que fue donde 



266 

dejamos las carretas el 24 de enero de 1788 para seguir el 

reconocimiento a la Picada de Santa Victoria con solo 

cargueros, como se dijo en su lugar. 

36ª Dirección  N.05°O. 04½ millas; 

Al fin de esta dirección hace el bosque una punta 

aguda en la 174ª Base de la Cuchilla General. 

37ª Dirección  S.45°E. 08 millas; 

Sigue la orilla del bosque haciendo las regulares 
puntas y ensenadas; a las 3 millas le entra el dicho 
Tacuarembó, y a las 6 millas el albardón citado en la base 35ª 

Base, y de aquí al fin bajan caídas profundas para otro gajo 

del Igaí. 

38ª Dirección  N.78°E. 06 millas; 

Ensenada de 1 milla hacia el Sur, y terrenos ásperos 
y confusos; a las 2½ y 5½ millas entran dos gajos grandes 

para el Igaí hacia el S.S.E. 

39ª Dirección  N.44°E. 5½ millas; 

Continúa el bosque en los mismos términos, y al fin 
de esta dirección es la boca Occidental de la Picada de Santa 

Victoria, situada a la 182ª Base de la Cuchilla General. 

40ª Dirección  N.24°E. 07 millas; 

Hace el bosque varias ensenadas para el este de 1 y 

1½ milla, y como en esta dirección ya va el bosque por 
vertientes que fluyen al Uruguay-Guazú, le denominaremos 

en adelante  Bosque del Uruguay. 

41ª Dirección  N.47°O. 17 millas; 

En esta dirección se notaron varias puntas salientes 

de 1½ y 2 millas , según se situó por la derrota de la Cuchilla 
General; el terreno es confuso y áspero, y entran varias 
vertientes hacia el Norte para el Uruguay, que bajan de la 

Cuchilla General ya descrita. 
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42ª Dirección  S.50°O. 08 millas; 

Al fin es una punta saliente por donde se notó entraba 

el Uruguay-Mini, frondoso y en grandes serpeos. 

43ª Dirección  S.81°O. 31 millas; 

En esta dirección se notó se apartaba la orilla del bos-
que hacia el Norte en grandes ensenadas o bolsas de 4 y 5 

millas, y al fin de ella es la punta citada por donde se introduce 

el Uruguay-Pitá, base 162ª de la Cuchilla General. 

44ª Dirección  N.68°O. 11 millas; 

Pequeñas ensenadas hacia el Norte, y entran varias 

vertientes cortas hacia el N.E. para el Pitá. 

45ª Dirección  N.05°O. 15 millas; 

Hace la orilla pequeños sacos hacia el Oriente y terre-
nos doblados, entrando varias vertientes que bajan del 

albardón de Santa Ana para el Este al Uruguay-Pitá; al fin es 
el Yerbal de San Lorenzo, perteneciente al pueblo de San Luis, 

en que los indios Tupis hicieron una invasión el año de 1787, 
matando a varios de los faeneros de dicho pueblo y quemando 
los almacenes, y todo este espacio de bosque es abundante 

en árboles de yerba, y está reconocido por la pertenencia de 
este pueblo. Aquí hicimos parada el 26 de marzo de 1788, y 

se observó la Latitud Austral 27°49’42”, y 4 millas antes ya 
viene el dicho albardón de Santa Ana próximo a la orilla del 
bosque, vertiendo aguas al Oriente para el Pitá por terrenos 

escabrosos dentro del monte, y para Occidente a un arroyo 
que llaman Beruí (Arroyo de las Moscas), que fluye en el 

Uruguay-Guazú al oeste del Pitá, y corre por lomadas altas y 

limpias grande espacio. 

46ª Dirección  N.17°O. 11 millas; 

Continúa el bosque por el albardón de Santa Ana, 
formando algunas puntas más y menos salientes sobre él, y 

los terrenos en los mismos términos. 
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47ª Dirección  N.39°O. 11¾ millas; 

Ídem, у desde las 6 millas es un callejón de bosque 

que solo queda limpio el albardón, y al fin es la boca de la 
picada que abrimos para entrar al Uruguay, y en este punto 

se observó el día 18 de abril de 1788 la Latitud Austral 
27°29’44”, y corresponde a la Longitud Oriental de Buenos 
Aires 04°32’45”. 

48ª Dirección  S.16°E. 04⅔ millas; 

Da vuelta la orilla del bosque en esta dirección hacien-

do pequeños sacos hacia el Occidente, y entran por esta parte 
algunas cañadas por terreno muy quebrado para el dicho 

Mberuí. 

49ª Dirección  S.42°O. 06⅔ millas; 

Sigue en los mismos términos, y a la 1½ milla entra 
del S.E. un pequeño arroyo que viene del albardón de Santa 
Ana y llaman Piracaí, ramo del Mberuí; al fin entra este en 

grandes serpeos, y formando orillas barrancosas y algunos 
saltos de piedras, y por aquí vinieron los reconocimientos de 

las segundas partidas el 17 de mayo de 1789, por lo cual la 
continuación del bosque que fue examinado más 
particularmente por estas, la daremos arreglada a estos 

reconocimientos hasta el paso de Concepción en el Uruguay-
Guazú. 

50ª Dirección  N.35°O. 05 millas; 

Sigue la orilla del bosque haciendo puntas salientes 
hasta las 3½ millas, y por dentro de ellas corre el Mberuí en 

grandes vueltas y terrenos ásperos, y a las 2 millas fluye en 
otro gajo mayor que aquí entra en el bosque y viene del 

albardón de Santa Ana de los yerbales más Sur de San Luis 
que están sobre él por los 28° de Latitud; desde las 3½ hasta 

el fin hace ensenada de 1 milla para el N.E. 

51ª Dirección  S.12°O. 12 millas; 

En esta dirección hace la orilla del bosque grandes 

sacos hacia el Oeste y callejones de 2 a 3 millas para 
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Occidente con terrenos muy quebrados. A las 10 millas entra 

un albardón para el N.O. que divide las aguas del Mberuí de 
otro mayor que llaman Cebollati, y fluye en el Uruguay-Guazú 

abajo de su Salto Grande. 

52ª Dirección  S.34°O. 06 millas; 

Hace el bosque pequeños callejones hacia Occidente; 

a la 1½ milla entra en él un arroyito que viene del Oriente 6 
millas y fluye en Cebollati; al fin de esta dirección entra el 
dicho Cebollati, en cuyo punto forma un salto o despeño de 

26 pies, y en su orilla del Norte se hizo noche el 11 de mayo 
de 1789, viniendo por la orilla del bosque a buscar el paraje 

más a propósito para hacer picada y entrar al Uruguay, para 
ejecutar los reconocimientos pertenecientes a las segundas 

partidas. 

53ª Dirección  S.77°O. 02 millas; 

Entran pequeñas vertientes para el Norte al Cebollati. 

54ª Dirección  N.20°O. 02½ millas; 

En los mismos términos, y al fin es un albardón que 

divide aguas al Cebollati y al siguiente arroyo más Meridional, 
y en él está la boca de una picada antigua que conduce a un 

campestre inmediato que se extiende para el Norte sobre 13 
millas y de ancho de 2 a 3 millas, al cual llaman Nucora-Guazú 
(corral grande de bosque), y en él hay varios yerbales del 

pueblo de Santo Ángel, a quien pertenecen estos terrenos. Por 
esta picada entraron para el Nucora, el 19 de mayo de 1789, 

las Segundas Partidas para abrir el monte hasta el Uruguay, 
como se verá por menor en su lugar cuando se trate de sus 

reconocimientos. 

55ª Dirección  S.20°O. 05 millas; 

Hace la orilla pequeñas puntas y ensenadas y siempre 
terreno escabroso, aunque hay ciertos albardones que no 

obstante de ser altos dejan sobre ellos buen camino hasta las 
rinconadas del bosque; a las 3 millas es una bolsa estrecha 

que se introduce hacia el N.O. sobre 4 millas, según informe 
del baqueano. 
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56ª Dirección  N.81°O. 15 millas; 

Haciendo pequeñas puntas salientes hacia el S.; a las 

8 millas hay la boca de una estrecha bolsa que va hacia el 
N.N.O. sobre 4 millas, y por su orilla Occidental entra un 
pequeño arroyo que viene del Oriente, llamado Nacayuguí, y 

desde las 11 millas hasta el fin son otras dos semejantes de 
5 a 6 millas de fondo, y en todas estas hay yerbales del pueblo 

de Santo Ángel, y más frecuentados en estas dos últimas a 
que llaman Nucora-Mini, y aunque suelen venir a ellas los 
indios de otros pueblos para beneficiar yerba, es con 

conocimiento y permiso del de Santo Ángel, quien les da sus 
baqueanos o prácticos para dirigirlos al lugar más oportuno, 

y le contribuyen el diezmo de la cantidad que han beneficiado. 
Tienen estos yerbales, además de su abundancia, la 

comodidad de estar próximos a los pueblos para lograr los 
auxilios que necesiten los faeneros, y conducir zurrones o 
tercios en los carros pequeños que estilan con más brevedad; 

pero suelen ser también acometidos de los errantes y fieros 
Tupis, que matan a algunos de los indios en sus acometidas 

de tarde en tarde, y por esto es que al instante que sienten 
indicios de su venida, abandonan las faenas y se ponen en 
retirada para sus pueblos poseídos del mayor terror, a pesar 

de que el número de los infieles regularmente es pequeño, y 
muy pocas ocasiones se cree haberse presentado 80 o 100 

juntos, que es la menor tropa de indios que van a las faenas. 

57ª Dirección  S.22°E. 03 millas; 

Hace el bosque puntos salientes para el Este; al fin 
entra un pequeño Arroyo que viene del Oriente y llaman 

Nacapitú, el que fluye en este punto en otro llamado Itapei, 
que viene del S. y S.E., y juntos corren por el bosque al 

Uruguay hacia el cuarto cuadrante. 

58ª Dirección  N.64°O. 09 millas; 

Sigue esta orilla por un alto albardón que divide las 

aguas del Itapei del siguiente. 

59ª Dirección  S.14°E. 08 millas; 
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Sigue haciendo varias entradas y salidas, y al fin entra 

un pequeño arroyo del S.E. 

60ª Dirección  Oeste 05 millas; 

Ídem, y entran pequeñas cañadas al anterior; al fin es 

un albardón que divide sus aguas del siguiente. 

61ª Dirección  S.06°O. 05 millas; 

Al fin entra un pequeño arroyo del E.S.E., cuyo origen 

dista 7 millas, en unas lomadas altas, y sobre una visible está 
puesta una cruz que los indios llaman Curuzú-Puyú (cruz 
alta), y al pie de ella pasa el camino de Santo Ángel a los 

yerbales. 

62ª Dirección  S.53°O. 06 millas; 

Sigue el bosque haciendo pequeñas bolsas o potreros 

al N.O. con altas lomas. 

63ª Dirección  S.14°E. 15 millas; 

Hasta las 6 millas hace varios potreros al Oeste de 2 

y 3 millas de fondo, y de aquí al fin son más abiertos, pues en 
partes se aparta la orilla de esta dirección 4 millas a 
Occidente, y en todos estos sacos, que son de lomas altas y 

gruesas, hay buenos rincones con aguadas y pastos para 
animales, y aquí eligieron los portugueses para invernada de 

la caballada y boyada de la Segunda Partida, y la conservaron 
en buen estado el largo tiempo que fue Cuartel General el 
pueblo de Santo Ángel, que dista dos leguas a Oriente; a las 

4 millas entra un arroyo que baja de Curuzú-Puyú, y según su 
dirección fluye en el Iyuí-Guazú; desde las 8 millas entran 

varias cañadas pequeñas que vienen del Norte para este río, 
y al fin es un paso general ancho y con bastante caudal de 

agua que solo en verano se logra pasar algunas veces a 
caballo; y de este punto para el Oriente se empieza a extender 
por ambas márgenes el bosque que llaman de los Busque de 

los Iyuís, de que hablaremos después. 

64ª Dirección  S.41°O. 04 millas; 
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Hace el bosque pequeña ensenada al Occidente, y al 

fin es el paso real de Iyuí-Mini, llamado de San Roque, por 
una capilla que tiene en su orilla del Norte del mismo nombre, 

y es del pueblo de Santo Ángel, y desde este río es ya 
pertenencia del pueblo de San Juan para el Sur; está siempre 

a nado y con gran corriente por el declive de su curso, y un 
poco más a Oriente tiene otro paso que en tiempo de verano 
suele pasarse a caballo, pero siempre con peligro por lo 

resbaladizo de las losas de su suelo; por la orilla Meridional 
de este arroyo se une también el bosque de los Iyuís con el 

del Uruguay, y de este paso al O.N.O. 4 millas, dicen está la 
confluencia de este arroyo en el Guazú, que no vimos por 

estar dentro del bosque. 

65ª Dirección  S.72°O. 10 millas; 

Continúa la orilla del bosque haciendo ensenadas 
hasta de 2 millas hacía el N.O., y en estos rincones cortan 

buenas maderas para edificios y obras del pueblo de San 
Juan; a las 4 millas entra del S.S.E. un pequeño arroyo que 
llaman Guapitá, el cual corre a Oriente del dicho pueblo; al fin 

entra otro del S.E. que llaman Urubucarú, y ambos bajan del 
Albardón de los Pueblos, cuyas vertientes al Sur por esta parte 

van al Piratiní por terrenos limpios, unas y otras de lomadas 

altas y quebradas en partes. 

66ª Dirección  N.68°O. 20 millas; 

Continúa en los mismos términos, entrando en el 
bosque varias cañadas del dicho albardón que van hacia el 
N.O. para el Iyuí, donde todas fluyen, y desde las 17 millas al 

fin viene ya el albardón inmediato al bosque, y en partes lo 

cubre. 

67ª Dirección  N.54°O. 33 millas; 

Sigue el bosque haciendo varias ensenadas hacia el 
N.E., y el albardón va inmediato al S.O., del cual bajan para 
el Piratiní varios arroyos, como el Pirayú, que es el mayor, 

Cambaí, Guacaracapá, etc., y sobre él va engrosando el 
terreno con islas de bosques por sus quebradas, de forma que 

a las 15 millas empiezan a formarse grupos de cerros gruesos, 
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y desde aquí ya entra el albardón por dentro del bosque y 

sigue inmediato a su orilla; a las 21 millas queda el pueblo de 
San Nicolás al S.O., distante 5 millas; a las 25 millas es otro 

grupo de cerros gruesos con puntas de arboledas, y desde 
aquí al fin de la base hace ensenada el bosque al N.E. de 2 

millas, aunque por las lomadas del terreno del Sur se ven 
también abundancia de árboles en isletas; al fin de la base es 
la boca de una picada que conduce hacia el N.O.¼O. al Paso 

Real del Uruguay-Guazú, que llaman de Santa María, y dista 
de aquí sobre 3½ millas, y la orilla más próxima del dicho 

Uruguay en una vuelta que hace hacia el S.E., dista como 1 
milla al S.O., por la cual y a esta distancia poco más o menos 
sigue la orilla del bosque hacia el Sur, haciendo el mismo 

serpeo que el Uruguay, por lo que en este punto daremos por 
terminadas las direcciones de las orillas Occidentales de este 

gran espacio de bosque y montaña que empezamos a 
describir desde el Monte Grande o Sierra del Tape, según se 
pudo configurar en los reconocimientos practicados, y ahora 

seguiremos por el mismo estilo a darla de las dos grandes 
islas de bosque del Yacuí e Iyuís que se han citado en la 

anterior. 

Bosque del Yacuí. 

En la 22ª Base del Monte Grande, se señaló el punto 
en que se unía con el Bosque del Yacuí, y corresponde la 

picada por donde lo pasamos en la Latitud Sur de 29°01’, 
Longitud Oriental de Buenos Aires 05°30’55”, y desde aquí 

sigue el dicho del Yacuí. 

1ª Dirección  N.83°E. 2½ millas; 

Por terrenos quebrados, haciendo arco de 1 milla al 

N.O., y le entran en esta dirección algunas cañadas que corren 
hacia el Norte para el Yacuí; al fin hace punta aguda, y es la 

que se citó en la 23ª Base. 

2ª Dirección  Norte 4 millas; 

Hace ensenada al Oeste de 1½ milla, y entran varias 
vertientes pequeñas para el Yacuí, y al fin una mayor que 

viene del Oriente en ramos 12 millas y llaman arroyo Yaí, por 
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terreno muy quebrado y cubierto de islas de bosque con 

abundantes árboles de yerba, y es de donde empiezan los 

yerbales del pueblo de Santo Tomé. 

3ª Dirección  N.62°E. 18 millas; 

Continúa el bosque del Yacuí por terrenos doblados, 
haciendo varias puntas y ensenadas en esta dirección, y los 

terrenos que quedan al Oriente por donde va el albardón que 
divide aguas del Yacuí-Itapiré ya citado, sigue con abundancia 
de islas, donde tienen sus beneficios de yerba los indios del 

pueblo de Santo Tomé, hasta el fin, que entra un arroyo del 
Oriente de 6½ millas y llaman Yaguayú, y es el que les sirve 

de límite, y empiezan para el Septentrión los de San Nicolás. 

4ª Dirección  N.36°E. 04 millas; 

Sigue en los mismos términos , entrando varias 

vertientes pequeñas para el Yaguayú. 

5ª Dirección  N.06°E. 09 millas; 

Sigue la misma, y en este espacio ya son yerbales del 

pueblo de San Nicolás. 

6ª Dirección  N.20°E. 05 millas; 

Hace el bosque una punta saliente de 1¼ milla al Este, 
al fin es otra inmediata a la margen del Sur del arroyo Guazuí, 

que viene del Oriente 8 millas de la orilla del Monte Grande, y 
en dicha orilla, cerca de la punta del fin, tiene un paso real, 
en donde se hizo noche el 21 de enero, viniendo con los 

reconocimientos para el Norte, y es su Latitud 28°28’58”. 

7ª Dirección  S.60°O. 45 millas; 

Sigue el bosque del Yacuí por terrenos quebrados y 

ásperos, y por su orilla corre el dicho Yacayobí, entrándole 
algunas pequeñas cañadas del Norte, y la mayor es a la 1½ 

milla, que llaman Tuyahacó, y viene de la orilla del Monte 
Grande. 
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8ª Dirección  N.43°O. 06½ millas; 

Sigue orillando el bosque el dicho Yacayobí, y a las 4 

millas se introduce en él entre grandes quebradas al S.O., y 
en este punto le entra del campo una cañada que viene del 
N.E. 3 millas; al fin de esta dirección entra el Igaí en el 

bosque, y este punto está al S.52°O. de su paso real, distancia 
4 millas, por donde pasamos el 22 de enero, como se dijo en 

la Base 34ª. 

9ª Dirección  N.08°E. 04½ millas; 

Continúa la orilla del bosque por terrenos gruesos, y 
para el Sur corren inmediato a ella algunas cañadas y el 

arroyo Tacuarembó, que entra en el Igaí; al fin hace el bosque 
punta aguda, y es la más Oriental y Norte, cuya Latitud es 
28°21’45”, Longitud Oriental de Buenos Aires 05°47’30”. 

10ª Dirección  S.79°O. 21 millas; 

En esta dirección hace el bosque varias ensenadas al 
sur de 1 y 2 millas, cuyos terrenos son siempre gruesos y 
doblados, y el campo más limpio, y entran en él varios arroyos 

frondosos que bajan de la Cuchilla General, siendo los 
principales a las 4½ millas el Cuení-Bipí; a las 8½ el Mboyquá, 

y poco más adelante otro mayor del N.O. de 10 millas, y al fin 
otro más caudaloso, que en este punto se le unen varios 
ramos de N.O. y N.E., siendo todos gajos del Yacuí. 

11ª Dirección  N.39°O. 07 millas; 

Haciendo ensenada de 2 millas al S.O. 

12ª Dirección  N.88°O. 11 millas; 

Hace varias puntas salientes, y al fin es la más Occi-
dental y Norte de este bosque inmediata a la margen Oriental 

del ramo principal del Yacuí por la Latitud Sur 28°21’20”, 
Longitud 05’07”00”. 

13ª Dirección  S.06°O. 09½ millas; 
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Continúa el bosque por terreno quebrado haciendo 

varias puntas y potreros, y a las 3 millas se introduce 
totalmente en él por grandes quebradas el dicho ramo 

principal del Yacuí, y al fin otro arroyo que baja de la Cuchilla 
General en ramos del N.O. y Norte, y va a fluir en dicho Yacuí 

dentro del bosque. 

14ª Dirección  S.35°E. 11 millas; 

Sigue en los mismos términos y los campos inme-
diatos muy sucios de arboledas y quebradas: a las 5 millas 

entra en el bosque un gajo grande que va a fluir al Yacuí citado 
por la Cuchilla General, y llaman Ambuaé, y según la 

disposición y quebradas de los terrenos interiores del bosque, 
sigue inmediato de 2 a 3 millas de la orilla del Yacuí. 

15ª Dirección  S.17°O. 11 millas; 

Continúa el bosque en los mismos términos que con 
dificultad y trabajo podría llegarse a sus orillas si se intentase, 
y al fin entra un arroyo del N.O. de 18 millas. 

16ª Dirección  S.02°E. 14 millas; 

Ídem, у al fin hace punta aguda que corresponde a la 
Latitud S. 29°00’35”, Longitud Oriental de Buenos Aires 

05°10’20”, y es la más Occidental y Sur de este rodal de 
bosque, e inmediato a ella está la confluencia del primero 
Yacuí, citado por la Cuchilla General en el Yacuí-Guazú, y poco 

al Sur de ella ½ milla, yendo ya unidos estos dos ramos, está 
el Paso Real del Yacuí, por donde pasamos al Oriente el 11 de 

enero de 1788, viniendo del pueblo de San Juan para las 
tierras de Vaquería, y llaman Paso de la Yerba, por ser el 
frecuentado por los Indios que van a esta faena, y así tienen 

en él 4 canoas para vadearlo; en su orilla Oriental se hizo 
noche, y observó la Latitud Sur 29°01’12”. 

17ª Dirección  S.78°E. 11 millas; 

En esta dirección hace el bosque ensenadas de 2 y 3 
millas hacia el Norte; a las 2 millas es el punto por donde sale 

el Yacuí al campo, y hasta el fin salen otras varias cañadas 
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que corren para el Sur, y unidas en el arroyo Itapebí, se 

introducen en el Monte Grande para fluir en el Yacuí; al fin es 
la punta del bosque que con el dicho Monte Grande forma el 

estrecho callejón de ¾ de milla, citado en la 20ª Base. 

18ª Dirección  N.68°E. 06 millas; 

Hace la orilla ensenada de 1 milla al N., y al fin es la 

unión de ambos bosques, citada en la 22ª Base, con lo que 
queda cerrado este espacio de bosque del Yacuí, que todo lo 
que a la vista se presenta desde los campos es de terrenos 

gruesos, quebrados y montuosos, y dentro de él se unen 
varias vertientes de las que se han citado por las orillas y 

fluyen en el Yacuí, con que se aumenta considerablemente su 
caudal, y así es que ya lo tiene bien considerable en el paso 
citado de la Yerba, para lo que debe contribuir particularmente 

la confluencia del Igaí, que, según parece, es el ramo mayor 
y principal del dicho Yacuí, y se unen dentro del expresado 

bosque. 

Bosque de los Iyuís. 

En la base 63ª del monte del Uruguay se dijo cómo se 

unía con el bosque de los Iyuís, en el paso real de este río, 
que corresponde a la Latitud Sur 28°21’31”, Longitud Oriental 
de Buenos Aires 04°02’08” y desde este punto sigue la orilla 

por la parte del norte del Iyuí-Guazú al 

1ª Dirección  N.44°E. 06 millas; 

Por terrenos gruesos y hondonadas, saliendo en esta 

dirección el Iyuí-Guazú al campo en varios recodos algunos 
trechos, y a las 2½ en uno de ellos fluye un arroyo que viene 
por el campo del N.N.E. de las inmediaciones de Curuzú Puyú. 

2ª Dirección  N.35°E. 11 millas; 

Siguen las orillas del bosque en los mismos términos, 
advirtiéndose en su interior varios cerros y hondonadas 

notables, y todo cubierto de arboleda espesa y corpulenta, en 
que no deja de haber varias especies útiles para todas obras 

por sus buenas calidades; hasta las 7 millas hace ensenadas 
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de 3 millas al Oriente, y al fin es punta que se avanza al 

Occidente y Norte, la cual dista de Curuzú-Puyú 2½ millas al 
E.S.E. 

3ª Dirección  S.27°E. 06 millas; 

A las 3 millas y al fin entran dos arroyos del N.E. de 5 
y 8 millas, y bajan de la cuchilla que divide aguas al Norte 

para el Uruguay, y vienen a fluir dentro del bosque en el Iyuí-
Guazú. 

4ª Dirección  N.70°E. 16½ millas; 

A las 3 millas entra un arroyo grande del N.E. de 16 

millas, y aunque viene por campo, son terrenos muy confusos 
y ásperos con islas de bosques, y en ellas grandes y corpu-

lentos pinos que hace estas partes de difícil reconocimiento; 
hasta las 10 millas hace la orilla ensenada de 3 millas al S.E., 

y al fin entra otro arroyo menor que viene del Norte. 

5ª Dirección  Norte. 05 millas; 

Sigue en los mismos términos, y el arroyo anterior en 
partes sale al campo y en partes se oculta en el bosque, y al 

fin es el punto en que se le unen varias vertientes del N.E. al 
N.N.O., y la principal viene del Norte N.¼E. 5 millas por 

campos limpios aunque algo doblados, y a las 2½ millas tiene 
su paso real, en cuya orilla de Occidente se hizo noche el 22 
de marzo de 1788, y observó la latitud 28°00’01” en el viaje 

que hicimos desde el pueblo de San Juan para hacer la picada 
en el monte del Uruguay 

6ª Dirección  S.65°E. 12½ millas; 

Sigue el bosque en los mismos términos haciendo en-
senadas hacia el Sur, y la mayor es desde las 9 millas al fin 

de 3 millas de fondo, y le entran varias cañadas pequeñas que 
bajan del N.E. de la dicha cuchilla que divide aguas al 
Uruguay; al fin viene inmediato un arroyo mayor que sigue al 

S.O. y se introduce en el bosque en el fondo de la dicha 
ensenada; este arroyo viene en grandes ramos del E. y N. ya 

unido, y al Norte del fin de esta dirección, distancia 3 millas, 
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es un paso real en que hicimos noche el 23 de marzo de 1788, 

yendo para la Picada del Uruguay, y se observó la Latitud Sur 
de 28°04’37”, y desde este paso para el Norte son los terrenos 

más suaves de lomadas, pues para el Sur son muy confusos, 
ásperos y sucios de isletas de arboledas: este arroyo 

suponemos sea, según su caudal y extensión, el brazo 
principal o uno de los mayores que forman el Iyuí-Guazú. 

7ª Dirección  S.37°E. 12 millas; 

Continúa el bosque en la misma disposición haciendo 

varias puntas salientes, y entran algunos pequeños arroyos 
del N.E., y el mayor, que está a las 8 millas, baja de la Cuchilla 

General de las taperas de Santa Ana, y por consiguiente es el 
primero de la Cuchilla General para el Iyuí por esta parte del 
Septentrión, y al no ser el anterior (pues es el más caudaloso) 

el brazo principal del Iyuí-Guazú, debe ser este por cuanto es 
la vertiente más Oriental de los que se introducen en el 

bosque de los Iyuís; los terrenos fuera del bosque cuasi hasta 
la cuchilla son ásperos y confusos: este punto, fin de esta 
dirección, que es el más Oriental de esta extensión de bosque, 

está en la Latitud S. de 28°17’15”, y Longitud Oriental de 
Buenos Aires 04°54’40”. 

8ª Dirección  S.66°O. 09 millas; 

Sigue el bosque de la misma forma y los terrenos muy 
quebrados; al fin de esta dirección entra un arroyo del E.N.E. 

de 12 millas, cuyas puntas naciendo en la Cuchilla General 
confrontan con las más Norte del Yaguayú que va para el 
Yacuí. 

9ª Dirección  S.16°O. 06 millas; 

Ídem, y al fin , entre grandes hondonadas, entra otro 
arroyo mayor que viene del N.70°E. en ramos, en distancia 

de 15 millas, y baja de la Cuchilla General, confrontando con 
el dicho Yaguayú y otras vertientes más Sur para el Yacuí, y 
este, según la disposición de los terrenos, parece será el ramo 

mayor del Sur que forman el Iyuí Grande. 
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10ª Dirección  S.48°O. 28 millas; 

Continúa el bosque haciendo varias ensenadas y 
puntas salientes en esta dirección, y sus terrenos son altos y 

quebrados, y los del campo, aunque no tanto, son bien dobles 
y sucios de arboledas y ramazones, y le entran varios arroyos 
del E. y S.E. de 8 a 4 millas que bajan de la Cuchilla General 

hasta las 10 millas, y en adelante de un albardón que sale de 
ella para el Occidente, y parece ser el que divide las aguas del 

Iyuí-Guazú del Mini, el cual albardón se introduce en el bosque 
a las 24 millas, y poco antes está sobre él una estancia que 
llaman de Santa María, perteneciente al pueblo de San Juan; 

al fin es el punto por donde se introduce en el bosque el Iyuí-
Mini, y es el más Sur de este monte, y corresponde por la 

Latitud Sur de 28°46’00”, Longitud Oriental de Buenos Aires 
04°23’00”. 

11ª Dirección  N.45°O. 16 millas; 

Desde las 3 millas a las 11 hace el bosque ensenada 
de 2 millas al N.E., y según sus quebradas, parece que el Iyuí-
Mini va inmediato, y de las 14 millas al fin sale al campo, y 

por su orilla Oriental sigue la arboleda; en este punto, fin de 
esta dirección, es su paso real llamado de Santiago, por donde 

pasamos el 1° de enero de 1788, y por su parte del Norte 
tiene una picada el bosque de 24 de largo, por la que salimos 
para el Sur el 10 de enero de 1788, a la que se vino por un 

callejón de bosque formado próximo y al Oriente del dicho 
Iyuí-Mini, y tiene de 1 a 2 millas de ancho, y en él hay un 

puesto que llaman de Santa María, perteneciente al pueblo de 
Santo Ángel, el cual callejón viene del N.N.O. desde el paso 

del Iyuí-Grande, en donde tiene de anchura sobre 3 millas, 
que es la distancia que hay desde este al paso de San Roque 
en el Iyuí-Chico. 

12ª Dirección  S.60°O. 03 millas; 

Al fin entra en el bosque un arroyo que viene del Sur, 
y llaman Guazuí, y fluye en el Iyuí-Mini como 2 millas al N.N.E. 

de este punto dentro del bosque. 
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13ª Dirección  N.30°O. 14 millas; 

Hace la orilla pequeña ensenada para el N.E., y desde 
las 2½ a las 6 millas sale al campo el Iyuí-Mini en un recodo 

que hace circular hacia el S.O., y al fin de esta dirección es el 
paso real de San Roque en dicho Iyuí, en cuyo punto se une 
su bosque con el del Uruguay, como se dijo en la 64ª Base  de 

aquella descripción, y el intermedio de campo que hay desde 
este paso al del Iyuí-Guazú, es la bolsa o callejón dicho en la 

11ª Base anterior, que tira al S.S.E., de 14 millas de largo y 
de 3’ a 1’ de ancho, en la que hay algunos yerbales del pueblo 
de Santo Ángel, y buenos cortes de maderas; pero todo se 

beneficia muy poco, pues los indios Tupis que salen del 
bosque de los Iyuís, suelen espantar a los indios del pueblo 

que paran en el puesto de Santa María, y dejan abandonado 
aquel lugar frecuentemente: con algún escarmiento que 
experimentaran dichos Tupis, para lo que era bastante 

conservar en el puesto algunas armas de fuego, pues de 
noche es cuando hacen sus avances, es regular que no 

volverían a incomodar, y se lograra además de aquellos 
beneficios conservar algunas crías de animales en esta bolsa, 
pues tiene retazos de buenos pastos y aguadas en un arroyo 

que la atraviesa viniendo del Oriente para desaguar en el Iyuí-
Mini. Queda descrita toda la extensión o circunferencia de los 

montes y bosques notables que se hallan en esta Provincia de 
Misiones, con cuya noticia seguiremos la descripción de los 
ríos y arroyos que fluyen de la Cuchilla General desde las 

vertientes de la Laguna-Mini para el Septentrión, tanto a 
Oriente como a Occidente, según se ejecutaron los 

reconocimientos sobre ellos, y las noticias que se pudieron 
adquirir de lo restante de sus direcciones que no fueron 
examinadas, previniendo que como estas vertientes no fueron 

recorridas tan menudamente como las de la Laguna-Mini, 
omitiremos dar la descripción de los terrenos por separado , 

como hicimos en aquellas, y así se inferirán sus calidades por 
la relación de las bases en que irá especificado cuanto se 

advirtió en los reconocimientos, y contribuya a formar la idea 
más cierta del país comprendido entre dichas vertientes. 
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Vertientes Orientales de la Cuchilla General, Desde las 

Proximidades de la Fortaleza de Santa Tecla 
Hasta los Orígenes Principales del Río Yacuí. 

Del Rio Icavacua. 

Arroyo de San Antonio, Gajo del Arroyo de Caroya. 

Al fin de la 4ª Base de la Cuchilla del Recalo quedó 
situado por primer campamento el Cerro de San Antonio, y de 
su falda del S.O. se dijo nacida el arroyo del mismo nombre, 

cuyas direcciones generales hasta el arroyo de Caroya, en que 
fluye, son las siguientes: 

1ª Dirección  N.E. 252’; 

Desde su nacimiento viene este arroyo frondoso y en 
grandes serpeos a uno y otro lado de esta dirección general, 

recibiendo pequeñas cañadas de ambas orillas del S.E. y S.O. 
entre altas y gruesas lomas, y al fin le entra su gajo mayor 
que viene del S.20°E. 3 millas; a las 2 millas le entra una 

cañada del S.67°E. 4¾ millas, y es la que nace de la falda 
Occidental del Cerro del Recalo, por cuyas puntas se pasó con 

los reconocimientos de 1° de enero de 1787. 

2ª Dirección  S.55°E. 05 millas; 

A las 2 millas le entra una cañada del S.¼S.E. de 5 

millas, la que nace al fin de la 2ª Base de la Cuchilla del 
Recalo, y al fin de esta segunda dirección es el origen de dicho 
gajo en la dicha cuchilla. 

3ª Dirección  N.29°O. 30’; 

Continúa en los dichos términos el Arroyo de San 

Antonio, y al fin de esta base es su confluencia en el Caroya, 
al cual llamaremos primer punto, y corresponde a la Latitud 
Sur…………………………………………………………………………… 31°18’55” 

Rumbo directo desde su origen……………………… N.03°E. 
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Distancia………………………………………………… 13 millas 50” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°00’26” 

Arroyo de Caroya, Gajo del Icavacua. 

En la 1ª Base de la cuchilla de San Antonio, y a los 37’ 
de ella, se señaló el origen del Arroyo de Caroya, el que hasta 

su confluencia lleva las direcciones siguientes: 

1ª Base  N.44°O. 60’ 

En pequeños serpeos y frondoso, recibiendo algunas 

pequeñas cañadas; las del Sur bajan de la cuchilla de San 
Antonio, y las del N.E. de la alta cuchilla que divide aguas a 
Oriente para el arroyo de San Antonio, y entre estas 

vertientes se introducen gruesos albardones de buenos 
campos. 

2ª Base  N.01°E. 87’ 

Continúa en mayores recodos de una milla hacia el 
Este, y las frecuentes cañadas que recibe aumentan sensible-

mente su caudal; al fin es la mayor del S.S.O. de 3 millas, de 
la cuchilla de San Antonio, y las del S.O. son de 2 millas del 
grueso albardón que viene para el Norte, dividiendo las aguas 

del arroyo de este nombre, y todas ellas tienen en partes sus 
isletas de árboles, particularmente por las rinconadas de las 

lomas entre que corren. 

3ª Base  N.30°E. 167’ 

Los terrenos de ambas márgenes van siendo pedrego-

sos, y el arroyo hasta los 128’ sigue haciendo recodos de ½ 
milla para el Este , y en este punto le entra un gajo del 

Occidente, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección  N.82°O. 1½ milla; 

Entre terrenos de lomas ásperas y de mal camino. 
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2ª Dirección  S.40°O. 4⅓ milla; 

Recibiendo frecuentes cañadas de ½ y 1 milla, y la 

mayor a la 1⅓ milla, que viene del N.O.¼N. 1 milla, y a la ½ 
milla se atravesó para el Norte en los reconocimientos de 29 
de diciembre de 1786, y desde allí se abre en dos ramos al 

S.60°O. de 2¼ millas, y al N.N.O. de 2 millas naciendo en la 
cuchilla que divide aguas a Occidente para el arroyo de la 

Cruz. 

3ª Dirección  N.82°O. 2⅕ millas; 

Viene en pequeños serpeos, y al fin es su origen en la 

falda Sur de los cinco cerros citados en la 4ª Base de la 
cuchilla de San Antonio, siendo todos estos terrenos de 
pedregales ásperos desde los 128’; al fin de la base hace el 

arroyo recodos al N.O., y el mayor es de una milla, en donde 
entra una cañada del N.O. de 2½ millas, y entre sus puntas 

se hizo noche el dicho 29 de diciembre, y observó la Latitud 
Sur 31°17’88” de poca confianza; al fin de la base es la 
confluencia citada de San Antonio. 

4ª Base  N.16°E. 47’ 

Continúa el arroyo en serpeos a ambos lados, y los 
terrenos altos y algo ásperos con pedregales; a los 20’ se 

atravesó para el N.O. en los reconocimientos a la ligera de 1° 
de enero de 1787; a los 40’ le entra una cañada grande del 
S.E. de 6½ millas, y viene entre cuchillas o albardones altos 

y pedregosos. 

5ª Base  Este. 27’ 

Sigue en los mismos términos, y al fin es el paraje por 

donde se pasó el arroyo hacia el Sur en los reconocimientos a 
la ligera el dicho día. 

6ª Base  N.06°E. 62’ 

En pequeños serpeos y terrenos altos; a los 18’ queda 
al Este un cerro alto y notable, distancia 1½ milla; a los 36’ 
fluye un arroyo que viene en las direcciones: 
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1ª Dirección  S.43°E. 07 millas; 

Recibiendo pequeñas cañadas por ambos lados y entre 
terrenos gruesos; al fin queda al N.65°E., distante 3 millas, 

un cerro alto, de donde viene una vertiente para este arroyo, 
y no se pueden notar otras muchas que entran por lo alto y 
áspero de los terrenos, siendo por esta causa de muy mal 

tránsito. 

2ª Dirección  S.02°O. 03¼ millas; 

A la 1 milla se divide en dos cañadas que cuasi 

paralelas y distantes ½ milla y menos siguen esta dirección 
hasta la falda del Norte del cerro del Recalo en que tienen su 

nacimiento, y en la más Occidental se hizo noche el 21 de 
febrero de 1786 al Norte del cerro, distante ¾ de milla, y 
observó la Latitud Sur de 31°22’55”; y desde este paraje 

queda al Este, distancia 5 millas, otro cerro notable, y cuanto 
se alcanza ver son terrenos ásperos y doblados; al fin de esta 

base fluye otro gajo de la parte Occidental, cuyas direcciones 
son: 

Otra 1ª Dirección  N.83°O. 1½ milla; 

Desde el principio hasta las ¾ milla hace una rincona-

da al Norte de ⅔ de milla de fondo, y en ella se hizo noche el 
31 de diciembre de 1786; en la orilla del Sur de este gajo se 
observó la Latitud Sur 31°13’02”, y el 2 de enero se pasó al 

Occidente para continuar el reconocimiento de Caroya; al fin 
entra una cañada del N.80°O. de 3 millas. 

Otra 2ª Dirección  S.47°O. 07 millas; 

Sigue en vueltas de 1 milla hacia el S.E., recibiendo 
pequeñas caídas entre terrenos ásperos, y al fin es su origen 
en la alta cuchilla que da aguas a Occidente para el arroyo de 

la Cruz; a las 2⅔ millas queda al Oeste, distancia ½ milla, un 
cerro alto en la dicha cuchilla. 

7ª Base  N.53°E. 21’ 
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Continúa el arroyo frondoso entre terreno sumamente 

áspero. 

8ª Base  N.39°O. 68’ 

Por causa de la aspereza hace el arroyo grandes 
serpeos, y el mayor es de los 20’ a los 33’, formando una 

bolsa de ⅔ de milla al S.O., sin poderse distinguir otra cosa 
que a los 60’ le entra un gajo del este S.E., sin poder 

determinar su extensión, y al fin otro del S.O.¼O. de 3½ 
millas, haciendo arco para el S.E., y por cuyas puntas, que 

están en la cuchilla que da aguas al arroyo de la Cruz, se pasó 
el 2 de enero de 1787; a los 55’ queda sobre la margen 
Occidental, y a la parte del Sur de esta horqueta un cerro con 

dos picachos bien altos y notables. 

9ª Base  N.37°E. 100’ 

Desde los 20’ hasta el fin hace el arroyo varios recodos 
de 1 y 1½ milla al S.E., y aunque los terrenos son altos, no 

con tantas asperezas como antes, y por los albardones 
algunos cerros medianos. 

10ª Base  Este. 94’ 

Sigue en los mismos términos con recodos de 1 milla 

al Sur, y el terreno con algunas lomas tendidas. 

11ª Base  N.24°E. 88’ 

Continúa el arroyo con serpeos a ambos lados y 
terrenos doblados; a los 23’ entra una cañada del Oeste de 

4⅔ millas; a los 60’ vuelve a altear el terreno quedando al 
Oeste un cerro distante 1½ milla, y hasta él se llegó en los 

reconocimientos del 3 de enero de 1787, dejando terminadas 
las vertientes del Caroya, según prevenían nuestras 

instrucciones, y así se retrocedió para el Occidente, y aquí 
fluye un arroyo que, según la dirección que trae del S.¼S.E., 
parece que tiene sus nacientes como 2 leguas al Oriente del 

cerro del Recalo; al fin es la confluencia del Caroya en el 
Icavacua, a que llamaremos segundo punto, y es su Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 31°02’00” 
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Rumbo directo desde los orígenes………………… N.39°E. 

Distancia………………………………………………… 27 millas 40” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°12’13” 

Arroyo de la Cruz, Gajo del Río Icavacua. 

En la 6ª Base de la cuchilla de San Antonio, en el 

segundo Campamento, quedó determinado el origen del 
Arroyo de la Cruz, y desde él son sus direcciones generales: 

1ª Base  N.33°E. 86’ 

En pequeños serpeos y clara arboleda, recibiendo 
pequeñas cañadas del S.E. y S.O. que bajan de las altas 
lomadas entre que corre . 

2ª Base  N.14°E. 139’ 

Sigue en los mismos términos, y las cañadas que 
recibe son de 2 y 2½ millas, notándose que entre los 

albardones que las forman hay varios cerros medianos. 

3ª Base  N.39°E. 84’ 

Ídem, y en partes pedregoso . 

4ª Base  N.21°O. 117’ 

Ídem; a los 95’ le entra una cañada mayor del 

S.¼S.O. de 5 millas, y al fin es la confluencia del gajo de la 
Cruz del Occidente. 

5ª Base  N.42°E. 77’ 

Sigue en los mismos términos, pero el terreno muy 
áspero y de cerros, por entre los cuales va el arroyo en 
repetidos recodos; al fin es el paso por donde se atravesó al 

Occidente el 5 de enero de 1787, y al Este de él, distante ¾ 
de milla, hay un cerro que sobresale entre las asperezas. 
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6ª Base  N.15°E. 52’ 

Ídem, y al fin es la confluencia en el Icavacua, que 
llamaremos tercer punto, y es su Latitud Austral… 30°59’25” 

Rumbo directo desde el origen……………………… N.17°E. 

Distancia………………………………………………… 25 millas 30” 

Longitud Oriental de Buenos Aires………………04°58’10” 

Gajo de la Cruz. 

En la misma 6ª Base de la cuchilla de San Antonio 

quedó señalado el origen de este gajo, y hasta su confluencia 
en el arroyo del mismo nombre corre en las siguientes 
direcciones: 

1ª Base  N.27°O. 57’ 

Sigue en serpeos y por hondonadas, recibiendo pe-
queñas cañadas que a trechos tienen algunos árboles. 

2ª Base  N.12°E. 154’ 

Continúa entre terrenos doblados y en partes pedre-
gosos con arboledas, haciendo repetidos recodos, y le entran 

bastantes cañadas que van aumentando sensiblemente sus 
aguas, siendo la mayor a los 63’ del S.O. en dos ramos de 3½ 

y 4 millas que bajan de la alta cuchilla de San Antonio, y al fin 
le entra un gajo grande, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección  S.50°O. 07 millas; 

En grandes vueltas por terreno grueso, recibiendo 
varias cañadas, y las mayores son del Oeste de 3 a 2 millas, 

y bajan del alto albardón que divide aguas a Occidente para 
el arroyo de las Piedras. 

2ª Dirección  S.75°O. 03½ millas; 
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Con pequeñas caídas por ambos lados, y al fin es su 

origen citado a los 72° de la 9ª Base de la cuchilla de San 
Antonio. 

3ª Dirección  N.06°E. 153’; 

Sigue el gajo frondoso y en serpeos, entre terrenos 

doblados, recibiendo pequeñas cañadas, y al fin una mayor 
del S.O. de 7 millas, y desde los 4’ se abre en varios ramos o 

puntas, las que se atravesaron el día 9 de enero de 1787 en 
un reconocimiento que de ellas se hizo a la ligera, y 
confrontan con otras que van al N.O. para el arroyo de las 

Palmas; al fin de la base queda sobre un albardón un cerro 
alto y marcable desde lejos al N.50°O., distancia 1½ milla. 

4ª Dirección  N.67°E. 63’; 

Ídem, y al fin es la confluencia de este gajo en el 

arroyo del mismo nombre, citada en su 4ª Base anterior por 
la Latitud…………………………………………………… 31°01’55” Austral. 

Arroyo de las Piedras, Gajo del Colorado. 

En la 9ª Base de la Cuchilla de San Antonio, a los 72’ 

de ella, queda determinado el origen de este arroyo, desde el 
cual son sus direcciones generales: 

1ª Base  N.13°O. 175’ 

Va el arroyo en pequeños serpeos, aumentando sus 

aguas con las frecuentes cañadas que por ambos lados le 
fluyen entre terrenos doblados; a los 125’ y fin son las 

mayores del S.E. de 5 y 6 millas, que bajan del albardón que 
divide aguas a Oriente al gajo de la Cruz. 

2ª Base  N.48°O. 179’ 

Sigue el arroyo haciendo grandes tortuosidades, 

recibiendo cañadas del Sur y Este de 2 a 3 millas, y la mayor 
es a los 125’ del E.S.E. de 5 millas , por cuyas puntas se 
atravesó en los reconocimientos de 11 de enero de 1787, 

pasando el arroyo a los 90’ para Occidente; al fin es su 
confluencia en el Colorado por la Latitud de 31°04’30”. 
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Arroyo Colorado, Gajo del Ibirá-Mini. 

En el fin de la 9ª Base, 3° Campamento de la cuchilla 
de San Antonio, se señaló el origen del Colorado, y sus 

direcciones son: 

1ª Base  N.19°O. 92’ 

Sigue en pequeños serpeos, recibiendo cañadas chicas 
del S.O. y Este que bajan de los altos albardones entre que 

corre. 

2ª Base N.40°O. 151’ 

Continúa frondoso entre terrenos doblados, siendo las 

cañadas del este pequeñas, y las del Sur mayores; a los 53’ 
una del S. en ramos de 4 y 5 millas que bajan de la Cuchilla 

General; a los 127’ otra que viene del S.30°O., 2 millas, en 
donde se abre en dos ramos, uno al S.20°O., y otro al S.20’E. 
de 5 millas, también de la Cuchilla General; y al fin otra cuya 

dirección general es S.47°O. en recodos para el Este, y a las 
10 millas es su origen en dicha cuchilla, y desde las 5 millas 

se abre en ramos que vienen del sur de la Cuchilla General, y 
entre todos ellos se introducen altos y doblados albardones 
más y menos quebrados, con islas de arboledas en las 

rinconadas regularmente. 

3ª Base N.14°O. 35’ 

A los 28’ es por donde se atravesó al Occidente, y se 

hizo noche en su orilla el 11 de enero de 1787. 

4ª Base N.03°E. 63’ 

Hasta los 30’ hace ensenada de 1 milla al E., y a los 

48’ es la confluencia del arroyo de las Piedras citado. 

5ª Base N.34°O. 58’ 

En grandes recodos, recibiendo cañadas de 3 y 4 
millas del Oriente, y del Sur otras pequeñas, corriendo todas 

entre altos albardones, y la mayor es a los 12’, cuyas 
direcciones son: 
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1ª Dirección  S.24°O. 06½ millas; 

Recibe pequeñas cañadas, y a los 3’ es la mayor que 
viene del Sur 3 millas, y a las 4 millas fue por donde se 
atravesó el 12 de enero para Occidente. 

2ª Dirección  S.44°O. 03½ millas; 

Al fin de esta dirección se abre en dos ramos, el uno 
al Oeste de 4 millas, y el otro al 31° S.O. de 4½, y nacen en 

la Cuchilla General, confrontando con las vertientes del Piraí-
Mini; al fin de esta Base es la confluencia en el Ibirá-Mini, que 
llamaremos cuarto punto, y es su Latitud Sur……… 31°01’30” 

Rumbo directo desde el origen……………………… N.25°O. 

Distancia……………………………………………………… 19 millas. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°27’36” 

Arroyo Ibirá Miní, Gajo del Icavacua. 

Al fin de la 80ª Base de la Cuchilla General quedó 
señalado el origen del Ibirá-Mini, y desde aquí son sus 
direcciones generales: 

1ª Base N.35°E. 146’ 

Sigue en serpeos y frondoso entre lomadas altas, 
recibiendo pequeñas cañadas del Sur, y las mayores del 

Occidente son a los 110° del S.75°O. de 4½ millas, la cual 
poco antes de su fin se abre en varios ramos que bajan de la 

Cuchilla General, y al fin de la base es otra que riega más 
terreno que la principal, y sus direcciones son: 

1ª Dirección  N.52°O. 01½ milla; 

Viene por terrenos altos y  quebrados, y al fin le entra 

una cañada de S.75°O. de 5 millas que baja en ramos de la 
Cuchilla General, y después se unen. 
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2ª Dirección  N.02°E. 02 millas; 

Al fin se abre en dos ramos, el uno del O. de 4½ millas, 
y el otro del N.28°O. de 3½, que ambos se forman de 

pequeñas cañadas que bajan de la Cuchilla General, donde 
tienen sus orígenes, y son los citados en la 83ª Base  de dicha 

cuchilla. 

2ª Base N.62°E. 160’ 

Continúa el Ibirá en pequeños serpeos entre terrenos 

doblados, recibiendo varias cañadas que aumentan su caudal, 
y las principales son: a los 35’ una del Sur 3 millas, de donde 

se inclina al S.O. 5 millas, recibiendo vertientes por ambos 
lados, y nace de la Cuchilla General; a los 75’ otra del N.37°O. 
de 3 millas, por cuyas puntas se caminó el 13 de enero; a los 

90’ otra del S.E. y S. de 4 millas, por la cual se pasó el 12 de 
enero; a los 110’ otra del N.50°O. 5½ millas, de donde tuerce 

al Oeste 3½ millas hasta la Cuchilla General donde nace, y se 
citó en su 84ª Base; y a los 135’ otra del N.52°O. de 4½ 
millas, y todas estas tres del N.O. se atravesaron en 

reconocimiento a la ligera el dicho 12 de enero de 1787, 
siendo el terreno que media entre ellas poco desigual, y sus 

cauces pantanosos y de malos pasos; al fin de esta base es la 
confluencia del arroyo Colorado citada por cuarto punto. A los 
65’ es el Paso del Ibirá-Mini, en cuya orilla Occidental paramos 

el día 12 de enero, y se observó la Latitud Sur 31°03’49”. 

3ª Base N.17°O. 72’ 

Continúa el Ibirá en repetidos serpeos entre terrenos 
gruesos, de donde le entran pequeñas cañadas; a los 53’ 
queda al Oeste, distante 2 millas, un cerro sobre que 

estuvimos el día 12 dicho; al fin de esta base fluye del 
Occidente una cañada grande, y son sus direcciones: 

1ª Dirección  N.79°O. 06 millas; 

Entre terrenos doblados, y recibe varias caídas por 
ambos lados de 2 y 3 millas, y al fin de esta dirección se abre 

en dos ramos, al N.30°O. de 3½ millas, y al S.65°O. de 3 
millas, y ambos nacen en la Cuchilla General, y son las 

vertientes citadas en las 85ª y 86ª Bases. 
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4ª Base N.53°E. 147’ 

Sigue el arroyo haciendo grandes recodos entre 
terreno grueso y doblado, particularmente el de la banda del 

Norte, en que hay varios cerros notables y marcados en la 86ª 
Base de la cuchilla, y a los 77' queda uno al N.O., distancia 

1½ milla, para ratificar varias direcciones; entran por ambas 
márgenes frecuentes cañadas de 3 y 4 millas, y al fin queda 
al Norte, distancia 1½ milla, sobre un alto albardón que divide 

aguas a un gajo del Icavacua, una palma sola, que por esto 
se hace notable, y es hasta donde llegamos con los 

reconocimientos el 15 de enero por esta parte. 

5ª Base S.54°E. 25’ 

Hace el arroyo pequeño recodo hacia el Sur, y al fin 

fluye por esta parte un arroyo que llaman de las Palmas, cuyas 
direcciones son: 

1ª Dirección  S.25°E. 05½ millas; 

Viene frondoso y en grandes recodos, recibiendo repe-
tidas caídas de los terrenos altos en que corre. 

2ª Dirección  S.53°E. 04 millas; 

A las 3 millas le entra una cañada del S.¼S.O. de 5 

millas, y a las 3½ es por donde se pasó al Sur en los recono-
cimientos del 9 de enero. 

3ª Dirección  S.29°E. 04 millas; 

A la 1⅓ le entra una cañada que viene del S.20°O. 3½ 
millas, y luego del S. 3 millas en ramos, y nace en el alto 

albardón que divide aguas al arroyo de las Piedras; a las 2⅓ 
millas del S.20°O. se hizo noche en la orilla Occidental el día 

9 de enero de 1787, y observó la Latitud Austral 31°05’45”. 

4ª Dirección  S.05°O. 05½ millas; 

Sigue el arroyo esta dirección, dividiéndose en varias 
cañadas cortas, y al fin es su origen en el albardón anterior. 
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6ª Base N.31°E. 55’ 

Sigue el Ibirá en los mismos términos. 

7ª Base S.76°E. 67’ 

Hace pequeños recodos hacia el Norte; a los 25’ se 
hizo noche sobre la orilla del Sur el 7 de enero, y observó 

30°52’33”; a los 60’ entra una cañada del S.E.¼S, en arco al 
S.O. de 4 millas de largo, la que se pasó cerca de su 
confluencia el dicho día, y luego para el Sur se introduce entre 

cerros, de cuyo grupo queda uno notable al S.35°E., distancia 
2 millas del fin de la base. 

8ª Base N.55°E. 94’ 

Desde los 20’ al fin hace recodos hasta de 1 milla para 
el N.O., y le entran pequeñas cañadas de los altos albardones 

de ambas orillas; al fin es su confluencia en el Icavacua, a que 
denominaremos quinto punto, y es su Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 30°50’15” 

Rumbo directo desde su origen……………………… N.51°E. 

Distancia………………………………………………… 33 millas 18” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°44’40” 

Primer Gajo del Río Icavacua. 

Al fin de la 86ª Base de la Cuchilla General quedó 
señalado el origen o vertiente más Meridional del primer gajo 
del Icavacua, y sus direcciones hasta la confluencia con el 

segundo gajo, que regularmente lo nombran por el principal 
del dicho Icavacua, son las siguientes: 

1ª Base N.51°E. 105’ 

Sigue este gajo en pequeños recodos hacia el N.O. 
entre terrenos gruesos, recibiendo cañadas que lo aumentan 

sensiblemente, y la mayor es a los 62’ que viene del Sur de 
la falda de un cerro notable que está a esta parte, distancia 3 
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millas, y se citó en la dicha 86ª Base; al fin entra el segundo 

ramo de este gajo citado en las 87ª y 88ª Bases de la Cuchilla, 
y sus direcciones son: 

1ª Dirección  N.62°O. 02½ millas; 

En este punto se pasó para el Sur el 18 de enero. 

2ª Dirección  S.72°O. ⅔ milla; 

Aquí se abre en dos cañadas al N.50°O. 3½ millas en 

arco al Sur por la falda de altos cerros que quedan al Norte, y 
esta es la que nace de la rinconada del albardón citado a los 

36’ de la 88ª Base, y la otra al S.O.¼S. de 3⅓ millas, y es la 
de los 31’ de la 87ª Base, y ambas corren entre terrenos altos, 
recibiendo varias cañadas por ambos lados. 

2ª Base S.53°E. 88’ 

Sigue el gajo frondoso y en los mismos términos, 

recibiendo cañadas de 2 y 3 millas de los altos albardones, y 
la mayor es a los 40’, que viene del N.E.¼N. en 2 millas, en 
donde se abre en dos ramos al O.N.O. de 2½ millas y al E.N.E. 

de 2 millas, en que fluyen varias pequeñas cañadas, por cuyas 
puntas se pasó con los reconocimientos el 18 de enero. 

3ª Base N.44°E. 75’ 

Continúa en recodos entre terrenos altos, entrándole 
pequeñas cañadas; a los 70’ se pasó al Sur, y se hizo noche 

en su margen Meridional el 15 de enero, donde se observó 
30°50’34”. 

4ª Base S.75°E. 69’ 

Sigue haciendo recodos de ½ milla hacia el Norte, y 
por el Sur le entran algunas cañadas de 1 milla; al fin queda 

al S.¼S.E., distancia 1 milla, la palma que se citó en la 4ª 
Base del Ibirá, y por todas estas partes permite paso a 

caballo. 

5ª Base N.75°E. 72’ 
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Siguen los recodos hacia el Norte, y al fin es la 

confluencia en el segundo gajo o principal del Icavacua, a que 
llamaremos sexto punto, y es su Latitud Austral…… 30°40’15” 

Rumbo directo desde el origen………………… N.79°30’E. 

Distancia………………………………………………… 17 millas 30” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°37’40” 

Río Icavacua. 

Al fin de la 88ª Base quedó situado el origen del 

segundo gajo o gajo principal del Icavacua, y sus direcciones 
hasta la confluencia del Caroya, en que fue reconocido, son 

las siguientes: 

1ª Base S.74°E. 167’ 

Hasta los 50’ va el Icavacua en pequeñas cañadas que 

recibe por ambos lados, y desde aquí al fin de la base va más 
frondoso y en serpeos de 1 milla hacia el Norte, recibiendo de 

aquella parte varias caídas de 1 milla del alto albardón que 
divide aguas al Norte para el Bacacaí, y por el Sur son 
mayores y vienen del albardón también alto que divide aguas 

al primer gajo; la mayor entra a los 70’ y viene del S.S.O. y 
O. 4½ millas, y es la citada en la encrucijada del N.E. del 

albardón de los 36’ de la 88ª Base, y entre todas estas 
vertientes son lomadas altas. 

2ª Base N.65°E. 53’ 

Recibe del N.O. dos cañadas de 1 y 1½ milla, y al fin 
una mayor del S.50°O. de 6½ millas, la cual 2 millas antes de 

su fin se abre en ramos pequeños que confrontan con ver-
tientes al primer gajo: al fin de esta base se atravesó el 
Icavacua hacia el Norte en los reconocimientos del 17 de 

enero. 

3ª Base S.78°E. 42’ 
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Hace dos recodos de ½ milla a uno y otro lado, y al fin 

fluye del Norte una cañada grande y frondosa, y son sus 
direcciones: 

Direcciones varias N.34°O. 03½ millas; 

Haciendo desvíos hacia el N.E., y al fin se abre en dos 

ramos, el uno del N.20°O. de 4 millas, cuyos orígenes 
confrontan con vertientes al Bacacaí, y el otro al N.75°O. 2½ 
millas, y de aquí en arco al S.O.¼S. 2 millas, y nace en una 

alta lomada que divide aguas al Sur para el Icavacua, y al fin 
de la dirección del N.75°O. en la orilla Occidental donde le 

entra una pequeña cañada, se hizo noche en la horqueta el 
17 de enero, y observó la Latitud Sur 30°41’05”. 

4ª Base S.47°E. 167’ 

Sigue el Icavacua entre terrenos doblados, haciendo 
serpeos de una milla a una y otra parte, y por la del Sur le 

entran varias cañadas del S.O. de 3 y 2 millas, y es regular 
que por el Norte fluyan otras varias; pero como nuestros 
reconocimientos no se extendían para aquella banda, y lo alto 

de los terrenos impedía examinar desde el Sur, no se 
examinaron para el Oriente ninguna vertiente de aquella 

margen; al fin de esta base es la confluencia citada del primer 
gajo y sexto punto. 

5ª Base Este. 120’ 

En esta base hace el río dos recodos grandes de 1½ 
milla hacia el Norte, y al fin es la confluencia del Ibirá-Mini y 

quinto punto. 

6ª Base Sul. 66’ 

Sigue entre terrenos gruesos y pedregosos, haciendo 

pequeños serpeos; y al fin entra una cañada del O.S.O. de 3 
millas de la falda Oriental de un cerro alto, citado en el Ibirá-

Mini, 7ª Base. 

7ª Base N.55°E. 54’ 
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A los 20’ hace recodo de 1 milla al S.E , y los terrenos 

son altas lomas. 

8ª Base S.20°E. 47’ 

A los 43’ fluye una cañada del S.O.¼O. de 5 à 6 millas, 

pues hacia sus puntas son terrenos ásperos y gruesos; al ⅓ 
de milla es por donde se pasó hacia el Norte; al fin de la base 
es un paso real que llaman de Juan Gómez, o de los 

Ahorcados, y en su orilla Occidental hicimos noche el 5 de 
enero de 1787, y se observó 30°54’17”, y al otro lado se 
descubre un cerro alto al N.70°E., distancia 3 millas. 

9ª Base Este. 22’ 

Continúa en pequeños serpeos. 

10ª Base S.15°O. 41’ 

Van siendo los terrenos más ásperos, y al fin fluye del 
Occidente un arroyo que llaman de Lechiguana, cuyas 

direcciones son: 

1ª Dirección  S.74°O. 01 milla; 

Á la ½ fue por donde se pasó hacia el Norte en los 
reconocimientos de 5 de enero, y es escarpado y pantanoso, 
mostrando que en tiempo de lluvias tomará bastante agua, 

pues viene en partes entre terrenos muy ásperos. 

2ª Dirección  S.35°O. 2⅓ millas; 

A la ½ milla le entra una cañada del S.E. 1½ milla, y 
después tuerce al S.O. 2 millas con algunos pequeños ramos; 

al fin de esta direccion se abre en dos gajos, el uno viene del 
O. 5 millas, y el otro del S.S.O. 6 millas , abriéndose al fin en 
pequeñas zanjas que nacen del albardón que divide aguas a 

Occidente al arroyo de las Palmas. 

11ª Base Este. 20’ 

Continúa el Icavacua haciendo recodos entre terrenos 
ásperos. 
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12ª Base S.21°E. 69’ 

Ídem, y al fin fluye un arroyo del Occidente llamado 
del Cementerio, y sus direcciones son: 

1ª Dirección  S.60°O. 04 millas; 

Entre terrenos altos y pedregosos; al ¼ de milla fue 

por donde se pasó al N.O. el 5 de enero; a la 1 milla le entra 
una cañada del S.E. y E. de 3 millas, y a las 3 millas otra del 
Sur del cerro dicho en la 3ª Base del gajo de la Cruz, y por la 

parte del N.O. le fluyen varias cañadas pequeñas. 

2ª Dirección  S.22°O. 07 millas; 

Viene el arroyo en vueltas entre terrenos altos y más 
y menos ásperos, recibiendo pequeñas cañadas del S.O., y del 
S.S.E. son mayores de 1 y 2 millas, y al fin es su origen en el 

alto albardón que divide aguas al gajo de la Cruz y Aarroyo de 
las Palmas, por donde caminamos el 10 de enero de 1787. 

13ª Base Este. 212’ 

Sigue el río haciendo grandes recodos de ½ a 1 milla 
a ambos lados entre terrenos bastante ásperos, que es lo que 

se descubre por estas partes; a los 116’ es la confluencia del 
Arroyo de la Cruz ya citada, y a los 185’ fluye una cañada 

grande cuyas direcciones son: 

1ª Dirección  S.70°O. ½ milla; 

Por aquí se atravesó al Occidente en los reconoci-

mientos del 4 de enero, habiendo hecho noche en la orilla 
Oriental y Occidental del Icavacua, donde se observó 

30°59’44”. 

2ª Dirección  S.10°O. 5½ millas; 

Viene en serpeos recibiendo aguas por ambos lados, 

y las cañadas del Occidente son mayores de 2 y 3 millas, las 
cuales vienen entre asperezas, pues desde esta cañada al 

Arroyo de la Cruz hasta el Icavacua es un grupo de cerros 
ásperos. 
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3ª Dirección  S.45°O. 4 millas; 

Sigue lo mismo, y las cañadas de uno y otro lado son 

de 2 y 3 millas. 

4ª Dirección  S.45°E. 2 millas; 

A las ⅔ milla es el que divide aguas á Caroya, sobre el 

cual para el oriente continúan algunos cerros en partes. 

14ª Base Sur. 75’ 

Sigue el río entre terrenos altos de albardones, 

haciendo recodos de 1 milla al Oriente, y algunos potreros 

cuasi cerrados. 

15ª Base N.81°E. 149’ 

Continúa en los mismos términos, y los recodos son 

hacia el Norte, y hasta los 90’ se extiende el terreno en lomas 
bajas para el Sur hasta el arroyo de Caroya, y forma un rincón 

bastante capaz que llaman de este nombre, por haber sido 
habitado por un famoso contrabandista apellidado Caroya, y 
después vuelve a altear con algunos cerros; a los 37’ fluye 

una cañada del S.40°O. de 5 millas, la cual se pasó a las 3 
millas viniendo para Occidente; a los 103’ entra otra cañada 

del S.30°O. de 2½ millas en varios ramos, y entre ellos a las 
2 millas, que forman horqueta, están aún los ranchos viejos y 

corral de dicho Caroya, y desde aquí para Oriente empiezan a 
levantar cerros altos, y al fin de esta base es la confluencia 
del arroyo Caroya en Icavacua, señalada en el segundo punto, 

y fue hasta donde se extendieron nuestros reconocimientos 
sobre este río el 3 de enero de 1787, notándose que desde 

aquí continúa en grandes recodos hacia el N.E.¼E., unas 5 
millas, que es lo que se alcanza a ver, y sirviéndonos de 
algunas noticias y planos que han parecido más conformes 

con sus direcciones desde esta confluencia a la laguna de los 

Patos en que desagua. 

5ª Dirección  N.E. 30 millas; 

Frondoso y en grandes serpeos entre altos terrenos, 
recibiendo varias vertientes por ambos lados, pero la mayor 
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es a las 18 millas, que viene del O.N.O. como de 50 millas en 

varios ramos, confrontando las principales con las de San 
Jerónimo y San Agustín del Bacacaí. Del fin de esta direccion 

toma al E.¼S.E. 45 millas, atravesando a los 30’ un cordón 
de cerros o terrenos más ásperos, que tendido del N.E. a S.O. 

bordea la margen Occidental de la gran Laguna de los Patos, 
y al fin fluye en esta dicha laguna con una pequeña isla en su 
desagüe, que viene a corresponder por dichos planos por la 

Latitud Austral 30°53’, Longitud Oriental de Buenos Aires 
06°31’. 

Rio Bacacaí, Gajo del Yacuí. 

Nace este río por la Latitud Sur 30°42’25”, Longitud 
04°18’27”, en el albardón que, saliendo de la Cuchilla General 

para Oriente, divide sus aguas del Icavacua, como se dijo al 
fin de la 88ª Base  de dicha cuchilla, y desde aquí corren sus 

aguas en las direcciones siguientes: 

1ª Base N.47°O. 282’ 

Desde los principios va tomando bastantes aguas de 

las frecuentes cañadas que del Este y Sur le entran, aquellas 
de un alto albardón que llaman de Cerro Chato por uno que 

tiene sobre el de esta figura, y estas de la Cuchilla General, y 
desde los 60’, en que se juntan varias horquetas de ellas de 
2 y 2½ millas de largo, va más continuada la arboleda de sus 

orillas, haciendo serpeos de ½ y 1 milla para ambos lados, 
entre las altas lomadas por donde llevaban su curso; a los 

100’ le entra una cañada mayor del Sur de 3 y 4 millas en 
ramos que bajan de las faldas Orientales de los cerros de 
Mbaeverá; a los 110’ otra del Este de 3½ millas del albardón 

Chato; a los 155’ otra de la misma parte del N.70°E. de 6½ 
millas en varios ramos que nacen en la falda Occidental de un 

alto cerro que está sobre el dicho albardón; a los 185’ fluye 
otra de 6 millas que viene del S.¼S.O. de la Cuchilla General, 
y a las 3 millas le entra un ramo del S.S.E. de las faldas 

Occidentales del dicho Mbaeverá, y en adelante las cañadas 
que recibe del N.E. son de 2 y 3 millas, pues el albardón Chato 

viene a esta distancia del cauce del río, según pareció desde 
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su parte del Sur, por donde se hizo un reconocimiento por la 

Cuchilla General; a los 220’ fluye una cañada del S.20°E. de 
5½ y 7 millas en ramos, y es la que se señaló en la 93ª Base 

de la Cuchilla General, y se hizo noche en su orilla Oriental el 
8 de marzo de 1787; a los 270’ y 275’ otras dos cañadas del 

S.S.O. de 4 millas de dicha cuchilla; y al fin de la base queda 

al Este el dicho Cerro Chato distante ⅔ de milla, pues el río 
viene orillando por su falda Meridional. 

2ª Base N.16°E. 198’ 

Continúa el río frondoso y en grandes serpeos a ambos 

lados entre las altas y espaciosas lomadas de sus márgenes; 
a los 20’ le entra una cañada del S.S.O. de 4 millas, y a los 

105’ otra de 7 millas con varios ramos de la Cuchilla General, 
y hasta el fin le entran otras pequeñas del alto albardón que 
divide aguas a Occidente para el Arroyo de Batoví, y por el 

S.E. otras de 3 y 4 millas, que es lo que por aquí se aparta el 
albardón del Cerro Chato para el Oriente; al fin de la base es 

la confluencia del dicho arroyo que llamaremos Batoví por 
tener sus orígenes en el cerro de este nombre, como se dijo 
en la 96ª Base de la Cuchilla General, y así llamaremos a esta 

unión sétimo punto, cuya Latitud Austral es………… 30°23’25” 

Rumbo directo desde el origen……………………… N.35°O. 

Distancia…………………………………………………23 millas 12” 

Longitud……………………………………………………… 04°03’02” 

Y las direcciones de este arroyo hasta sus puntas son: 

1ª Dirección  Oeste. 04 millas; 

Recibe pequeñas cañadas entre lomadas dobles, y al 

fin una mayor del O.N.O. de 4½ millas en ramos que bajan de 

la Cuchilla General S. 1⅔ milla; en este punto le entra una 
cañada grande que viene del S.¼S.O., y a las 2 millas se abre 
en dos, la una del S.S.O. de 7 millas, y desde las 4 se 
subdivide en ramos que bajan de la Cuchilla General a Oriente 
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de Batoví, y la otra del S.¼S.E. en los mismos términos y del 

mismo largo, y corren entre altas lomas en grandes serpeos. 

2ª Dirección  S.61°O. 04 millas; 

En arco de 1 milla para el N.O., recibiendo pequeñas 
caídas de ambas bandas, y al fin una mayor que viene del 

S.06°O. 5½ millas en recodos, y es el tercer ramo de este 
gajo, que tiene su origen en la falda Sur del cerro Batoví 
señalado a los 35’ de la 96ª Base, y sobre su orilla Occidental, 

distante 1 milla de esta confluencia, se hizo noche el 16 de 
marzo, viniendo del Norte de reconocer el Bacacaí. 

3ª Dirección  S.85°O. 01¼ milla; 

Por terrenos bajos y bañados, y a la 1 milla fue por 
donde se pasó hacia el Sur el dicho día; al fin le entra el primer 

ramo que viene del N.60°O. 4 millas, donde tiene su origen 
en la Cuchilla General, como se dijo en la 99ª Base, y desde 

la 1½ milla le entra una cañada del S.60°O. de 3 millas que 
tiene su nacimiento al fin de la 98° Base en la cuchilla. 

4ª Dirección  S.20°O. 01½ milla; 

Corre entre lomas medianas, y al fin le entra una 
cañada del S.70°O. de 3 millas de la Cuchilla General en 

ramos, que son los citados desde los 25’ de la 98ª Base. 

5ª Dirección  S.09°E. 03⅓ millas; 

A la 1 milla entra una cañada del S.¼S.O. de 2 millas, 
que es la vertiente citada a los 40’ de la 97ª Base, y desde 
aquí para el Sur ya va muy clara la arboleda, y a la 1½ milla 

en su margen Oriental está situada la Guardia de Batoví; a las 

2⅓ millas de esta direccion sobre su orilla Occidental fue 
donde se hizo noche el 7 de marzo, y se observó 30°30’59”, 
y poco después hacen horqueta las varias zanjas que forman 

este arroyo y vienen del Oeste al Sur, siendo la principal la 
que nace en la falda N. del Cerro Batoví, y quedó señalada en 
la 96ª Base de la cuchilla. 
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3ª Base N.33°E. 273’ 

Continúa el Bacacaí frondoso, haciendo grandes reco-
dos para el S.E. entre terrenos regularmente altos y en partes 

por valles y lomas bajas, recibiendo frecuentes cañadas del 
S.E. y O. de 3 y 4 millas, y la mayor está a los 35’ del O.N.O. 

de 7½ millas en ramos, y son las vertientes señaladas desde 
los 40’ de la 102ª Base; a los 240’ fluye un gajo grande y 
frondoso, cuyas direcciones son: S.80°O. 7 millas. Viene en 

serpeos, entrándole pequeñas zanjas del Norte de un alto 
albardón que divide aguas a otro gajo de aquella parte, y las 

cañadas del Sur son mayores, siendo las principales a las 4 y 
6 millas del S.O., de 3½ y 6 millas de largo; al fin se subdivide 
este gajo en dos, el uno viene del S.50°O. 8millas, naciendo 

en varias zanjas que salen de la Cuchilla General citadas al fin 
de la 102ª Base, y el otro del S.78°O. 3½ millas, de donde se 

inclina al O.N.O. 4 millas en ramos hasta la Cuchilla General, 
por donde se caminó el 10 de marzo, y son las vertientes 
citadas en la 106ª Base; al fin de esta base fluye por la 

margen Oriental un arroyo grande, que es el que llamamos en 
la 88ª Base de la Cuchilla General gajo Oriental del Bacacaí, 

y efectivamente es uno de los principales que lo forman; y 
siendo esta confluencia tan notable, la llamaremos octavo 
punto, cuya Latitud Austral es……………………………………… 30°12’ 

Rumbo directo desde el anterior……………………N.33°E. 

Distancia………………………………………………… 13 millas 40” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°11’45” 

Y las direcciones de este gajo hasta sus orígenes son: 

1ª Dirección  S.27°E. 07½ millas; 

Viene frondoso y en recodos al S.O. por terrenos bajos 
y de bañados hasta las 3 millas, que empiezan a altear las 

lomas formando albardones de bastante vista, y por el de la 
parte del este se vino en los reconocimientos del 12 de marzo 
de 1787, y el del Oeste es el nombrado Chato, que fenece en 
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la confluencia de estos dos gajos; por ambos lados le entran 

varias cañadas de 2 y 3 millas del S.E. y S.O., que fluyen de 
dichos albardones. 

2ª Dirección  S.09°O. 06 millas; 

Las cañadas del S.E. son de 1 y 2 millas, pues el 

albardón de esta parte viene próximo, las del S.O. son 
mayores de 3 y 4 millas, pues el albardón Chato hace desvíos 
hacia aquella parte; a las 4 millas quedan al Este, distancia 

1⅔ milla, unas taperas o ruinas de la estancia nombrada de 
San Jerónimo, sobre el alto albardan de esta parte, en donde 

hicimos noche el 11 de marzo de 1787, y se observó la Latitud 
Sur 30°22’50”, y se marcó el cerro de Batoví al S.65°30’O., y 

otro que hay de figura de morro en la orilla Oriental del Arroyo 
de San Agustín N.70°30’E., distancia 7¾ millas; al fin de la 
base entra un gajo mayor, cuya dirección general es S.38°O. 

de 10½ millas, a cuya distancia está el Cerro Chato de donde 
nace, y desde las 5 millas se abre en diferentes ramos del O. 

y S. de 4 y 6 millas, bajando todos del albardan de este 
nombre. 

3ª Dirección  S.71°E. 05 millas; 

Viene en serpeos y frondoso, recibiendo pequeñas 
cañadas; a las 4 millas es una grande que viene del S.S.O. 10 

millas, y desde las 6 se abre en ramos al S.O. y S.E. de 4 
millas, bajando estos últimos de un alto cerro que está sobre 
el albardan Chato, el cual se inclina al Sur desde este punto 

hasta los orígenes del Bacacaí; al fin de la dirección entra una 
cañada del N.E. de 3 millas, por cuyas puntas se pasó en los 

reconocimientos del 11 de marzo y confronta con vertientes 
que van al N.N.E. para el arroyo de San Agustín. 

4ª Dirección  S.06°E. 04½ millas; 

A las 3 millas fluye una cañada grande que viene del 
S.70°E. 7½ millas recibiendo pequeñas caídas del N.E. de 2 y 

3 millas, que bajan del albardón de San Jerónimo, que vierte 
aguas al Norte para San Agustín, y por el Sur otras mayores 
a las 4 y 7 millas, la 1° de S.30°E. de 6 millas, y la 2ª del 
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S.S.E. de 3 millas; y estas nacen en el alto albardón que divide 

aguas para el Icavacua, y en el origen de la 2ª se hizo noche 
el 10 de marzo y observó la Latitud Austral 30°33’55”, de 

donde queda la loma de San Jerónimo al N.44°O., distancia 
15½ millas, se marcó un morro grueso al S.84°E., distancia 

4¾ millas, por cuya falda del Sur hacen horquetas varias 
vertientes que bajan del Norte y del Occidente de este 
albardón, y luego van encañadas hacia el S.E. lo que se 

alcanza a ver entre terrenos altos y quebrados para el 
Icavacua; al fin de esta primera dirección del S.70°E. bordea 

este gajo por su orilla del Norte una alta barranca o morro 
tajado cubierto de bosque, y los demás terrenos son bien 
altos. 02ª N.46°E. 3¼ millas. Desde la media milla se 

subdivide en varias cañadas del N.N.E. al E. de 2½ y 1½ 
millas, que son sus orígenes, y baja el principal al fin de esta 

dirección de la encrucijada del S.O. que forma en el albardón 
de Icavacua, que sigue hacia el N.E.¼N. lo que se alcanza a 
ver hasta confundirse con las demás lomas, uno que sale 

hacia el N.O. con el nombre de San Rafael, dividiendo las 
aguas de este gajo y del arroyo de San Agustín, cuyo origen 

principal es en la encrucijada del Norte, y por aquí vinimos en 
los reconocimientos del 11 de marzo. Al fin de la 4ª dirección 
entra en el gajo principal una cañada del S.16°O. de 4½ 

millas, que baja de la falda Norte del alto cerro del albardón 
Chato, que se citó en la dirección anterior. 

5ª Dirección  S.33°E. 04 millas; 

Que recibe pequeñas cañadas entre terrenos altos, y 
al fin una mayor del S.E. de 4 millas, que baja del albardón 

que vierte aguas al Sur para Icavacua, por donde vinimos 
hacia el Norte el 10 de marzo. 

6ª Dirección  S.18°O. 04½ millas; 

A la ½ milla entra una cañada grande del S.15°E. 
abriéndose en ramos a las 3 millas desde el S.60°E., al Sur 

de 2 a 4 millas, y todos bajan del dicho albardón; a la 1 milla 
de la dirección queda al Oeste, distante 1 milla, un cerro alto 

y notable, y de él al S.80°O., distancia 2¼ millas, está el 
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citado al fin de la 4ª dirección, que por verse distante, se hizo 

uso de él en varias marcaciones, y los terrenos van siendo 
más quebrados, de donde bajan repetidas cañadas; al fin de 

esta dirección se subdivide en varios ramos este gajo del S. 
al O.S.O. de 3½ millas, y el principal viene. 

7ª Dirección  S.33°O. 05 millas; 

Entre terrenos gruesos, y a las 2¼ millas queda sobre 
su orilla Oriental un cerro alto у notable que sirvió para varias 

ratificaciones; y al fin de esta dirección es la encrucijada del 
origen señalado de este gajo Oriental del Bacacaí, por donde 

pasamos con los reconocimientos para el E. el 9 de marzo de 
1787. 

4ª Base N.43°E. 31’ 

Sigue el Bacacaí frondoso entre lomas suaves, y a los 
24’ fluye el Arroyo Caa-Ibaté, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección N.70°O. 03¾ millas; 

Viene en pequeños serpeos hacia el N.E., recibiendo 
algunas cañadas de 1½ y 2 millas por ambos lados, y el 

terreno va alteando, y al fin ya son lomadas pedregosas, y en 
este punto se abre en dos ramos, siendo el del Sur más 

pequeño, y viene del O.S.O. 8 millas, y desde las 4 millas se 
subdivide en cañadas al O.N.O. de 3 millas, y bajan de la 
Cuchilla General, situados en las 109ª y 110ª Bases. 

2ª Dirección N.59°O. 04 millas; 

Viene el ramo mayor de Caa-Ibaté, ya de orillas pan-

tanosas y de sarandíes, entre lomas medianas, y a las 2 millas 
le entra una cañada del N. de 2½ millas, por cuyas puntas se 
pasó en los reconocimientos del 13 de marzo; a las 3 millas 

otra del O.¼S.O. de 4 millas de la Cuchilla General, y al fin 
otra de 3 millas del O.N.O. de la falda Sur de la loma de Caa-

Ibaté. 

3ª Dirección N.05°O. 04 millas; 
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Desde la 1 milla, que fue por donde se pasó hacia el 

O. el dicho día, se subdivide en diferentes cañadas, y la 1ª del 
N.O. es la que inclinándose después al S.O. nace en la falda 

N. del dicho Caa-Ibaté, que es la citada en la 112ª Base; y al 
fin es el origen de la mayor, como se dijo al fin de dicha Base 

de la Cuchilla General, y por la parte del Norte son las 
primeras vertientes del Arroyo de Santa Catalina, y por este 
albardón entramos el 5 de abril. 

5ª Base S.81°E. 18’ 

Sigue el río en pequeño desvío hacia el sur, y al fin es 

el Paso de San Jerónimo, en cuya orilla Septentrional se hizo 
noche el 12 de marzo viniendo de la parte del Sur, y se 

observó la Latitud Austral 30°10’50”, y los terrenos por aquí 
son bajos, y el río cubierto de bosque, y en la actualidad con 

4 pies de agua, pero con las lluvias ha de ser muy caudaloso 
y rápido, y desde aquí queda la lomada de Caa-Ibaté al 
N.66°30’O., distancia 11½ millas. 

6ª Base N.77°E. 122’ 

Continúa el Bacacaí haciendo recodos de ½ milla hacia 

el Norte, recibiendo pequeñas cañadas, y a los 102’ hace 
confluencia el Arroyo de San Jerónimo, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección S.39°O. 03 millas; 

En recodos hacia el N.O. por lomas bajas de donde le 

fluyen algunas zanjas. 

2ª Dirección S.05°E. 12 millas; 

En recodos entre lomadas altas con pequeñas caídas 
de 1½ y 2 millas del S.E y S.O. de los altos albardones que 

dividen aguas a Occidente para el gajo Oriental del Bacacaí, y 
el otro al Oriente para el Arroyo de San Agustín, cuyas 

direcciones generales son: 

Otra 1ª Dirección S.30°E. 03½ millas; 

Viene este arroyo frondoso y en serpeos, recibiendo 
cañadas de 2 y 3 millas por ambos lados. 
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Otra 2ª Dirección S.48°O. 02 millas; 

Va alteando el terreno. 

Otra 3ª Dirección Sur. 06½ millas; 

Continúa en recodos, y las cañadas que recibe del S.E. 
son mayores de 2 y 3 millas; al fin le entra una del Sur de 4 

millas que baja de la cuchilla de San Jerónimo. 

3ª Dirección N.85°E. 02½ millas; 

Al fin de esta dirección queda al Este, distante 9/10 de 
milla, un morro grueso marcado desde las taperas de San 

Jerónimo. 

4ª Dirección S.53°E. 03 millas; 

Haciendo recodos al S.O. por la falda Sur de dicho 
morro, de donde bajan algunas cañadas frondosas; a la ½ 

milla entra una mayor del S.40°O. de 5½, y corre por terrenos 
algo ásperos, y a las 3 millas otra del S.07°O. de 7 millas, a 

la cual le entran del S.O. cañadas de 2 y 3 millas que bajan 
de la cuchilla de San Agustín, y desde las 5 millas se abre la 
principal en ramos al S.S.E. y S.S.O., que vienen de dicha 

cuchilla, y estas puntas se atravesaron en los reconocimientos 
del dicho día 11 de marzo. 

5ª Dirección S.22°E. 05 millas; 

En grandes serpeos y terrenos quebrados a cerros, 

recibiendo frecuentes cañadas, y la mayor es a las 2 millas, 
que viene del Sur 6 millas, y desde las 3 entre cerros se 

subdivide en dos ramos al S. y S.E., los que también se 
atravesaron para el Occidente dicho día; al fin entra otra 
cañada del E. de 3 millas en ramos que bajan de la cuchilla 

que vierte aguas al Este para Icavacua. 

6ª Dirección Sur. 01 milla; 

A la ½ milla hace el terreno quebrado dos morros 
altos, por entre los cuales pasa este arroyo, que ya por aquí 

es de poca consideración. 
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7ª Dirección S.40°E. 02⅓ millas; 

Desde el principio se subdivide en varias zanjas de ½ 
y 1 milla, y son las que forman este arroyo; las del Sur bajan 

de un albardón que por aquí llaman de San Rafael, como se 
dijo en el origen de la cañada que entra a las 3 millas en la 4ª 

dirección del gajo Oriental del Bacacaí. 

7ª Base N.30°O. 72’ 

Sigue el Bacacaí frondoso y en recodos en que le 
entran varias cañadas cortas, y al fin una grande del Oeste de 
9½ millas, haciendo serpeos de 1 milla al Sur, y recibe varias 

caídas del S.O. y N.O. de 3 y 2 millas en ramos que bajan de 
las lomadas o albardones entre que corre, y por el de la parte 

del Sur se vino en los reconocimientos del 13 de marzo, siendo 
en partes las lomas pedregosas desde el paso de San 
Jerónimo a Caa-Ibaté. 

8ª Base N.37°E. 78’ 

Continúa el Bacacaí-Guazú en los mismos términos, y 

al fin le entra un pequeño arroyo del Occidente, cuyas 
direcciones son: 

1ª Dirección N.87°O. 07 millas; 

Viene en serpeos por terreno bajo, haciendo varios 
recodos con arboledas, y le entran algunas cañadas del N.O. 

y S.O. de 1½ y 2 millas que bajan de los albardones de lomas 
tendidas entre que corre, y desde las 5 millas hasta el fin se 
extiende para el Norte un espeso bosque que va para el 

Arroyo de Santa Catalina, el cual atravesamos por el albardón 

que está a esta parte, donde hay una picada antigua de 1⅔ 

milla de extensión, el 5 de abril, distante de este arroyo de 2 
a 3 millas, y desde su salida o boca del Este, se marcó el alto 

cerro que está en la orilla del Sur del Monte Grande, citado en 

la 8ª Base de su descripción al N.57°E., distancia 10⅓ leguas; 
al fin le entra una cañada mayor que viene del N.63°O. 2 
millas en recodos al Norte, y de aquí se abre en dos ramos al 
N.¼N.O. y O.¼S.O. de 2½ millas, y nacen del albardón que 

divide aguas a Occidente para el Arroyo de Santa Catalina, 
por el que se vino con los reconocimientos el 4 de abril. 
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2ª Dirección S.80°O. 03 millas; 

A las 2 una cañada del Sur de 2 millas, y al fin otra 
igual del Oeste. 

3ª Dirección S.50°O. 04½ millas; 

Con pequeñas cañadas, y al fin es su origen en una 

rinconada que hace un albardón entre las vertientes del 
Arroyo Caa-Ibaté, distante 1 milla al Norte de su cauce, y por 
el cual se anduvo el 13 de marzo. 

9ª Base N.68°E. 149’ 

Sigue el Bacacaí frondoso entre suaves lomadas, 

haciendo recodos de 1 milla al S.E., entrándole pequeñas 
cañadas del N.O., la mayor a la 1½ milla que viene del N.O. 

2½ millas de un albardón bajo que divide aguas al Norte para 
Santa Catalina y viene hacia el Este hasta la confluencia de 

este arroyo, y por las puntas de esta cañada se pasó en los 
reconocimientos del 6 de abril; por la parte del Sur del Bacacaí 
entraban otras varias vertientes, pero no se pudieron deter-

minar, a causa de que no pasamos a esta banda en nuestro 
viaje. Al fin de esta Base fluye el Arroyo de Santa Catalina, a 

cuya unión llamaremos nono punto, y corresponde a la Latitud 
Austral……………………………………………………………………… 30°00’25” 

Rumbo directo desde el anterior……………… N.52°30’E. 

Distancia………………………………………………… 19 millas 18” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°29’10” 

Y sus direcciones hasta sus orígenes son las siguien-

tes: 

1ª Dirección N.73°O. 05⅓ millas; 

Viene el Arroyo de Santa Catalina por terreno bajo y 
pantanoso, y su cauce es un bañado ancho, y las lomas de 

ambas bandas son bajas y tendidas, de donde le bajan varias 
cañadas de ½ y 1 milla; a las 5 millas fue por donde se pasó 

hacia el N., en el cual sitio tiene su pantano 1 milla de ancho. 
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2ª Dirección S.69°O. 03 millas; 

Sigue en los mismos términos. 

3ª Dirección N.25°O. 05 millas; 

Va el terreno alteando de buenas lomadas, y el arroyo 
un tanto pantanoso con arboledas, y recibiendo varias caña-

das, siendo las principales a la 1 y fin del N.35°E. de 7 y 5½ 
millas, que bajan de albardones altos; la primera confronta 

con aguas al Este para el Bacacaí-Guazú por el cual se fue el 
6 de abril, y la segunda confronta con vertientes al Norte para 
el Bacacaí-Mini; por la parte del Sur le entra otra cañada a las 

3 millas y viene del S.O.¼O. 5 millas, la cual a las 3½ millas 
se introduce en el cordón de bosque citado en la 8ª Bse, y en 

ella entran varias de 3 y 2 millas que vienen del Sur del 
albardón que divide aguas al arroyo del fin de la base anterior. 

4ª Dirección N.62°O. 01⅓ milla; 

Hace el arroyo recodo de ½ milla al S.O., y al fin le 
entra una cañada grande que viene del N.15°O. 2 millas, de 

donde se inclina al N.65°O. 7 millas, recibiendo cañadas de 2 
y 3 millas por ambos lados, y al fin de esta distancia es su 
origen en la Cuchilla General señalado en la 120ª Base de ella. 

5ª Dirección N.87°O. 04 millas; 

Continúa el arroyo en serpeos, las cañadas del N.O. 
son de 1 y 2 millas y las del sur mayores, siendo las 

principales a la 1 y 3 y ½ millas del S.30°O., la primera de 6 
millas en ramos, y la segunda de 4 millas, y en las puntas de 
esta se hizo noche el 4 de abril, y observó 29°58’51”. 

6ª Dirección S.64°O. 03½ millas; 

Las cañadas del N.O. son ya de la Cuchilla General, y 
al fin es la mayor del N.76°O. de 4½ millas, que es la que 

nace en las inmediaciones de la isla de Santa Catalina, citada 
en la 118ª Base, de donde toma su nombre el arroyo y 

campos inmediatos. 
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7ª Dirección S.16°O. 03 millas; 

Viene el arroyo frondoso en recodos de 1 milla a 

Occidente; a las 1½ y 2½ millas le entran dos cañadas del 
O.¼S.O. de 4½ y 3 millas de la Cuchilla General, y otras del 
S.S.E. de 3 millas del albardón que vierte aguas al arroyo de 

la 84ª Base anterior. 

8ª Dirección S.27°O. 05½ millas; 

Desde las 2 millas al fin hace recodos de ½ milla al 

S.E., recibiendo cañadas de 2 y 1 milla del S.O. y S.S.E, de la 
cuchilla y albardón dicho, y al fin es el origen de la mayor y 

nacimiento de este arroyo por la Latitud 30°03’55”, señalado 

en la 113ª Base de la Cuchilla General. 

10ª Base N.35°E. 112’ 

Continúa el Bacacaí-Guazú frondoso y en serpeos 

hacia Occidente; a los 97’ le entra una cañada grande del 
Oeste 2 millas, y aquí se abre en dos ramos al N.O.¼O. y 

O.S.O. de 1½ millas en que fluyen varios ramos entre loma-
das, fluyendo los principales del albardón que divide aguas a 
Occidente para la primera cañada de la 3ª dirección de Santa 

Catalina, y por el cual se vino hacia el Norte en los 
reconocimientos de 6 de abril. Al fin de la Base entra otra 

cañada del N.38°O. 3 millas, de donde se inclina al N.75°O. 7 
millas con pequeñas zanjas por ambos lados, naciendo al fin 
en la encrucijada del albardón que divide aguas al Bacacaí-

Mini y Santa Catalina, y a las 4½ millas fue por donde se 

atravesó hacia el Norte el dicho día. 

11ª Base S.41°E. 68’ 

En esta Base entran algunas cañadas del N. de 3 y 4 

millas, por cuyas puntas se pasó el 7 de abril. 

12ª Base N.56°E. 190’ 

Sigue el Bacacaí haciendo recodos de 1 milla al N.O., 
de donde le fluyen pequeñas cañadas entre lomas; al fin es la 
confluencia del Bacacaí-Mini, que llamaremos décimo punto, 

cuya Latitud Austral es…………………………………………… 29°53’05” 
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Rumbo directo desde el anterior…………………… N.61°E. 

Distancia……………………………………………………… 15 millas. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°44’32” 

Y sus direcciones hasta sus orígenes son las 
siguientes: 

1ª Dirección N.65°O. 04⅔ millas; 

Frondoso, haciendo pequeños recodos hacia el N.E. 
entre lomas, recibiendo de aquella parte a la 1, 3 y 4½ millas 

caña das del N.¼N.E. de 2½, 4 y 3 millas que bajan del 
albardón que divide aguas al Norte para el arroyo Ararica; a 

Arroyo de Ararica; a las 2⅓ millas es el lugar donde hicimos 
noche sobre su margen del sur el 7 de abril, y se observó la 
Latitud Austral 29°52’14”, y al fin fue por donde se pasó al 

norte el siguiente día. 

2ª Dirección S.76°O. 03 millas; 

En pequeños recodos al Sur, recibiendo cañadas de 

1½ y 2 millas por ambas bandas. 

3ª Dirección N.30°O. 04 millas; 

Al fin fluye por el Norte el Arroyo del Arenal, cuyas 

direcciones daremos después. 

4ª Dirección S.86°O. 06½ millas; 

A la 1 milla le entra una cañada del S.¼S.O. de 3 
millas en ramos, por cuyas puntas se pasó el 7 de abril, y 

desde aquí a las 4½ millas hace recodos de 1 milla al Norte, 
y a esta distancia entra otra cañada en dos ramos al S.E. de 

3 millas, y al S.¼S.O. de 2½, y en la orilla Oriental de este 
hacia sus puntas se hizo noche el 6 de abril, y observó 
29°50’46”; al fin de la dirección entra otra cañada del Sur de 

3 millas en ramos, y por la margen del Norte el arroyo de San 

Juan, cuya dirección general es N.53°O. 8⅔ millas, haciendo 
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varios recodos de 1 milla hacia el N.E., de cuya parte le entran 

las mayores vertientes, y la más grande a las 4 millas que 
viene del N.¼N.O. 4½ millas de la Cuchilla General, y al fin 

de dicha dirección general es su origen también en la Cuchilla 
General citado en la 125ª Base de ella. 

5ª Dirección N.82°O. 13 millas; 

Hasta las 7 con los recodos hacia el Sur, y de aquí al 
fin hacia el Norte de la dirección, y por ambas orillas recibe 
pequeñas cañadas del S.O. y N. de 2 y 2½ millas, y la mayor 

es a las 10 millas del O.¼S.O. de 3 millas en arco al Sur, y 
desde la 1 milla se abre en ramos del N.O. al S.O. hasta la 

Cuchilla General de donde nacen, y a las 9 millas la mayor de 
la parte del Norte baja de la Cuchilla General de 3½ millas en 
varios ramos. 

6ª Dirección N.50°O. 03¼ millas; 

Sigue el Bacacaí-Mini frondoso, haciendo pequeños 

recodos a ambos lados y recibiendo algunas cañadas del N.E. 
y N. de 1½ milla de la Cuchilla General, y al fin es el origen 
de la principal, señalado en la 122ª Base y nono campamento. 

Las direcciones del Arroyo del Arenal desde la con-
fluencia señalada son: 

1ª Dirección N.43°O. 05⅔ millas; 

Haciendo recodos para ambos lados, y las cañadas del 
S.O. son de 1½ y 2 millas del albardón que divide aguas a 

San Juan, y al fin es una grande del N.43°O., la que a las 2 
millas se abre en dos ramos; el uno del N.52°O. de 5 millas, 

el cual desde las 3 millas se subdivide en varias cañadas del 
N.O. al O. que bajan de la Cuchilla General, y el otro viene del 
N.06°O., al cual llaman los portugueses Arroyo de los 

Ferreiros, a causa de que en la expedición del año de 1774, 
mandada por su Coronel Rafael Pinto Bandeira cuando asaltó 

y tomó nuestra Guardia de San Martin, armó la herrería sobre 
este arroyo, y ahora, a las 2 millas de esta dirección, sobre su 
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orilla Occidental hicimos noche el 15 de abril, y se observó 

29°41’02”, y poco más arriba se introduce en el Monte 
Grande, abriéndose en ramos del N.E. al N.O. de 3½ millas , 

y este último va orillando el monte hasta la boca de la picada, 
como examinamos el 16 del referido abril, que llegamos a ella, 

de regreso del reconocimiento del Bacacaí. Las principales 
cañadas de la parte del Norte son dos, una a la ½ milla del 
N.45°E. de 4½ millas, que baja del albardón que divide aguas 

para Ararica, por el cual vinimos el dicho 15 de abril, y la otra 
a las 2 millas del N.¼N.E. de 4¾ millas, y baja del mismo 

albardón en ramos, naciendo el principal en un alto y agudo 
cerro que en él hay y llaman de Santa María; al fin de esta 
distancia y por su falda del Norte pasamos dicho día llevando 

ya inmediato por la parte del Norte el Monte Grande, y al 
Norte de este cerro, distancia ¾ milla, hay un potrero o corral 

cerrado del mismo monte por naturaleza, en el cual se halla 
una picada o camino antiguo que atraviesa el monte para el 
Norte, y es el que abrieron en dicha expedición los portugue-

ses por la dirección de un indio fugitivo de nuestras Misiones 
que se hallaba entre ellos, y fue efectivamente por donde se 

dirigieron para sorprender, como lograron, la expresada 
Guardia, pues como esta no esperaba otros enemigos que los 
que pudieran entrar por la picada de San Martin, fue sobre-

cogida una madrugada, que el primer indicio que tuvieron de 
los portugueses fue el estruendo de la fusilería que sintieron 

sobre los ranchos por la retaguardia, y quedó prisionera con-
duciéndola después al Brasil. 

2ª Dirección N.11°E. 10 millas; 

Continúa el Arroyo del Arenal frondoso con grandes 
arboledas, recibiendo cañadas del N.E. de 2 millas, y a las 2½ 
millas es el paso por donde pasamos a Occidente el 15 de 

abril, y desde aquí para el Norte ya viene por el Monte Grande, 
en donde tiene sus orígenes, y así esta dirección se le supuso 

por las quebradas que en esta montaña se notan, y la 
distancia por el caudal de agua, pues es regular que baje de 
la Cuchilla General, lo que por esta parte va también por 

dentro del bosque, como se notó en la 129ª Base de ella. 
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13ª Base S.86°E. 106’ 

Continúa el Bacacaí-Guazú frondoso, haciendo peque-

ños serpeos hacia el Norte entre lomadas, recibiendo de esta 
parte algunas cañadas de 2 millas, y al fin es la mayor de 3 
millas en ramos, por cuyas puntas, que confrontan con otras 

al Ararica, se pasó en los reconocimientos del 10 de abril. 

14ª Base S.58°E. 193’ 

Sigue lo mismo con recodos de 1 milla al Sur, reci-
biendo varias cañadas del Norte de 2½ y 3 millas, que es a la 

distancia que va al albardón que divide aguas para Ararica, y 
por el cual se anduvo el dicho día. 

15ª Base S.83°E. 113’ 

Sigue en los mismos términos, y los recodos son para 

uno y otro lado. 

16ª Base N.61°E. 105’ 

Ídem, y las cañadas son menores, pues el albardón se 
va aproximando, y a los 60’ es su fin en una loma alta y aguda 

que llaman el Cerrito, y queda al Norte distancia 1 milla, y en 
su falda del S.O. hay ranchos portugueses; a los 40’ fluye por 

el Sur un arroyo que llaman de Santa Bárbara, y al fin de la 
base es la confluencia del Bacacaí-Guazú en el río Yacuí, sobre 
la cual estuvimos el 11 de abril de 1787; y fue hasta donde 

llegamos con los reconocimientos por esta parte, según las 
instrucciones que nos dieron los comisarios principales, y en 

este lugar, que llamaremos undécimo punto, es su Latitud 
Austral……………………………………………………………………… 29°56’45” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… S.81°E. 

Distancia………………………………………………… 24 millas 15” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°12’11” 

El día 10 estuvimos sobre dicho Cerrito, y desde él se 
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marcó la confluencia del Bacacaí al N.88°30’E., notándose que 

desde este punto sigue el Yacuí al S.69°E. como 2 millas, y 
luego se inclina al S.E. a perder de vista entre cerros; la 

confluencia del arroyo de Santa Bárbara al S.S.O., y viene del 
S.27°O. como 8 millas, en donde ya no se deja de ver por los 

cerros en que se introduce; la estancia de Santa Bárbara, que 
está al Oriente del Yacuí, S.86°30’E., distante 5½ millas; otra 
a la misma parte, que llaman de Barriga, N.50°30’E., distante 

3¼ millas; la confluencia en Ararica, en el Yacuí, N.19°30’E., 
distancia 2½ millas; y el paso real del Yacuí, en cuya orilla 

Oriental hay guardia portuguesa, N.31°E., distancia 1⅔ millas. 

Arroyo Ararica, Gajo del Yacuí. 

Al fin de la 132ª Base de la Cuchilla General quedó 
determinado el origen de este arroyo, el que sigue hasta la 
confluencia en el Yacuí las direcciones siguientes: 

1ª Base S.11°O. 118’ 

Va el arroyo aumentando sus aguas con las cañadas 

de 1½ a 3 millas que le entran por ambos lados, las del N.O. 
de la Cuchilla General, y las del N.E. del alto albardón que 

divide aguas al Oriente para el Tupaetuyá, y al fin de la base 
se introduce en el Monte Grande por una gran quebrada, 

llevando la dirección general del Sur. 

2ª Base Sur. 8¼ millas; 

Por el Monte Grande, y desde las 4½ millas hace arco 
de 2 millas a Occidente, dejando a su parte Oriental, a las 6 
millas, distante como 1 milla, el morro alto notado en la base 

de la orilla Meridional de este monte, y a su parte del N.O., 
distante como 1 milla, es la confluencia de un gajo que baja 

del N.¼N.O. 7½ millas por dentro del bosque, y solo las 
puntas están en campo limpio de la Cuchilla General, citadas 

a los 30’ de su 130ª Base; estas direcciones son respecto a 
las quebradas que se notan en lo interior de esta sierra. 

3ª Base S.17°O. 35’ 
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Desde el principio viene el Ararica frondoso por campo 

de lomas y con regular caudal de agua, haciendo pequeños 
serpeos para el Este. 

4ª Base N.87°E. 83’ 

Sigue lo mismo, recibiendo a los 35’, 60’ y fin cañadas 

de 3 a 5 millas, que tienen sus orígenes dentro del Monte 
Grande hacia el N.N.E., y a los 15’ recibe otra del S.S.O. de 5 

millas, por la cual se atravesó hacia Occidente a la 1 milla de 
su confluencia el 15 de abril; al fin queda al N.73°E., distancia 
2⅒ millas, un alto morro señalado en la base de la orilla del 

Sur de Monte Grande. 

5ª Base S.20°E. 41’ 

En pequeños serpeos hacia el Este, por cuya orilla 
entra a los 20’ una cañada del N.E. del dicho morro; a los 15’ 

otra mayor del S.70°O. 3⅓ millas, de donde se inclina al 
S.05°E. 1½ milla, por cuyas puntas se pasó para el Oriente el 

día 9 de abril, y el día 15 para Occidente, viniendo de retirada 
del paso real del Yacuí; a los 32’ entra otra cañada del S.55°O. 

de 2 millas en ramos, y a las ⅔ de milla fue por donde se pasó 
e hizo noche en su orilla del este el dicho día 9, y observó la 

Latitud Austral………………………………………………………… 29°46’24” 

6ª Base S.55°E. 69’ 

En pequeños desvíos hacia el N.E.; a los 30’ entra una 
cañada de 3 millas del N.N.E., y otra de 2 millas del S.O., y al 

fin otra del S.O. de 2½, y estas dos se pasaron cerca de su 
confluencia, y bajan del albardón que divide aguas al Sur para 
el Bacacaí. 

7ª Base N.77°E. 81’ 

Sigue en serpeos a ambos lados, recibiendo a los 40’ 
y fin dos cañadas grandes: la primera del N.30°O. 3 millas, 
de donde tuerce al N.E. para dentro del monte, y la segunda 

del N.N.E. como de 5 millas, que también sale del monte, y a 
los 50’ fluye otra del S.O. de 3 millas en ramos, por las cuales 

se pasó en los reconocimientos. 
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8ª Base S.58°E. 192’ 

Continúa el Ararica en los mismos términos, y las 
mayores cañadas que recibe son por la parte del Norte a los 
35’, 110’ y 155’, que bajan del N.N.E. de la orilla Sur del Monte 

Grande, y por la parte del Sur a los 20’, 60’, 80’ (en la orilla 

Oriental de esta, 2⅓ millas de su confluencia , se hizo noche 
el 10 de abril y observó 29°51’38”), 160’ y fin, que vienen de 
2½ a 2 millas del S.S.O. y S. del albardón que divide aguas al 

Bacacaí, y en la orilla Occidental de esta última, que es 
barrancosa, y ½ milla de su confluencia, hay un rancho de 
estancia del portugués Ignacio Morato, que recientemente se 

está poblando. 

9ª Base Este. 91’ 

Continúa el Ararica en los mismos términos dichos, y 

ya por terrenos bajos, y desde el principio hasta los 44’ hace 
recodos hacia el Norte, y por la parte del Sur se extiende su 
arboleda, de forma que a esta distancia le entra una cañada 

del S.S.O. de 2 millas, y por su orilla Occidental llega el 
bosque una milla al Sur del arroyo, el cual tiene una picada 

de ½ milla de largo, que es en anchura distante ⅔ milla del 
arroyo por donde pasamos dicho día, y hasta el fin continúa 

la arboleda solo por las márgenes, y hace el cauce recodos de 
½ milla al Sur, y en el mayor, a los 63’ le entra una cañada 

del S.¼S.O de 2 millas en ramos, la que pasamos ½ milla de 
su confluencia; por la parte del Norte, a los 30’, le entra otra 
cañada grande del N.E.¼N. de 4 millas en arco para el N.O., 

y baja de la orilla del Monte Grande. 

10ª Base S.61°E. 74’ 

Sigue el Ararica en pequeños serpeos hacia el Sur por 

terrenos bajos y de bañado; a los 32’ fluye una cañada del 
S.O.¼S. de 3½ millas en ramos, la que pasamos en ramos 
1½ milla de su confluencia; a los 37’ es por donde pasamos 

el Ararica para el Norte el 10 de abril, y por esta parte se 
extiende el pantano del arroyo 1 milla, y en su orilla hay una 

isleta de palmas al pie de las lomas; al fin de la base es la 



321 

confluencia del Ararica en el Yacuí por la Latitud 

Sur…………………………………………………………………………… 29°54’27” 

al N.33°O., distante 2 millas 45” de la confluencia del 

Bacacaí, y es el rumbo general desde sus orígenes… S.46°E. 

Distancia directa………………………………………… 37 millas. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°10’34” 

Arroyo Tupaetuyá, Gajo del Yacuí. 

En la 137ª Base de la Cuchilla General y duodécimo 

campamento se señaló el origen principal de este arroyo por 
la Latitud S.29°14’45”, y de aquí va en las direcciones 

siguientes: 

1ª Base S.43°E. 75’ 

Corre este arroyo en serpeos, recibiendo pequeñas 
cañadas por ambos lados, y por lo regular de malos pasos por 

los pantanos entre terrenos altos y algo pedregosos, y al fin 
le entra una mayor, que es como el segundo ramo que lo 

forma, y viene también con arboledas del N.85°O. 3½ millas 
de la Cuchilla General, y a la 1½ milla le entra una cañada del 
N.E. de 2½ millas que nace en la misma cuchilla en el puesto 

citado de Itaroqué, y entre todas estas vertientes se introdu-
cen altos albardones. 

2ª Base S.70°E. 47’ 

Sigue el arroyo en recodos de ½ milla al N.E., y a los 
10’ y fin son las cañadas mayores del Norte, de 3½ y 2½ 

millas: la primera tiene su origen ½ milla al S.O. de la estancia 
de San Antonio, y confronta con vertientes del Ibirá-Yepiro, y 
la segunda en ramos confronta con otro arroyo que tiene aquí 

su origen a Oriente también para el Yacuí, y todos estos 
terrenos son lomadas ásperas; a los 20’ y 40’ es por donde se 

pasó el Tupaetuyá en los reconocimientos del 4 de diciembre 
de 1787. 
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3ª Base S.11°O. 41’ 

Continúa el arroyo haciendo repetidos serpeos por lo 
áspero del terreno; a los 25’ le entra una cañada grande que 
viene del Este una milla, donde se abre en dos, la una del 

N.¼N.E. de 3½ millas, y la otra del E.N.E. y N.E. en ramos de 
4 millas, y bajan del alto albardón que divide aguas al Norte 

para el último arroyo citado anterior, y por aquí se vino en los 
reconocimientos del 3 y 4 de diciembre; al fin de la base entra 
otra cañada del O.N.O. de 4½ millas, que baja en dos ramos 

de la Cuchilla General. 

4ª Base S.28°E. 168’ 

Sigue con mayores serpeos de 1½ y 2 millas para 

ambos lados, pues los terrenos van a más ásperos, según se 
advirtió a la vista, entrándole mayores cañadas del Oriente á 

los 40’, 90’ y 120’, de 6 y 7 millas, bajando la segunda de un 
alto cerro que está al N.E. 8½ millas, en el albardón que divide 
aguas al Norte para el dicho último arroyo, y dos millas al Sur, 

del cual es que solo se internaron los reconocimientos el 3 de 
diciembre, pues lo áspero del terreno y sucio de arboledas por 

la inmediación del Monte Grande, que dista de 4½ a 5 millas 
al S.E. de dicho cerro, impidió más examen en notar otra 
cosa; por el Occidente fluye a los 70’ la mayor cañada que 

baja del N.O.¼O. de 7 a 5 millas en varios ramos de la Cuchilla 
General. 

5ª Base S.10°E. 88’ 

Sigue en los mismos términos, haciendo una gran 
vuelta al O. de 2 millas, en cuyo fondo le entra una cañada 
grande del O.N.O. de 7 a 8 millas en varios ramos de la 

Cuchilla General, y son las aguas citadas en las 131ª y 132ª 
Bases; al fin es una gran quebrada en el Monte Grande, que 

se situó por marcaciones, y se pensó ser por donde entraba 
este arroyo por la Latitud Sur 29°32’. 

6ª Base S.40°E. 16 millas; 

Es la dirección general que, según pareció, llevaba el 
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Tupaetuyá por dentro de la sierra hasta su confluencia en el 

Yacuí, cuyo punto corresponde por la Latitud S. de 29°44’00” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°02’18” 

Rumbo directo desde su origen………………… 33°30'S.E. 

Distancia…………………………………………………… 5 millas 20” 

Arroyo Ibirá-Yepiro, Gajo del Yacuí. 

En la 142ª Base de la Cuchilla General quedó señalado 
el origen del Yepiro, que aunque compuesto de varios brazos 

se le dio a este la preferencia por más distante de su 
confluencia en el Yacuí, y sus direcciones generales son: 

1ª Base N.52°E. 120’ 

Sigue el Ibirá-Yepiro en pequeños desvíos a ambos 
lados entre altas lomadas, recibiendo pequeñas cañadas, y las 
del Occidente bajan de la Cuchilla General. 

2ª Base S.72°E. 72’ 

A los 54’ entra una cañada grande del S.50°O. de 6 
millas de la Cuchilla General. 

3ª Base N.50°E. 186’ 

Continúa el terreno más grueso y haciendo pequeños 
desvíos hacia el N.O.; a los 130’ le entra el primer gajo, cuya 

dirección general es S.35°O. 14½ millas, en serpeos de 1½ y 
2 millas al Oriente, y nace en la Cuchilla General citado en la 
estancia de San Pedro, al cual, a las 7 millas, le entra un ramo 

del S.O.¼O. de 7 millas también de la cuchilla, y todas las 
cañadas que en ellos fluyen son pequeñas, aunque los terre-

nos elevados, según parecía a la vista; a los 155’ fluye el 
segundo gajo, y sus direcciones son: 

1ª Dirección del 2° Gajo  N.77°O. 05½ millas; 
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Por terrenos doblados; a las 2 millas le entra una 

cañada del S.55°O. 5 millas, de donde se inclina al O.¼N.O. 
4 millas en ramos, teniendo sus orígenes desde los 115’ al fin 

de la 143ª Base de la cuchilla; al fin de esta primera dirección 
fluye una cañada en ramos del S.O. al N.O. de 3½ a 3 millas, 

y son los citados en la 144ª Base; y por la parte del Norte de 
este gajo entran otras varias de 1½ a 3 millas que confrontan 
con las vertientes del tercer gajo. 

2ª Dirección del 2° Gajo  N.17°O. 04½ millas; 

Continúa en pequeños serpeos entre lomadas, reci-
biendo cañadas de 2½ y 1 millas del N.O. y N.E., y al fin es el 
origen de la principal en dicha cuchilla, citado a los 56’ de la 

145ª Base. Al fin de la base fluye el tercer gajo, y sus direccio-
nes son: 

1ª Dirección del 3° Gajo  N.18°E. 026/10 millas; 

Al fin le entra una cañada del Norte de 6 millas, que 

confronta con vertientes del primero Yacuí; a las 2 millas es 
el paso por donde se pasó al Occidente el 9 de diciembre, del 

cual queda al Oeste, distancia 2 millas, un puesto llamado de 
San Pedro, y es perteneciente a la estancia de Concepción del 
pueblo de San Juan Bautista, del cual baja una cañada al S.E. 

para el gajo. 

2ª Dirección del 3° Gajo  N.42°O. 07¼ millas; 

Continúa entre altas lomadas; a las 2½ millas entra 
una cañada del O.S.O. de 3 millas, por cuyas puntas se pasó 

el día 9; a las 3 millas otra del N. de 3½ millas en ramos, y a 
las 5 otra mayor del oeste de 5½ millas de la Cuchilla General 

en varios ramos, y al fin otra del N.O. de 3½ millas que baja 
del puesto de San Juan de Dios, recibiendo otros ramos del 
Oeste de la misma cuchilla. 

3ª Dirección del 3° Gajo  N.10°O. 05¼ millas; 

Recibe pequeñas cañadas por ambos lados del N.E. y 
N.O., y al fin es el origen de la mayor, cuyo punto está 
señalado al fin de la 146ª Base de la Cuchilla General. 
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4ª Base S.24°E. 40’ 

Sigue el arroyo entre terrenos doblados, y a los 35’ le 
entra una cañada grande que viene del N.18°E. 8½ millas, y 
nace en el albardón nombrado de los Pueblos, en cuyo lugar 

hay un puesto llamado San José de la estancia de San Miguel, 
perteneciente al pueblo de San Juan Bautista, por donde pa-

samos viniendo con los reconocimientos para los Yerbales y 
Vaquería; a las 5½ millas le entra una cañada del N.E. de 4 
millas que baja del mismo albardón e inmediaciones de otro 

puesto llamado San Isidro; a las 3½ millas fue por donde se 
pasó al Occidente el dicho día 9 de diciembre, y a la 1½ milla 

de esta dirección general le entra otra cañada que viene del 

Este de 2⅓ millas; aquí se inclina al N.18°E. 2½ millas, 
recibiendo varias zanjas de 1 milla por ambos lados, y a las 
dos millas fue por donde la pasamos, y al fin de esta dirección 
queda al Norte, distante 1 milla, otro puesto llamado San 

Fabián, y la cañada tuerce al S.72°E., recibiendo otras del 
N.E. y S.E. de 1 y 1½ millas, y a las 2 millas es su origen en 

la inmediación de la estancia de San Miguel, perteneciente al 
pueblo de San Juan, situada sobre el dicho albardón de los 
Pueblos, el que viene a la vista del Norte 4 millas, y va para 

el N.80°E. otras 4 millas, y después inclina al S.E.; en esta 
estancia hicimos noche el 7 y 8 de diciembre, y se observó la 

Latitud Sur 28°55’01”. 

5ª Base S.16°O. 64’ 

Hasta los 43’ hace el arroyo un recodo de 1 milla al 

Occidente, y en este punto entra una cañada del N.E. de 5½ 
millas, y los terrenos son altos y algo pedregosos, de donde 
fluyen varias otras pequeñas. 

6ª Base S.59°E. 180’ 

Sigue en los mismos términos, recibiendo cañadas de 
2½ y de 1 millas del N.E. y S.O., y al fin el gajo cuarto, cuyas 

direcciones son: 

1ª Dirección del 4° Gajo  S.86°O. 07 millas; 
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Por terrenos doblados y en serpeos de 1 milla hacia el 

Sur, de cuya parte entran dos cañadas a la 1 y 5 millas del 
S.S.O. de 3 millas en ramos, por cuyas puntas se pasó en los 

reconocimientos de 5 de diciembre, y por la parte del Norte 
son pequeñas las cañadas. 

2ª Dirección del 4° Gajo  S.35°O. 10 millas; 

Continúa lo mismo, y a la 1, 2½ y 5½ millas le entran 
cañadas: la primera del N.O. de 4 millas, la 2ª del O.S.O. de 
6 millas, y en sus puntas está el puesto de San Ignacio, y la 

3ª del S.75°O. de 5 millas de la Cuchilla General; por la parte 
del S. le entran varias, y la mayor a las 4½ millas del 5° S.O. 

4 millas en ramos, entre los cuales está colocada la estancia 

de San Antonio del pueblo de San Lorenzo, distante 3⅔ millas, 
al N.75°E. del duodécimo campamento de la Cuchilla General, 
y en ella se hizo noche el 10 de diciembre de 1787, y observó 
la Latitud Austral de 29°13’36”; a las 8 millas se abre en 

varias cañadas del S. al O., y al fin es el origen señalado en 
la 137ª Base de la Cuchilla. 

7ª Base Este. 37’ 

Sigue el arroyo entre terrenos ásperos con pequeñas 
cañadas y serpeos por ambos lados. 

8ª Base S.48°E. 40’ 

A los 27’ es el paso por donde pasamos el 6 de 
diciembre, y en su orilla Occidental se hizo noche el 5, y 
observó la Latitud Austral 29°07’08”; al fin entra una cañada 

del O.S.O. de 2 millas. 

9ª Base N.78°E. 75’ 

Continúa entre terrenos ásperos y en serpeos a ambos 

lados con pequeñas cañadas, y a los 21’ le fluye el quinto gajo, 
y son sus direcciones: 

Dirección del 5° Gajo  N.27°O. 08½ millas; 
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Entre lomadas, las cuales son más suaves hacia sus 

puntas, y haciendo serpeos a ambos lados con algunas 
cañadas de 2 a 2½ millas del N. E. y N.O., que bajando de los 

altos albardones a la 1¼ milla, fue por donde se pasó el 6 de 
diciembre, y a las 5½ millas es la mayor del N.N.E. de 6½ 

millas en ramos que bajan del albardón de la Yerba, y al fin 
se abre en dos ramos, el uno del N.20°E. de 5¼ millas; y el 
otro del N.25°.O. de 5 millas, que nacen en dicho albardón, y 

el último de las inmediaciones de la estancia de San Miguel 
del pueblo de San Juan, y el anterior de las inmediaciones de 

un puesto viejo que se llamó San José. 

10ª Base N.15°E. 75’ 

Sigue en los mismos términos, y la mayor cañada es 
del O.N.O. de 3 millas, la que se pasó a las 2 millas el 6 de 

diciembre. 

11ª Base S.83°E. 69’ 

Sigue en pequeños serpeos hacia el Sur y terrenos 

elevados, y al fin es la confluencia del Yepiro en el Yacuí, a 
que denominaremos décimo tercero punto, y es su Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 29°04’05” 

Rumbo directo desde los orígenes………………… N.88°E. 

Distancia………………………………………………… 34 millas 15” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°07’24” 

Arroyo Primero Yacuí, 

Gajo del Rio Yacuí-Guazú. 

En la 149ª Base de la Cuchilla General y décimo quinto 

campamento se señaló el origen del primero Yacuí, y de aquí 
sigue en las direcciones: 

1ª Base S.34°O. 75’ 

Entre lomas, recibiendo cañadas del N. y N.O. de la 

Cuchilla General, y del N.E. del albardón que divide aguas al 
arroyo Ambuaé de 1½ y 2 millas, y a trechos con arboledas. 
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2ª Base S.02°O. 98’ 

Sigue haciendo pequeños desvíos hacia el Este, y las 
cañadas de ambos lados bajan de los albardones de 2 a 2½ 

millas entre que corre; al fin es el lugar por donde lo pasamos 
al Oriente el 6 de enero de 1788. 

3ª Base S.53°O. 35’ 

Sigue en recodos por ambos lados; a los 17’ entra una 
cañada del N.E.¼N. de 4 millas, la que pasamos dicho día a 
una milla de su confluencia; al fin queda la estancia de San 

Ignacio, perteneciente al pueblo de San Juan, al N.83°E., 
distancia 3½ millas, la cual está situada sobre el albardón que 

divide aguas a otro gajo del Yacuí, y por ella pasamos el 
referido día; en el puesto fin de la base entra un regajo, cuyas 
direcciones son: 

1ª Dirección N.37°O. 02 millas; 

En serpeos entre lomas bajas, y a la 1½ milla fue por 
donde se pasó al Este. 

2ª Dirección N.05°E. 05 millas; 

A la 1 milla le entra una cañada del O. de 3½ millas, 
y tiene su origen en la Cuchilla General inmediato al puesto 

del Niño Jesús del pueblo de San Juan, en el cual hicimos 
noche el 5 de enero de 1788, y observó la Latitud Austral 
28°29’09”, y por varios azimuts la variación con el teodolito 

de faltriquera N.12°21’E.; desde aquí al fin sigue el regajo 
recibiendo caídas por ambos lados, y su origen es en la 

Cuchilla General. 

4ª Base S.38°E. 81’ 

Continúa el primero Yacuí con arboleda y terrenos 

bajos, y así tiene varios pantanos y bañados, y hace algunos 
pequeños serpeos hacia el N.E.; a los 20’ le entra el gajo más 
S.O., cuyas direcciones son: 
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1ª Dirección S.52°O. 03 millas; 

A la 1⅔ le entra una cañada del N.O. de 5½ millas, 
que tiene su origen en la Cuchilla General inmediato y al Sur 

del puesto del Niño Jesús, y al fin de esta dirección le entra 
otra del S.O. de 2 millas en ramos del albardón de la Yerba, 
que vierte aguas al Sur para el Yepiro. 

2ª Dirección N.83°O. 05 millas; 

Recibe varias cañadas de ambos lados, y a la 1 milla 
una mayor del N.E. de 3½ millas en ramos de la Cuchilla 

General, y al fin es el origen de este gajo en la encrucijada 
del N.E. del dicho albardón con la Cuchilla General señalado 
en la 146ª Base de ella; a los 55’ y fin de la base entran otras 

dos cañadas del S.O. de 4 millas en ramos que bajan del 
referido albardón de la Yerba. 

5ª Base S.58°E. 166’ 

Continúa el primero Yacuí en repetidos serpeos hacia 
el N.E. recibiendo cañadas del N.N.O. y O.S.O. de 3 y 4 millas, 

y la mayor es al fin del Oeste de 8¼ millas, que baja en ramos 
del albardón de la Yerba, y en sus puntas hay dos puestos, 

San José y San Isidro de la estancia de San Miguel, por donde 
fueron los reconocimientos el 6 de enero: el primero queda a 
los 50’ al S.O., distancia 56/10 millas por la Latitud 28°49’45”; 

y el segundo a los 28° queda al S.O., distancia 4⅓ millas, por 
la Latitud 28°50’55”; a los 18’ es por donde pasamos el 

primero Yacuí al Sur el dicho día, y es un paso único y suma-
mente pantanoso, desde el cual para el S.E. se va elevando 

el terreno, de manera que a poca distancia se pierde el arroyo 
entre asperezas. 

6ª Base S.39°E. 182’ 

Sigue el arroyo entre terrenos altos y en serpeos de 
1½ y 2 millas al N.E., según parecía desde el albardón de la 
Yerba, por donde caminamos el 7 de diciembre de 1787 y 11 

de enero de 1788; las cañadas del N. y N.O. son pequeñas de 
2 y 3 millas, y las mayores del otro lado son a los 62’ y 115’ 
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que bajan del albardón de la Yerba, la primera del Oeste 8 

millas, y a las 5 millas se abre en ramos al S.O.¼O. de 3½ 
millas que viene de la estancia de San Miguel, en la que 

estuvimos cuatro días la última vez para tomar la caballada 
que llevamos al reconocimiento de las tierras de Vaquería; la 

segunda cañada viene del S.80°O. 5 millas, y así a proporción 
van disminuyendo de tamaño, pues el albardón se viene 
aproximando al arroyo, y el de la parte del Norte viene de 3 a 

4 millas distante. 

7ª Base S.44°E. 115’ 

Continúa el arroyo en serpeos pequeños, recibiendo 
cañadas de 2½ y 1½ millas, las del S.O., del albardón de la 
Yerba, y las del Norte del otro albardón , que desde el principio 

viene por la orilla del bosque, y por tanto es de terreno más 
quebrado; a los 105’ se introduce el arroyo en el bosque, pues 

en este punto puede decirse que la arboleda de su orilla se 
une con la del Yacuí-Gguazú, y al fin de la base es su 
confluencia en este rio, distante ½ milla al N.E. del paso real 

llamado de la Yerba en dicho Yacuí, donde tiene el bosque 14’ 
de ancho con una picada o camino carretero, con 9’ de largo 

al Oeste del río у 5’ al Este en la dirección del N.40°O.S.E., 
por donde pasamos al Oriente el 11 de enero de 1788, y en 
su orilla del Este se hizo noche, y observó 29°01’12” de 

Latitud, yendo el monte de sus orillas a menos para abajo. 
Dicha confluencia del arroyo primero Yacuí en el rio principal, 

que llamaremos décimo cuarto punto, está en la Latitud 
Austral……………………………………………………………………… 29°00’45” 

Rumbo directo desde su origen……………………… S.29°E. 

Distancia………………………………………………… 32 millas 25” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 05°10’18” 

Arroyo Ambuaé, Gajo del Yacuí-Guazú. 

En la 150ª Base de la Cuchilla General quedó 
determinado el origen de este arroyo por la Latitud Austral 

28°26’40”, y sus direcciones generales son las siguientes: 



331 

1ª Base S.50°E. 38’ 

Sigue este arroyo recibiendo cortas cañadas del N. y 

O. de la Cuchilla General; al fin es el punto por donde se 
atravesó al Sur, viniendo de los reconocimientos de Vaquería 

el 17 de febrero de 1788. 

2ª Base S.23°E. 86’ 

Continúa en pequeños serpeos recibiendo cañadas de 
ambos lados entre lomas, y las mayores son a los 70’ y fin: la 

primera del N.¼N.E. de 4½ millas de la Cuchilla General, y la 
segunda en ramos del S.O.¼S. al O.¼N.O. de 3 millas, 

viniendo este último de las inmediaciones de la Guardia de 

San Antonio. 

3ª Base S.86°E. 140’ 

Sigue en los mismos términos, yendo a mas doblados 

los terrenos, y las cañadas del N.O. y S.O. de 2 y 3 millas de 
los albardones entre que corre, y al fin se introduce en un 

monte grande, y según la quebrada que en él se advierte, 

continúa al… 

4ª Base S.88°E. 06 millas 

Y en este punto dicen es su confluencia en el grande 
Yacuí, a que llamaremos décimo quinto punto, y es su Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 28°34’05” 

Rumbo directo desde sus orígenes………………… S.70°E. 

Distancia………………………………………………… 17 millas 12” 

Longitud Oriental de Buenos Aires………….... 05°10’15” 

Rio Yacuí-Guazú O Grande. 

En la 161ª Base de la Cuchilla General quedó señalado 
el origen del río Yacuí en el gran pantano o estiba de Santa 

Ana, desde cuyo nacimiento corre en las siguientes 
direcciones: 
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1ª Base S.56°E. 69’ 

Entre lomas, haciendo serpeos de ½ milla al S.O., y 
recibiendo pequeñas caídas de los albardones de ambos lados 

que aumentan insensiblemente su caudal; al fin le entra una 
cañada en dos ramos del N. y N.O. de 3 millas, y bajan de la 

Cuchilla General, y entre los cuales, a las 2 millas, hay una 
lomada alta y sobresaliente. 

2ª Base S.35°E. 90’ 

Sigue el Yacuí frondoso entre terrenos doblados, 
recibiendo caídas, y a los 35’ es una mayor del Norte de 5 

millas, y es la citada a los 11’, que nace del pantano de la 
161ª Base de la Cuchilla General; al fin le entra un gajo, cuya 
dirección general es N.77°O. 8 millas, y desde las 4 millas se 

abre en ramos hasta el N.N.O. de otras 4 millas, y todos bajan 
de la Cuchilla General, y son los citados hasta los 80’ de la 

159ª Base de ella. 

3ª Base S.78°E. 28’ 

En pequeños serpeos hacia el Norte y lomas suaves; 

a los 8’ le entra un gajo del N.N.E. de 7 millas con varias 
cañadas de 2 y 3 millas del N.E., y a las 3 millas otra mayor 

del N.¼N.O. de 5 millas, y así esta como la principal tiene sus 
orígenes en la Cuchilla Grande; a los 12’ le entra una cañada 
del N.E.¼E. 1 milla, y del S.72°E. 3 millas, la que baja de un 

albardón que divide aguas a Oriente para otro gajo llamado 
Suynandí; al fin de la base hace el rÍo un recodo estrecho por 

donde se pasó al Occidente en los reconocimientos del 14 de 
febrero, viniendo de retirada de la Vaquería, y en su orilla del 
Oeste se hizo noche y observó la Latitud Austral… 28°16’12”. 

4ª Base S.81°O. 22’ 

Entre lomadas suaves. 

5ª Base S.40°E. 47’ 

En esta base hace el río dos rincones o potreros al S.O. 
de cuasi 1 milla de fondo por los grandes serpeos que hace. 
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6ª Base N.14°E. 29’ 

Al fin hace recodo estrecho al Norte. 

7ª Base S.10°E. 42’ 

En pequeños serpeos hacia el Este, recibiendo algunas 
cañadas de esta parte, y a los 25’ el arroyo Suynandí, cuyas 

direcciones son: 

1ª Dirección S.50°E. 02¼ millas; 

Frondoso y con serpeos al Sur. 

2ª Dirección N.37°E. 03 millas; 

Con serpeos al Este, y al fin es por donde se atravesó 
a Occidente el dicho 14 de febrero, y dista 1 milla al Este la 
Cuchilla General de este punto. 

3ª Dirección N.12°O. 05 millas; 

Recibiendo pequeñas caídas de ambos lados, y al fin 
es su origen en la Cuchilla General. Este arroyo tiene el mismo 

nombre en el plano de Don José Custodio. 

8ª Base S.77°O. 43’ 

Sigue el Yacuí con pequeños serpeos hacia el Sur, y 
los terrenos para esta parte van siendo más quebrados y 
sucios de arboledas por la proximidad del bosque espeso; al 

fin le entra una cañada del N.N.E. de 3 millas que baja de un 
albardón que divide aguas al Yaguayú, por el cual vinimos el 

15 de febrero. 

9ª Base S.35°O. 62’ 

Continúa el Yacuí en los mismos términos, y al fin es 

la confluencia del Arroyo Yaguayú, cuya dirección general es: 
N.39°O. 10 millas en serpeos a uno y otro lado, naciendo en 

la Cuchilla General, como se dijo en su 158ª Base, y recibe 
por ambos lados varias caídas de 3 y 2 millas que todas corren 
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entre albardones, y las dos mayores son a las dos millas, y 

viene del Norte 3½ millas, y a las 3 millas otra que viene del 
S.O. 4 millas en ramos hasta el Oeste, que bajan de la dicha 

cuchilla; por la confluencia de la primera fue por donde se 

pasó este arroyo al Occidente, y al ⅓ milla al S.O. de este paso 
se hizo noche el 15 de febrero, y observó la Latitud Austral 
28°20’49”. 

10ª Base S.14°E. 12½ millas; 

Desde las 2 millas se introduce el río Yacuí en el 

bosque espeso, y esta dirección general es inferida por las 
quebradas de la sierra notadas desde el campo a las 8 millas; 
parece es la confluencia de un pequeño arroyo, cuyas 

vertientes se señalaron desde las bases 152ª a 156ª de la 
cuchilla, y así son sus direcciones: 

1ª Dirección Oeste. 02½ millas; 

Por dentro del bosque; al fin le entra una cañada gran-
de del N.73°O. 9 millas, y desde las 3 millas sale fuera del 
bosque y viene por el campo en varios ramos, siendo el 

principal este señalado que nace de la isla de árboles citada 
en dicha 152ª Base. 

2ª Dirección N.47°O. 02½ millas; 

En este punto sale fuera del bosque, y le entra una 
cañada del N.O. de 4 millas en ramos de la Cuchilla General. 

3ª Dirección N.05°E. 07 millas; 

Hasta las 4 millas corre por la orilla de fuera del 

bosque, y hasta el fin, que es su origen, son lomadas más 
tendidas, y nace en el albardón que divide aguas al Norte para 
el Yaguayú; al fin de la base es la confluencia ya situada del 

Arroyo Ambuaé, en que, como se ha dicho, es, según pareció 
desde el campo, las quebradas de esta sierra a la vista, y el 

dictamen de alguno de los indios que nos acompañaban, pues 
teniendo por aquí sus estancias inmediatas, son los únicos que 
pueden tener alguna noticia más práctica de lo interior de 

estos bosques y serranías. 
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11ª Base S.52°E. 06 millas; 

Continúa el Yacuí por dentro del bosque, y al fin pare-
ce es la confluencia de un arroyo formado por las vertientes 
citadas en las 164ª y 167ª Bases de la Cuchilla General, y en 

esta suposición son sus direcciones generales: 

1ª Dirección N.34°E. 14 millas; 

Por dentro del bosque, y al fin es el punto en que sale 

a los campamentos y campos. 

2ª Dirección N.27°E. 02½ millas; 

Por terrenos sucios y quebrados; a la 1⅓ le entra una 
cañada grande del N.O. de 4½ millas, donde se abre en dos 
ramos al N.N.E. y N.N.O. de 4 y 5 millas, que bajan de la 

Cuchilla General; al fin de esta segunda dirección otra cañada 
del N.E. de 4½ millas, la que baja de un alto albardón que 
divide aguas para el Arroyo Bayguá. 

3ª Dirección N.10°O. 07 millas; 

Desde las 3 millas se abre en ramos al N.E. de 3 y 2 
millas de la Cuchilla General, y al fin es el origen del principal 

citado en la 166ª Base. 

12ª Base S.24°E. 07 millas; 

Sigue el Yacuí por dentro del espeso bosque, y al fin 

es el punto de una gran quebrada, en la que convinieron los 
mas peritos ser la confluencia o unión del Igaí, que es el brazo 
mas Oriental del Yacuí, y quizás de mas extensión, por lo cual 

y fluir en él varios arroyos conocidos, dejaremos su 
descripción para darla separada después de la del Yacuí que 

seguimos, y esta confluencia corresponde por la Latitud Sur 
de 28°44’15”, Longitud 05°18’55”. 

13ª Base S.45°O. 05 millas; 

Continúa el Yacuí por el bosque, y al fin parece es la 

confluencia de un arroyo formado entre los albardones que 
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dividen aguas al primero Yacuí y Ambuaé, y en esta suposición 

son sus direcciones: 

1ª Dirección N.64°O. 12½ millas; 

Viene por dentro del bosque, y al fin sale al campo por 

terrenos ásperos y de malezas. 

2ª Dirección N.55°O. 09¼ millas; 

Sigue por el campo en serpeos, cuyos terrenos son 

más suaves, según se apartan del bosque, y recibe varias 
cañadas de ambos lados, y las mayores son a las 2 millas del 
Norte de 5 millas, la que viene por la orilla del bosque, y 

confronta con vertientes al Ambuaé; a las 4½ millas otra del 
S.75°O. de 5 millas, cuyas puntas confrontan con vertientes 

al primero Yacuí, y en este punto de albardón está la estancia 
citada de San Ignacio del pueblo de San Juan, y de aquí al fin 

se subdivide en varios ramos, siendo al fin el origen del 
principal en la encrucijada de dichos dos albardones, en donde 
estuvimos en los reconocimientos de… 

14ª Base S.07°O. 11½ millas; 

Sigue el Yacuí en los mismos términos hasta el fin de 
esta dirección, que sale a la orilla del bosque. 

15ª Base S.21°O. 65’ 

Viene el Yacuí, aunque fuera del bosque, por terreno 
bastante confuso, y haciendo recodos a ambos lados, 
recibiendo varias cañadas, y la mayor es a los 28’ en ramos 

desde el S.35°E. al S.75°E. de 4 y 3½ millas, y nace del 
albardón que divide aguas al Sur para el Itapebí, por el cual 

se caminó el 13 de enero de 1788. 

16ª Base N.39°O. 44’ 

Continúa lo mismo, haciendo pequeños desvíos hacia 

el Norte, y al fin es la confluencia del primero Yacuí, señalada 
por décimo cuarto punto. 
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17ª Base S.37°O. 85’ 

Sigue el Yacuí frondoso con serpeos hacia el S.E.; a 
los 10’ es un paso real que llaman de la Yerba, donde los 

indios de los pueblos conservan para su pasaje cuatro canoas, 
y tiene el bosque de la orilla Occidental 9’ de ancho y 5’ el de 

la Oriental, y se pasa por una picada ancha que hay en él, y 
en la orilla del Este paramos el 11 de enero de 1788, y se 
observó la Latitud Austral 29°01’12’; a los 45’ entra una 

cañada del N.O. de 2 millas; a los 65’ otra del N.80°E. de 3 
millas; a los 69’ se despeña el agua de este río por una 

catarata de 12 a 20 pies de altura, como se advirtió el 7 de 
diciembre de 1787, habiendo llegado con los reconocimientos 
a la margen Occidental de ella; a los 76’ fluye un regajo que 

se pasó el día anterior, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección N.64°O. 03 millas; 

A la 1 milla le entra una cañada del norte de 2 millas 
en ramos, la que se pasó 1 milla de su confluencia en dicho 
día; a las 2 millas le entra otra del Norte de 1½ milla, y en su 

origen se hizo noche el 6 de diciembre, y observó la Latitud 
Austral 29°01’11”. 

2ª Dirección S.85°O. 02 millas; 

Viene el dicho regajo entre terrenos más y menos 
ásperos, y al fin fue por donde se pasó este día. 

3ª Dirección N.38°O. 02⅔ millas; 

Sigue en los mismos términos, recibiendo cañadas del 

N. y O. de 1½ y 2 millas. 

4ª Dirección N.40°O. 04 millas; 

Es el terreno de lomas tendidas, y desde las 2 millas 
se abre en ramos que bajan del albardón que divide aguas al 
primero Yacuí, nombrado de la Yerba, y se atravesó por ellos 

en los reconocimientos del 7 de diciembre dicho y 11 de enero 
de 1788. Al fin de la base es la confluencia del Ibirá-Yepiro 

señalada anteriormente por décimo tercero punto. 
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18ª Base S.20°O. 126’ 

Sigue el Yacuí entre terrenos doblados, según se va 
aproximando al Monte Grande, y así recibe frecuentes caídas 

muy confusas; al fin le entra un arroyo que algunos llaman de 
San Antonio por tener sus vertientes próximas a la estancia 

de este nombre perteneciente al pueblo de San Lorenzo, y sus 
direcciones son: 

1ª Dirección S.75°O. 06 millas; 

Por terrenos confusos, haciendo recodos de una milla 
hacia el Norte, y al fin le entra una cañada del S.O. de 8 millas 

en ramos que bajan del albardón que divide aguas al 
Tupaetuyá. 

2ª Dirección N.87°O. 05⅓ millas; 

Haciendo recodos al Norte, y le entran varias cañadas 
de 1½ y 2 millas, siendo los terrenos ya de lomadas más 

tendidas. 

3ª Dirección S.42°O. 03½ millas; 

A la 1½ milla le entra una cañada del Oeste de 3 millas 
en ramos del albardón que divide aguas al Yepiro, por el cual 

se caminó en los reconocimientos del 5 de diciembre de 1787; 

y a las 2⅓ millas le entra otra del S.S.O. de 3½ millas del 
albardón que divide aguas al Tupaetuyá, por el cual se hizo 
reconocimiento el 3 de diciembre. 

4ª Dirección S.80°O. 04 millas; 

Continúa el arroyo en serpeos, subdividiéndose en 
cañadas del N.O. y S.O., y al fin es el origen de la mayor en 

la encrucijada del albardón que desde aquí sigue en uno hacia 
el Oeste hasta la Cuchilla General, que dista de aquí 4¼millas, 
y la dicha estancia de San Antonio queda al N.52°O., distante 

1 milla, en la cual se hizo noche el 1° de diciembre de 1787, 
y observó la Latitud Austral 29°13’56”. 
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19ª Base S.04°E. 05¼ millas; 

Sigue el Yacuí entre terrenos ásperos, por cuya causa 
no se determinaron las diferentes caídas que recibe por 

ambos lados, y al fin es una gran quebrada visible desde el 
campo, por donde señalaron que se introducía el río en la 

espesura del Monte Grande. 

20ª Base S.01°O. 13⅔ millas; 

Corre el Yacuí entre sierras por dentro del monte, y al 
fin de esta dirección parece está la confluencia de un arroyo, 
cuyas puntas salen al campo, y se reconocieron el 3 de 

diciembre, y así su dirección general es N.42°O. 13½ millas; 
a las 5 millas queda al S.O., distancia 1 milla, un morro alto y 

pelado que sobresalía de la demás sierra, y se situó el dicho 
día desde el campo; a las 9 millas sale este arroyo del monte, 
y desde aquí al fin se abre en varios ramos al N. y O. de 3 y 

2 millas pantanosos entre terrenos quebrados, y al fin es su 
origen en otro cerro que está en la encrucijada de los albar-

dones que desde aquí siguen en uno al O.N.O., dividiendo 
aguas al arroyo de San Antonio y Tupaetuyá, por el cual se 
anduvo en los reconocimientos del dicho 3 de diciembre de 

1787. 

21ª Base S.08°O. 15½ millas; 

Continúa el Yacuí por dentro de la sierra, y al fin es la 
confluencia señalada del Tupaetuyá y duodécimo punto, y 
desde ella corresponde el morro duodécimo citado en la 9ª 

Base de la orilla Meridional del Monte Grande, al N.52°O., 

distancia 8½ millas; otro al N.47°E., distancia 14/10 milla ; otro 

al N.82°E., distancia 7⅔ millas, y de ambos se habló en dicha 
base. 

22ª Base S.06°E. 05 millas; 

Sigue el río por dentro del bosque, haciendo arco de 1 

milla a Occidente, según la quebrada de la sierra, y al fin dista 
la orilla del monte un cuarto de milla al Sur. 
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23ª Base N.52°E. 04 millas; 

Hace el rio serpeos de ½ milla al S.E., por cuya orilla 
va inmediata la ceja del monte de ¼ a ½ milla del cauce. 

24ª Base S.43°E. 02¼ millas; 

Sigue el río en recodos de ½ milla al N.E., y la orilla 

del monte inmediata a su margen Occidental, sobre la cual, a 
las 2 millas, hay una estancia portuguesa de Sebastián, por la 
Latitud Sur 29°48’, y en la cual estuvimos el 10 de abril de 

1787, y fue hasta donde llegaron nuestros reconocimientos 
por esta parte; al fin de esta base se puede decir que sale el 

Yacuí del Monte Grande, pues sigue su orilla hacia el Este por 
más de 6 leguas, formada de multitud de picachos que van 
engrosando según se extiende la sierra para el Norte con 

mayor espesura de bosques, y es lo que alcanza la vista. 

25ª Base S.63°E. 27’ 

Corre el Yacuí por el campo con espesa arboleda por 
sus márgenes, la que según los recodos hace ya a uno, ya a 
otro lado barrancas altas por el descarne de las aguas. 

26ª Base S.23°E. 66’ 

Sigue en los mismos términos, haciendo serpeos hacia 

el Oeste. 

27ª Base S.15°O. 69’ 

Ídem, en pequeños serpeos; a ambos lados, a los 54’, 

es la confluencia del Ararica señalada anteriormente. 

28ª Base S.43°E. 43 millas; 

Ídem, y a los 5’ es el paso real del Yacuí, que corres-
ponde a la Latitud 29°55’25”. En este paso se juntaron los dos 
comisarios principales de la pasada demarcación del Tratado 

concluido en Madrid a 13 de enero de 1750, por parte de 
España el Marqués de Valdelírios, y por parte de Portugal 
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António Gomes Freire de Andrade, para tratar del despacho 

de la Segunda Partida, que debía demarcar desde la confluen-
cia del Ibicuí hasta la del Igurey en el Paraná, cuyos comi-

sarios subalternos eran por parte de España don Francisco 
Arquédas, y por la de Portugal José Pinto Alpóym, a quienes 

les dieron sus instrucciones los dichos principales, firmadas de 
ambos, según el acuerdo que hicieron en aquel lugar el 27 de 
julio de 1758. La guardia dicha portuguesa que está en la 

Banda Oriental, fue construida en 1756 para el almacén de 
víveres con que surtir a estas partidas, pero aunque no tuvo 

efecto aquella demarcación quedó la guardia hasta la 
presente. Con el mismo objeto se hicieron por los Portugueses 
otros almacenes que llamaron de San Amaro y de Rio Pardo 

en 1752; pero lejos de haberlos abandonado por no verificarse 
la expresada obra de límites, sabemos que a la presente son 

ya dos pueblos de consideración, y cuyo fomento solo le 
deben a los ganados que poseen, extraídos de los terrenos 
españoles, y a los efectos de ilícito comercio que en su retorno 

envían hacia aquellas provincias, recibiéndolos de sus corres-
pondientes del Rio Grande; esto da motivo de inferir que si 

esta puerta de comercio (nombre que se le debe dar al Río 
Grande, hablando de las Provincias Septentrionales del Río de 
la Plata) no la posee el vasallo español, debe esperarse que 

todas sus riquezas, y quizás con el tiempo hasta el dominio 
de ellas, sean de los Portugueses, pues no cesarán de avanzar 

y poblarse hacia el Occidente, como han hecho en cuantas 
ocasiones se les ha ofrecido, y la experiencia tiene acreditado 
más escandalosamente hacia las orillas de las Amazonas. En 

la banda Occidental, a la orilla del monte, se estaba 
construyendo un almacén de palo a pique para depositar los 

víveres que conducen los Portugueses del Río Pardo para 
sustancias de sus partidas empleadas en esta demarcación, y 
aquí hicimos noche el dicho 10 de abril. En la banda Oriental, 

sobre la barranca que forma el río, está la guardia portuguesa 
que llaman del Yacuí, guarnecida con tropas, y aquí conservan 

ellos varias canoas para su pasaje, y aun con ellas suelen 
navegar el río aguas abajo hasta Puerto Alegre y demás 

posesiones que tienen sobre él. A los 27’ entra una cañada 
pequeña de 1½ milla del O.S.O. que baja de una loma aguda 
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que llaman el Cerrito, y es el principio del albardón que divide 

aguas a Ararica y Bacacaí; al fin es la confluencia de este, 
señalada en el undécimo punto, y hasta aquí fue que llegaron 

nuestros reconocimientos, y según las noticias que pudimos 
adquirir y parecieron más conformes, continúa el Yacuí su 

curso en las direcciones siguientes ... (Sigue una hoja en 
blanco.) 

Rio Igaí, 

Gajo Principal y Oriental del Yacuí. 

En la 12ª Base quedó señalada por su posición la 

confluencia del Igaí en el Yacuí, y así desde ella daremos sus 
direcciones, tanto las que parecieron más conformes durante 
su curso por dentro de los bosques, como las examinadas por 

el campo en los reconocimientos que hicimos así sobre ellas 
como en otras vertientes que juzgamos le tributaban sus 

aguas, pues lo confuso de los terrenos y la interposición de 
los bosques por donde se introducen no permitieron seguir 
adelante esta noticia de una mera conjetura. 

1ª Base N.55°E. 30½ millas; 

Es la dirección general que se le supuso al Igaí desde 

su confluencia en el Yacuí hasta la orilla Oriental del bosque 
del Yacuí que sale a campo por la Latitud Austral 28°26’30”, 
Longitud Oriental de Buenos Aires 05°41’10”, y en esta 

distancia se supuso igualmente le fluían varios arroyos, cuyas 
puntas fueron reconocidas, a saber: primer arroyo a las 2 

millas, cuya dirección general es: 

1ª Dirección S.45°E. 17 millas; 

Hasta la orilla Sur de dicho bosque, y a las 12 millas 

le entra una cañada que viene del S.S.O. 5 millas, y de aquí 
del S.75°E. 9 millas, saliendo desde las 5½ al campo, y al fin 

es su origen en el albardón que divide aguas al Sur para el 
Itapiré. 
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2ª Dirección N.84°E. 11½ millas; 

Viene por el campo, que es muy quebrado y sucio de 
arboledas a isletas, y al principio 2½ y 6 millas le entran tres 

cañadas del S.E. de 4½ y 5½ millas, que nacen del dicho 
albardón, por el cual se caminó el 16 de enero de 1788; a las 

7 millas se abre en dos ramos que vienen paralelos, distantes 
poco más de 1 milla uno de otro, y tienen su origen al fin de 
esta dirección en el expresado albardón, en cuyo punto se hizo 

noche el dicho día, y observó 28°53’58”. A las 4 millas de esta 
base se supuso el segundo arroyo fluyendo, que por sus 

puntas se llama Taguayá, cuya dirección general es: 

1ª Dirección S.77°E. 25 millas; 

Al fin sale al campo por la orilla Oriental del bosque 

del Yacuí. 

2ª Dirección S.86°E. 06½ millas; 

Viene por campo quebrado y cubierto de islas de 
árboles que abundan de la clase de yerba mate, y recibe 
cañadas de 3 y 2 millas por ambos lados; a las 5½ millas 

sobre su orilla del Sur, en una de dichas islas, hay una 
ranchería en que actualmente había indios del pueblo de 

Santo Tomé haciendo yerba cuando pasamos el 19 de enero; 
al fin de esta dirección es el albardón por donde regularmente 
va el camino carril, y da aguas a Oriente para el arroyo 

Pucuyatí, de que se habló anteriormente. A las 9 millas está 
la confluencia del tercer arroyo, cuya dirección general es: 

1ª Dirección N.82°E. 24 millas; 

Hasta salir al campo por la orilla Oriental del dicho 
bosque, y antes hace una gran vuelta de 5 millas al S.S.O.; al 

fin le entra una cañada que llaman Itanubé del N.48°E. 5 
millas, y otra del Este de 4 millas llamada Tupareta, y ambas 

corren por el campo y nacen del albardón que divide aguas a 
Oriente para el Caaí, parece, y es por donde caminamos el 21 
de enero. 
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2ª Dirección Sul. 03 millas; 

A la 1½ le entra una cañada del Este de 3 millas 
llamada Itacuris, у al fin otra del Sur de 4 millas que corre 

inmediata a la orilla del bosque. 

3ª Dirección S.52°E. 03¼ millas; 

En arco de 1 milla al N.E.; ya por aquí llaman Itapebí, 
y en su orilla Occidental hicimos noche el 20 de enero, y 
observó la Latitud 28°40’21”. 

4ª Dirección S.10°O. 02 millas; 

Subdividiéndose en pequeñas cañadas, y al fin es el 

origen de la mayor en el dicho albardón. 

A las 14½ millas se supuso fluir el cuarto arroyo, que 
llaman Mboyená, y sus direcciones generales son: 

1ª Dirección N.27°E. 12 millas; 

Hasta salir a campos por la orilla Septentrional del 

bosque del Yacuí, y en este punto le entra una cañada del 
N.N.E. de 6 millas, que baja en ramos de la Cuchilla General. 

2ª Dirección N.45°O. 10 millas; 

En arco de 2 millas al N.E., recibiendo varias cañadas 
de ambos lados de 3 y 2 millas, y las del Norte bajan de la 

Cuchilla General citadas a la base de ella, y al fin es el origen 
de la principal en dicha cuchilla. A las 23 millas fluye el quinto 
arroyo, llamado Caaibipí, y su dirección general es: 

1ª Dirección N.10°E. 16 millas; 

A las 4 millas le entra una cañada del N.E. de 6 millas, 

la cual desde las 3 millas sale al campo; a las 6 millas sale el 
dicho arroyo también al campo, y a las 11 millas le fluye otro 
del N.E. de 5 millas en ramos, que llaman Caraguatá, en cuya 

orilla Oriental, a la 1½ milla de su confluencia, se hizo noche 



345 

el 11 de febrero, y observó 28°19’34” de Latitud; a las 11½ 

millas fue por donde se pasó el Caaibipí a Occidente el 12 de 
febrero, y desde las 14 millas se abre en ramos hacia el Este 

de 2 millas, que naciendo en la Cuchilla General confrontan 
con las primeras vertientes del Uruguay-Pitá citadas en la 

base, y al fin de esta dirección es el origen del que pareció 
mayor y nace en la misma cuchilla. A las 26½ millas le entra 
al Igaí el sexto arroyo, que llaman Yacayobí; viene del Este 5 

millas, en cuyo punto sale al campo, y le entra una cañada al 
N.E. de 3 millas. 

2ª Dirección S.55°E. 04 millas; 

Viene por la orilla del bosque. 

3ª Dirección N.53°E. 04 millas; 

Ídem, y a las 2½ le entra una cañada del N.N.E. de 3 
millas, llamada Tuyaheó; al fin es el punto por donde se pasó 

el 22 de enero. 

4ª Dirección S.69°E. 08 millas; 

Viene en recodos por el campo, y al fin es su origen 

en el albardón citado que fluye aguas a Oriente y Sur para el 
Caaí, y desde aquí se introduce por el Monte Grande hacia el 

N.E. 

2ª Base N.56°E. 04 millas; 

Corre el Igaí por el campo con arboledas por sus 

márgenes y más extendida la de la orilla del Norte; a la 1¾ 
milla le fluye del Este una pequeña cañada de 3 millas, y por 

la parte Occidental el Arroyo Tacuarembó, cuyas direcciones 
son: 

1ª Dirección N.65°O. 02 millas; 

Al fin le entra una cañada del Norte de 3½ millas, por 
cuya orilla Occidental viene inmediata la ceja del bosque del 

Yacuí. 
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2ª Dirección N.38°E. 02⅓ millas; 

En arco de ½ milla al S.E., y al fin fue por donde se 

pasó el 24 de enero. 

3ª Dirección N.03°E. 02 millas; 

Al fin es el punto por donde se introduce en el Monte 

Grande. 

4ª Dirección N.15°E. 05¼ millas; 

En serpeos hacia el S.E.; a las 2⅔ millas sale del 
monte, у a las 5 millas fue por donde se pasó de ida y vuelta 
a la Vaquería en 24 de enero y 10 de febrero: al fin le entran 

dos cañadas del N.N.E y E.S.E. de 2 y 2½ millas de la Cuchilla 

General. 

5ª Dirección N.30°O. 03 millas; 

A la 1½ le entra una cañada del Norte de 2 millas, y 

al fin es su origen en el pantano citado sobre la Cuchilla 
General en su 175ª Base. Al fin de la base es el paso real por 

donde se pasó el Igaí el 22 de enero, y en su orilla del Norte 
se observó la Latitud Austral 28°24’13”, y desde aquí se va 

introduciendo por el Monte Grande. 

3ª Base S.83°E. 04½ millas; 

Las 3 millas viene el Igaí por la orilla Occidental del 
Monte Grande, y de aquí al fin se pierde por dentro de la 

sierra. 

4ª Base N.70°E. 11½ millas; 

Continúa por dentro del monte; a las 2 millas parece 

le fluye una cañada del N.N.O. de 9 millas, la cual desde las 2 
millas sale al campo, y se subdivide en varios ramos del N. y 
O. de 3 y 2 millas, y al fin es su origen en la Cuchilla General, 

citado en la 177ª Base de ella; a las 4½ millas le fluye otra 
del N.5°O. de 10 millas, y desde las 3 millas sale al campo y 

nace como la anterior en la cuchilla; a las 9½ millas le entra 
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otra del Norte de 5½ millas en ramos, cuyas puntas se pasa-

ron por la Picada de Santa Victoria, y nace también en la dicha 
cuchilla, y al fin de la base le entra otra del N.E. de 3 millas, 

que también se pasaron sus puntas por la dicha picada al fin 
de la tercera base. 

5ª Base S.85°E. 06 millas; 

Sigue el Igaí por el monte, y a las 4½ millas le entra 
una cañada del N.N.E. de 4 millas en ramos, la que se pasó 

en uno en la 6ª Base de la picada, y por la parte del Sur parece 
le entran otras varias al Igaí, según la quebrada del monte 

por aquella parte. 

6ª Base N.40°E. 03 millas; 

A la 1 milla sale del bosque próximo a la salida de la 

primera picada, y corre por el campestre grande de que se 
habló en su lugar, y a las 2 millas se hizo noche en su margen 

Oriental, y observó 28°20’21”, día 26 de enero, y hasta el fin 
se subdivide en pequeños ramos que bajan de la Cuchilla 
General, donde tienen sus orígenes como 1 milla al N.E., y así 

supusimos este punto por principal vertiente del Igaí, pues las 
que para el Oriente se examinaron, se introducen en el monte 

por direcciones más al Sur, lo que se tuvo por fundamento 
para sospechar serian de otros arroyos que fluyen en el Yacuí, 
con lo cual y las demás noticias que hemos dado de las 

vertientes que se pasaron por el camino y picada de estos 
montes, que llaman de Santa Victoria, y camino de la 

Vaquería, según se pudo inferir entre lo confuso de los 
terrenos y serranías de que se compone, queda concluida la 
descripción de las vertientes Orientales de la Cuchilla General 

que van para los ríos Icavacua y Yacuí a la Laguna Grande de 
los Patos, que desagua en el Mar por el Río Grande de San 

Pedro, y con el mismo orden continuaremos con las 
Occidentales. 

Vertientes Occidentales de la Cuchilla General Desde 

el Río Negro Hasta el Uruguay-Pitá, que fluyen en el 
Uruguay-Guazú o Grande. 
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Río Negro. 

En la 73ª Base de la Cuchilla General y quinto 
campamento del Yaguarón, quedó señalado el origen principal 
del Río Negro; desde cuyo punto sigue en las direcciones 

generales: 

1ª Base N.42°O. 29’ 

Corre el Río Negro entre lomadas altas y en serpeos, 
recibiendo pequeñas caídas con algunas arboledas a isletas; 

las del Este bajan de la Cuchilla General de ½ a 1 milla, y las 
del Sur del alto albardón que divide aguas al Arroyo del Ceibal. 

2ª Base N.85°O. 58’ 

Sigue en los mismos términos, siendo las cañadas 

mayores, según se apartan las dichas cuchillas de donde 
nacen, y así es que aun entra sensiblemente el agua del cauce 

principal; al fin queda al Sur, distante 16/10 milla, un cerro 

grueso y alto sobre el cual se estuvo en los reconocimientos 
de 1° de febrero de 1786. 

3ª Base S.60°O. 41’ 

Por el Norte recibe pequeñas caídas de un alto albar-
dón que saliendo de la Cuchilla General para el S.O. divide 
aguas a otro gajo de este río, y a los 22’ le entra una cañada 

grande del S.75°E. de 3½ millas, que pasando por la falda 
Norte del cerro anterior, viene del albardón del Ceibal; al fin 

es por donde se pasó para Oriente en dicho día. 

4ª Base S.02°O. 27’ 

Al fin le entra otra cañada del N.85°E. de 3½ millas 
que baja del mismo albardón, y corre por la falda Sur del cerro 

dicho. 

5ª Base S.77°O. 124’ 

Corre el río entre altos albardones frondoso y con 
serpeos a ambos lados, siendo las cañadas que lo fluyen 

pequeñas, y a los 65’ le entra un gajo que viene del: 
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1ª Dirección N.15°O. 02¼ millas; 

Frondoso y en repetidos recodos por entre altas loma-
das, y al fin de esta dirección le entra una cañada del Norte 

que a la media milla se abre en dos, al N.E.¼N., la una de 4 

millas, la que se pasó a la 1⅓ el 1° de febrero, y la otra del N. 
O.¼N. 1¾ milla en recodos de ½ milla al S.O.; y por este 
punto se pasó dicho día, y toma de aquí la dirección del N.E. 

3 millas hasta la Cuchilla General, en donde nace como la 
anterior. 

2ª Dirección N.75°E. 02⅓ millas; 

En recodos para el S.E., y a la 1 milla le entra una 
cañada del N.E.¼N. de 4½ millas en recodos hasta la Cuchilla 

General, y a los ¾ milla fue por donde se pasó dicho día; al 
fin de esta dirección se pasó este gajo dicho día. 

3ª Dirección N.60°E. 04½ millas; 

Al fin es su origen en la Cuchilla General, y todos estos 
ramos corren con grandes tortuosidades entre lomas altas, 

recibiendo frecuentes caídas por ambos lados, aunque peque-
ñas; al fin de la base entra una cañada del N. de 3 millas. 

6ª Base S.67°O. 119’ 

Continúa el río en repetidos serpeos de ½ milla hacia 
el S., y las cañadas que le entran del N. y E. son de 1½ a 1 

milla; al fin fluye un gajo cuyas direcciones son: 

1ª Dirección N.25°E. 03¼ millas; 

Frondoso entre altas lomadas y hermosos campos; a 
las 3 millas le entra del E.N.E. una cañada de 3½ millas, y 
otra del N.80°O. de 1¾ milla que viene de la falda S. del 

extremo Oriental de los cerros de Bagé, los cuales se forman 
de las lomadas que al fin de esta dirección se empiezan a 

elevar sobre la orilla Occidental de este gajo hacia el N.80°O., 
y a las 2 millas a este rumbo es el cerro más alto de ellos, 
sobre el cual estuvimos el 25 de enero de 1786, y luego 

siguiendo empiezan a suavizar, de forma que a la 1½ milla ya 
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son otra vez lomadas altas, y de aquí se inclinan hacia el N. y 

N.E., formando un albardón hasta el Fuerte de Santa Tecla, el 
que vierte aguas a Occidente para el arroyo Piraí y a Oriente 

para este gajo; al fin de esta dirección fluye un arroyo que 
viene del N.02°E. 6¼ millas en grandes recodos, y nace en la 

falda Sur de la gruesa loma en que está situada dicha 
fortaleza, el cual por la parte del N.E. le entran pequeñas 
cañadas, y las mayores del Occidente son a la 1 milla del 

N.60°O. de 3½ millas, a la 1⅔ del N.O. de 3⅔ millas, y esta 
desde la 1 milla se abre en dos ramos que corren distante 1 

milla uno de otro, y a las 3½ millas otro del N.O. de 2 millas 
en arco al N., y todas estas tres corren entre lomas dobles y 

bajan del dicho albardón de Bagé. 

2ª Dirección N.46°E. 09½ millas; 

Sigue el gajo en recodos por terrenos doblados, 

recibiendo pequeñas caídas por ambas bandas, y a las 4½ es 
la mayor que viene del N.N.O. 4 millas, y desde la 1¼ le entra 

otra del N.N.E. de 3 millas, por cuya confluencia u horqueta 
pasamos el 1° de febrero, y todas estas tienen sus nacientes 
en la Cuchilla General, y son las citadas en las 76ª y 78ª Bases 

de ella. 

7ª Base S.03°O. 43’ 

Sigue el Río Negro en pequeños recodos, y el terreno 
del Este es más bajo que el de Occidente; al fin es la 
confluencia del Arroyo del Ceibal, el cual es un extendido 

cauce de bañado con lagunares á trechos y arboledas de 
ceibos (20), que es de donde le dimana su nombre, y sus 

direcciones generales son: 

 
20 Ceibos (Erythrina crista-galli): corticeira, também chamada eritrina-

crista-de-galo, bico-de-papagaio, sapatinho-de-judeu, flor-de-coral, 
sanandu ou sananduva, é uma árvore da família das leguminosas, nativa 

do Sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Sua altura varia de 6 a 
10 metros. Tem um caule tortuoso e pouco desenvolvido e sua casca é 
castanha acinzentada, muito espessa e rugosa, com profundos sulcos. 
Floresce nos meses de outubro a abril. Seival é uma corrupção do termo 
original “ceibal” ou “seibal”, (Hiram Reis) 
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1ª Dirección S.83°E. 02½ millas; 

Sigue el cauce de un bañado intransitable, el cual 

hasta la 1 milla se extiende al Sur hasta otra cañada que fluye 
en el Río Negro cerca del Paso de los Reyes, y en adelante es 
la anchura del pantano de ¼ a ½ milla, según pareció a la 

vista por el bajío en que corre. 

2ª Dirección N.69°E. 05 millas; 

Sigue lo mismo con varios lagunares a trechos, y las 
cañadas que recibe del Norte son de una milla del albardón 

que divide aguas al Río Negro, y las mayores del Sur son a la 
1’, 2’ y fin, las que vienen del S.S.E. de 4 y 3 millas de la 

Cuchilla General, las cuales vienen entre lomas, y como 1 
milla antes de sus confluencias son también pantanosas. 

3ª Dirección N.83°E. 06½ millas; 

Sigue en los mismos términos, y desde las 3 millas ya 

las cañadas del Sur son menores, pues viene el Ceibal distante 
de 1½ a 2 millas de la Cuchilla General. 

4ª Dirección N.40°E. 06 millas; 

Sigue lo mismo recibiendo cañadas del N.O. y S.E. de 

2 y 1 millas hasta el fin, que es el origen señalado en la 73ª 
Base de la Cuchilla General. 

8ª Base S.83°O. 12’ 

Sigue el río frondoso, y su orilla Oriental es de bañado, 

y la Occidental lomas suaves. 

9ª Base S.09°O. 31’ 

Ídem, y a los 17’ le entra una cañada, cuyas direccio-

nes son: 

1ª Dirección S.70°E. 02 millas; 
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Por bañado, y el de la orilla del Norte se extiende hasta 

el Ceibal; al fin le entra una cañada del E.S.E. 2 millas, de 
donde tuerce al S.¼S.E. 3 millas; la 1 milla sigue el bañado, 

y después ya va alteando el terreno hasta el fin, que nace en 
la Cuchilla General en el lugar señalado al fin de su 68ª Base. 

2ª Dirección Sul. 02½ millas; 

Continúa con orillas pantanosas, y a la 1⅓ fue por don-
de se pasó a Occidente el 24 de enero de 1786. 

3ª Dirección S.40°E. 02½ millas; 

A la ½ milla cesa el pantano, y se abre en dos ramos 
que nacen en la Cuchilla General, el del Este en el lugar citado; 

desde los 17’ a los 23’ queda al Oeste, distante ⅕ milla del 

margen del Río Negro, que por aquí es pantanosa, una laguna 

entre la cual y el río se pasó el 25 de enero; a los 27’' le entra 
una cañada del S.E. de 1½ milla, hasta la cual llega el bañado 

anterior; y al fin es el paso real de este río, llamado Paso de 
los Reyes, en cuya orilla del Sur se hizo noche el 24 de enero 
de 1786, y se observó 31°29’30”; y siendo tan conocido, 

llamaremos punto primero. 

Rumbo directo desde el origen……………………… S.65°O. 

Distancia………………………………………………… 20 millas 18” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°16’20” 

Desde este paso hasta la confluencia del Piraí se 

reconoció a la ligera durante estuvimos de invernada en Santa 
Tecla, y así en adelante pondremos las distancias de las bases 

por millas. 

10ª Base S.84°O. 06 millas; 

Sigue el Río Negro en recodos al Norte y entre suaves 
lomadas; al fin le entra una cañada pantanosa que viene del 

N.16°E. 11 millas, y nace del albardón de los más suaves que 
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divide aguas al Piraí, el cual por esta parte va inmediato 1 

milla corta de este arroyo; desde las 9 millas se abre en 
ramos, por cuyas puntas pasamos en los reconocimientos a la 

ligera el 21 de noviembre de 1786. 

11ª Base S.34°O. 06⅓ millas; 

Continúa el río en los mismos términos, con serpeos a 

ambos lados. 

12ª Base S.67°O. 07⅓ millas; 

Ídem, y a las 4 millas le entra una cañada pantanosa 

que viene del N.15°E. 6 millas, de donde se inclina al N.30°O. 
4½ millas, naciendo en el dicho albardón, y a las 3 millas fue 

por donde lo pasamos el 22 de noviembre, y le entran varias 
zanjas pantanosas por ambos lados; al fin es la confluencia 
del arroyo Piraí, que llamaremos segundo punto, y correspon-

de a la Latitud Austral……………………………………………… 31°38’20” 

Rumbo directo desde el anterior…………………… S.61°O. 

Distancia………………………………………………… 18 millas 30” 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 03°57’04” 

Y desde aquí viene el dicho Piraí en las siguientes 

direcciones: 

1ª Dirección N.01°E. 06½ millas; 

Frondoso y en pequeños recodos a ambos lados entre 
lomas tendidas, y así en partes son orillas pantanosas; al fin 

es un paso real que llaman de la Cruz, en cuya orilla 
Occidental pasamos en 22 de noviembre, y corresponde a la 

Latitud Sur……………………………………………………………… 31°31’50” 

2ª Dirección N.63°E. 02 millas; 

Haciendo arco de ½ milla al Norte. 
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3ª Dirección N.12°O. 04½ millas; 

En pequeños recodos al Oeste, en donde le entran a 

la 1⅓, 3 y 4¼ millas, cañadas del O.N.O. de 3 millas en ramos, 
y la última del N.O. de 2 millas, y bajan del albardón que 
divide aguas al N.O. para otro arroyo que llaman Santa María; 

el albardón del Este viene inmediato, y es el que divide aguas 
al S.E. para Río Negro: al fin hay otro paso más abierto que 

llaman de los Carros, y el arroyo continúa en partes de orillas 
pantanosas y encajonado de barrancas de tierra que en las 
crecientes parece llenarse todo. 

4ª Dirección N.39°E. 05 millas; 

Sigue lo mismo en recodos de ½ milla al N.O., y la 

mayor cañada es a las 3½ millas del N.O¼N. de 4 millas en 
ramos, la que se pasó ½ milla de su barra el 25 de noviembre: 
al fin de esta dirección es la confluencia del Pira-Mini, el que 

viene del N.64°E. 13¾millas, en recodos para ambos lados 
hasta de 1 milla, recibiendo pequeñas cañadas de las lomas 

que van alteando a las 3½ millas, una del S.E. de 2 millas, la 

que se pasó 1 milla desde su confluencia, y a las 4⅓ millas 
otra del E.N.E. de 3 millas, y a 1 milla de su confluencia, en 
la orilla del Sur, se hizo noche el 21 de noviembre; y a este 
lugar entre estas dos cañadas llaman Rincón de Yapeyú, por 

haber invernado en este sitio los indios de aquel pueblo que 
vinieron a hacer sus vaquerías; y al fin de esta distancia queda 

sobre la margen del S.E. nuestro campamento general, y en 
este punto, en que las lomas ya son dobladas, viene este 
estrechado entre ellas siempre con arboleda baja, y le entra 

una cañada del N.60°E., y a la 1⅓ milla en recodos al S.E. se 

abre en dos ramos que pasan ⅓ y 1 milla al Norte de Santa 
Tecla, y a las 3 millas al E.N.E. tienen sus orígenes en la 
Cuchilla General, viniendo siempre con arboledas; del dicho 

punto del campamento sigue el Piraí-Mini al N.10°O. 2⅓ 

millas, y aquí recibe una cañada del N.N.E. de 2 millas de la 

Cuchilla General, y luego se inclina al N.70°E., y a la ½ milla 
se abre en dos brazos del E.N.E. que nacen a las 3¼ millas en 

dicha cuchilla , distante una milla uno de otro, y son sus 
orígenes de este Piraí-Mini como se citó en la 79ª Base de ella. 
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5ª Dirección N.13°E. 02½ millas; 

Sigue el Piraí-Guazú entre altas lomadas, formando 
varios recodos y frondoso, aunque estrecho. 

6ª Dirección N.52°O. 01¼ millas; 

A la 1 milla tiene otro paso por donde lo pasamos al 

Oriente el 26 de noviembre; y al fin entra una cañada del 
N.O.¼N. de 5 millas en arco a Occidente, recibiendo varias 
caídas, pues el terreno es doblado y nace del albardón que 

divide aguas al Ibicuí a Occidente. 

7ª Dirección N.05°E. 05 millas; 

El terreno es más alto, y se empieza a dividir el arroyo 
en gajos; a la 1½ milla es el primero que llaman Sarandí por 
los árboles que tiene de esta especie, y viene del N.80°E. 7½ 

millas, y luego del N.47°E. 5 millas, recibiendo pequeñas 
cañadas de 1½ y 2 millas por ambos lados, y este lo pasamos 

1 milla de su confluencia el 26 de noviembre; a las 2½ millas 
entra en el Piraí una cañada del Este de 3 millas; a las 3½ 
millas el segundo gajo que pareció el principal de este arroyo, 

y viene del N.75°E. 4½ millas, y en esta distancia se abre en 
dos, el uno del N.65°E. de 7½ millas, naciendo en la Cuchilla 

General cuasi confrontando con la vertiente principal del 
Ibicuí, y el otro del N.38°E. de 6 millas, que nace también en 
dicha cuchilla; y a las 2 millas le entra una cañada del Norte 

de 3¼ millas, y son las últimas caídas por esta parte de la 

cuchilla a este gajo, el cual se pasó 1⅓ milla de su confluencia 
el dicho 26 de noviembre; a las 4 millas entra en el Piraí otra 
cañada del N.N.O. de 3½ millas, que confronta con vertientes 

al Ibicuí, y al fin de la dirección es el tercer gajo que viene del 
N.70°E. 4½ millas, y luego del N.N.O. 3 millas en arco de ½ 
milla al N.E., y nace en el albardón que vierte aguas al Ibicuí; 

y en todos estos gajos fluyen varias cañadas pequeñas por 
ambos lados, pues los terrenos son altos. 

8ª Dirección N.20°O. 01½ millas; 
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Al fin le entra una cañada del N.N.O. de 1½ milla de 

dicho albardón, por cuyas puntas se pasó en los reconoci-
mientos de 27 de noviembre de 1786. 

9ª Dirección N.47°E. 02⅔ millas; 

Al fin es su origen en dicho albardón. 

13ª Base S.35°O. 03⅓ millas; 

Sigue el Río Negro frondoso y en recodos de ½ milla 

al S.E., y al fin es la confluencia del Arroyo de Santa María, 
de la cual queda al S.39°E., distante 1½ milla, un cerro 

notable que se ve distante, y llaman de Lezcano: у viene en 
las direcciones: 

1ª Dirección N.48°O. 04¼ millas; 

Frondoso y terrenos bajos; a las 4 millas le entra una 
cañada del N.30°E. de 6 millas, por cuyas puntas se pasó el 

23 de noviembre. 

2ª Dirección N.02°O. 08¼ millas; 

Hasta las 3½ son los recodos de ½ milla al Este, y de 
aquí al fin mayores hacia el Oeste; en aquel punto entra otra 

cañada que corre por terrenos bajos del N.30°E. 6½ millas, 
en serpeos de ½ milla a uno y otro lado, sobre cuya orilla 
Oriental, a la 1½ milla, se hizo noche el dicho 23 de noviem-

bre, y fue solo hasta donde llegaron los reconocimientos que 
se hicieron por esta parte desde el Campamento General del 

Piraí, retrocediendo de aquí al Norte por sus vertientes más 
Septentrionales; al fin de esta segunda dirección hay una 
laguna que llaman del Cambado, la cual es angosta y está 

proyectada del N.N.E. y S.S.O. como 1 milla de largo, según 
pareció a la vista, y desde ella supusimos venia el Arroyo de 

Santa María del N.N.O., la distancia como de 10 millas, 
confrontando sus orígenes con vertientes para el Ibicuí, según 
la disposición de los terrenos. 
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Desde esta confluencia de Santa María seguía a la 

vista el Río Negro al Sur como 3 millas, y parece que la 
dirección general hasta su desagüe en el Uruguay, según los 

mejores planos que hemos visto, es al S.60°O., distancia 
como 77 leguas, del cual hablaremos si hay más oportunidad 

de su conocimiento en la navegación del dicho Uruguay-
Guazú, cuando se cite su confluencia. 

Gajo Meridional del Rio Ibicuí, 

Brazo del Grande Uruguay. 

En la 80ª Base de la Cuchilla General y cuarto campa-

mento, quedó señalado el origen del Ibicuí, desde cuyo punto 
sigue en las direcciones generales siguientes. 

Nota – Se debe advertir que en la descripción que 

daremos de este río, no puede asegurarse más exactitud en 
sus direcciones que aquella prudencial deducida de las gene-

rales entre los puntos de sus orillas en que estuvimos, pues 
lo demás de su curso, que no se vio, ya por la extensión de 
sus arboledas o por otras circunstancias de los terrenos, 

puede tener enmienda si se reconociera más particularmente. 

1ª Base N.40°O. 72’ 

Desde su origen corre el Ibicuí entre lomadas y en 
pequeños serpeos, recibiendo varias zanjas del S.E. que 
fluyen de la Cuchilla General que en esta base viene 

inmediata, y otras del S.O. del alto albardón que divide aguas 
al Sur para el Piraí, por cuyas puntas se atravesó en los 

reconocimientos a la ligera del Piraí, el 27 de noviembre de 
1786 y 24 de febrero de 1787, para reconocer este Ibicuí. 

2ª Base N.88°O. 89’ 

Desde el principio se aparta la Cuchilla General hacia 
el Norte, y continúa el Ibicuí con agua corriente y algunas 

arboledas, recibiendo varias cañadas, las del S.E. bajan del 
albardón que divide aguas al Piraí, el cual viene distante de 
1½ a 2 millas, y las de la parte del norte es la principal a los 

57’, la que viene del N.E. y E. 3½ millas en ramos de la 
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Cuchilla General entre albardones, y en sus puntas están unas 

islas de árboles que llaman de Cabozú, citadas en la 81ª Base 
de la Cuchilla General, y al fin de la base otra del N.E. de 2½ 

millas que baja de un alto albardón que divide aguas al N.O. 
para el primer gajo citado en dicha base para el Ibicuí, y esta 

dicha cañada pasa por la falda Oriental del cerro Cuñatay-
Cambuí, el que queda al fin de la base al Norte, distante 1 
milla larga, por la Latitud Extrema de 31°07’. 

3ª Base S.62°O. 120’ 

Sigue el Ibicuí en serpeos y con arboledas, recibiendo 

frecuentes cañadas; las del S.E. son pequeñas, pues el 
albardón se viene aproximando, de forma que al fin dista solo 

½ milla, de donde va después al S.S.O. y S. cerrando las 
aguas del dicho Piraí, y las del N.N.E. son las mayores a los 

60’ y 100’ de 3½ y 3 millas, y bajan del otro albardón que 
divide aguas para el primer gajo del Ibicuí, y llaman albardón 
de la Tuna por tener una muy visible sobre él, la que está al 

N.30°O. del fin de la base, distante 2⅕ milla, y por la cual se 

pasó en los reconocimientos de 25 de febrero de 1787, y este 

mismo día se pasó también por un paso trillado que da el 
Ibicuí al fin de la base, siendo de advertir que a este río 
nombran los indios por este paso Ibapuitanguí y no Ibicuí, de 

que se infiere con la facilidad que suelen mudar los nombres 
a varios espacios de un mismo cauce, y así no es extraño que 

al Ibicuí-Guazú le hayan sustituido el de Toropí, como 
dejarnos dicho en otro lugar, fuera de que a este mismo gajo 
Meridional hay también quien le nombra Arroyo de Santa 

María por las causas que diremos adelante. 

4ª Base 

Sigue en los mismos términos, y las cañadas por 
ambos lados son de 2 millas en ramos. 

5ª Base S.35°O. 76’ 

Hace serpeos de 1 milla hacia el S.O. con varias 
cañadas, ídem. 

6ª Base N.43°O. 145’ 
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Continúa el río haciendo recodos de 1 milla hacia el 

Sur, según se advertía desde el albardón de la Tuna, por 
donde fue el reconocimiento, y así por esta causa tampoco se 

terminaron con prolijidad las cañadas que le fluían por esta 
parte, pues aunque se le veían entrar varias y no parecer de 

consideración, se tenía el principal cuidado de hacer las nota-
ciones solo del cauce principal y de las vertientes que le 
entraban por el Oriente como objeto principal de nuestro 

examen; en esta base le entran varias caídas del N.E. que 
bajan del dicho albardón de la Tuna, y las principales son a 

los 60’ y 120’de 4 y 3½ millas en varios ramos y frondosas, 
corriendo todas por campos doblados y de buenas lomadas, 
que es la calidad de los terrenos; a la vista aunque algo 

distantes se ven tal cuales cerros pero sin as perezas; en las 
puntas de la primera cañada se hizo noche el 25 de febrero 

de 1787, y observó la Latitud Sur 31°09’47”, de donde salía 
una cañada al N.N.E. para el primer gajo dicho. 

7ª Base N.79°O. 100’ 

Sigue el Ibicuí con serpeos hacia el Sur, y las cañadas 

que entran son muy cortas. 

8ª Base Norte. 138’ 

Ídem, y a los 60’ le entra una cañada grande que corre 
por la falda Sur del albardón de la Tuna, y son sus direcciones: 

1ª Dirección S.47°E. 04¾ millas; 

Frondosa y con zanjas por ambos lados. 

2ª Dirección Este. 03½ millas; 

Al fin es su origen en el dicho albardón. Al fin de la 
base es la confluencia del primer gajo en el Ibicuí, que 

llamaremos tercer punto, y corresponde a la Latitud 
Sur…………………………………………………………………………… 31°02'00” 

Longitud……………………………………………………… 03°42’06” 
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Rumbo directo desde el origen……………………… N.59°O. 

Distancia………………………………………………… 29 millas 20’ 

Al E.S.E. de esta confluencia, distante ½ milla, se hizo 

noche el 26 de febrero de 1787, en la rinconada que forma el 
bosque de ambos gajos, y las direcciones de este, que llama-

mos primero, son las siguientes: 

1ª Dirección S.40°E. 06⅚ millas; 

Viene el gajo frondoso haciendo pequeños serpeos, y 

los mayores son desde la confluencia hasta la 1½ milla hacia 
el N.E. de ½ milla de fondo, en donde tiene un paso por el 

que pasamos al Norte el 27 de febrero, y el otro, desde las 5⅔ 

millas hasta el fin, hace bolsa al N.E. de 1 milla, y recibe 

pequeñas cañadas, pues el albardón del Sur, que es el de la 
Tuna, viene como ½ milla distante, y el del Norte aunque más 
separado es bajo, y así el terreno de esta parte es de bañado. 

2ª Dirección N.85°E. 07¼ millas; 

Viene en esta dirección el albardón de la Tuna, distan-

te de 1 a 3 millas, de donde bajan varias cañadas, y el de la 
parte del Norte la misma distancia, pero ya más alto y por 

consiguiente de mejores terrenos con repetidas cañadas, y el 
gajo haciendo recodos de 1 milla para el Norte. 

3ª Dirección N.76°E. 09¼ millas; 

Viene entre altos albardones, los cuales a trechos tie-
nen algunos cerros o elevaciones notables del demás terreno, 

y haciendo recodos hacia el Norte de 1 y 1½ milla, entrándole 
varias cañadas del S.E. y N.E. de 2 y 3 millas en ramos de 

dichos albardones, y al fin es la unión de las dos cañadas 
principales que forman este gajo y bajan de la Cuchilla 
General citadas en su 82ª Base: la una viene del S.70°E. 5½ 

millas, y la otra del N.70°E. la misma distancia, aunque trae 
más aguas por unírsele varias cañadas que bajan del N.E. del 

alto albardón que divide aguas al Tacuarembó. 
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9ª Base N.15°O. 194’ 

Continúa el Ibicuí frondoso, y sus márgenes son algo 

bajas que en tiempos de lluvias parece formaron bañados por 
la planicie del suelo; hasta 2 a 3 millas distante le entran 
varias cañadas, y las principales son a los 30’, la que viene 

del S.80°E. 4 millas, las dos primeras por bañados, y al fin de 
esta dirección se pasó el 27 de febrero, y en la orilla del Norte 

se observó la Latitud S. 31°01’03”; S.83°E. 9¾ millas; viene 
la cañada con grandes serpeos entre terrenos doblados, reci-
biendo varias pequeñas del N.E. y S.E., y al fin es su origen 

en un cerro marcable que se relevó de varios puntos, y corres-
ponde a la Latitud 31°02’20”; la segunda cañada principal 

entra a los 70’, la cual viene del N.70°E. 4⅔ millas, y a las 2½ 
fue por donde se atravesó hacia el Norte el 28 de febrero, en 

cuyo punto, sobre la orilla del Sur, tiene un cerro marcable; 
la tercera cañada entra a los 175’, y llaman Arroyo de Santa 
Ana, y sus direcciones son: 

1ª Dirección S.71°E. 06¼ millas; 

Viene en serpeos hacia el Sur, recibiendo pequeñas 

cañadas, y el terreno es mediano; a las 5 millas es por donde 
se pasó hacia el Norte el 28 de marzo. 

2ª Dirección S.78°E. 07¼ millas; 

Viene por terreno más elevado con pequeñas cañadas 

por ambos lados. 

3ª Dirección S.56°E. 09¼ millas; 

Viene lo mismo y el terreno con algunos cerros a 
trechos; a las 3½ millas queda al Sur otro marcable, distancia 
4 millas, el cual está en un alto albardón donde se abre para 

el O.N.O. y O.S.O., comprendiendo las aguas de la primera 
cañada, y al fin es el origen de esta tercera cañada en otro 

alto cerro que está sobre el mismo albardón que divide aguas 
al Tacuarembó y al primer gajo del Ibicuí. 



362 

10ª Base N.36°E. 156’ 

Sigue el Ibicuí en los mismos términos, y a los 107’ es 

la cañada mayor que le entra del S.E. de 5½ millas de largo 
en ramos, por cuyas puntas se pasó el 28 de febrero, y son 
lomas bajas con algunos bañados en los intermedios; al fin es 

la confluencia del Arroyo Tacuarembó, a que llamaremos 
cuarto punto, y el rumbo general desde el anterior es 

N.07°30’E., distancia 15 millas 50”, y corresponde a la Latitud 

Meridional 30°46’10”. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 03°44’31” 

El cual arroyo viene de las siguientes direcciones: 

1ª Dirección S.71°E. 04¼ millas; 

Frondoso, en suaves serpeos por entre lomas bajas; a 

las 2 millas fue por donde se atravesó hacia el Norte en los 
reconocimientos de 1° de marzo, y aquí le entra una cañada 
que viene del Este 2½ millas, y al fin otra de 1½ milla del 

E.N.E., y cerca de sus puntas en el albardón que divide aguas 

al Arroyo San Antonio hay unas palmas visibles. 

2ª Dirección S.04°O. 02¼ millas; 

Viene lo mismo, y a las 9/10 tiene un paso por donde 
se pasó al Oriente el 2 de marzo, y a la 1½ del principio sobre 

la orilla Occidental se hizo noche el 28 de febrero, y observó 
30°49’07”, y por la Oriental le entra una cañada del este de 

2½ millas. 

3ª Dirección S.25°E. 03⅚ millas; 

El terreno va a más alto con lomas dobladas, y el 
arroyo en serpeos, recibiendo pequeñas cañadas, y la mayor 

es al fin, que viene del S.E.¼S. 2 millas, y luego del S.71°E. 
9½ millas, en serpeos para el Norte entre lomas altas, y al fin 

de esta distancia es su origen, de donde se marcó el Cerro de 
Batoví N.18°O., las asperezas de Mbaeverá N.26°E., un cerro 
distante 4 millas al N.66°E., el cual está en el albardón que 
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divide aguas entre el Tacuarembó y Yaguarí, y por este origen 

pasamos el 4 de marzo. 

4ª Dirección N.88°E. 07½ millas; 

Viene el Tacuarembó entre lomas tendidas, aunque 

los albardones son altos, haciendo recodos al Sur de 1 milla, 
recibiendo pequeñas cañadas; la mayor a las 6 millas del S.E. 

de 2½ millas de largo, y a la 1 milla queda al Norte, distante 
1 milla, sobre el albardón que divide aguas para San Antonio, 
el lugar donde estuvo la ranchería de la estancia de San 

Antonio de que solo da noticia el baqueano, y hay aun en este 
sitio una muralla antigua de piedra seca que atraviesa el dicho 

albardón; al fin hace un recodo el Tacuarembó por donde lo 
pasamos al Sur el 2 de marzo, y en su orilla de esta banda se 
observó la Latitud Austral 30°52’33”, y este es el paso 

frecuentado de las Vaquerías. 

5ª Dirección S.57°E. 086/10 millas; 

Hasta las 5 millas hace recodos de ½ milla al S.O. у 

recibe de ambos lados pequeñas cañadas, y en esta distancia 
es el punto por donde se pasó hacia el Norte el 4 de marzo; a 

las 5½ millas es la cañada mayor que viene del Sur 6½ millas 
en ramos que bajan del alto albardón que divide aguas para 
el primer gajo, y como 50 toesas al Este de la confluencia de 

esta cañada está el Paso Carretero que tiene este arroyo, y 
1½ milla al Este está un cerro alto sobre el albardón que divide 

aguas al Yaguarí, del que se hizo uso para las operaciones de 
las derrotas; al fin de esta dirección entra otra cañada del 

S.S.E. de 2½ millas. 

6ª Dirección N.85°E. 01¾ millas; 

En serpeos, y al fin es la confluencia de las dos 
cañadas principales que lo forman, citadas en las 82ª y 83ª 

Bases de la Cuchilla General; la una viene del S.18°E. 5½ 
millas, y la otra del S.58°E. 5½ millas, ambas con varios 
ramos desde sus nacientes en dicha cuchilla, pero la más Sur 

parece algo mayor por componerse de más cañadas. 
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11ª Base N.36°O. 107’ 

Continúa el Ibicuí frondoso por terreno bajo y de 

suaves lomadas, haciendo varios recodos. 

12ª Base N.16°E. 89’ 

Ídem, y al fin de esta base es la confluencia del Arroyo 
Yaguarí, por la Latitud Extrema de 30°37’35”, cuyas direccio-

nes generales son como sigue: 

1ª Dirección del Yaguarí N.49°E. 5⅓ millas; 

Viene el Yaguarí frondoso entre suaves lomadas y 
serpeos, recibiendo varias cañadas, y la mayor es al fin del 

N.E.¼E. de 5 millas, la cual baja en varios ramos, que al poco 
trecho se unen de la falda Occidental del Cerro Batoví; a la ½ 

milla de esta dirección fluye en el Yaguarí el Arroyo de San 
Antonio, que viene del S.51°E. 21½ millas, por cuyas puntas 
se pasó el 4 de marzo, y observó 30°49’29” de Latitud. Este 

arroyo es de arboleda y corre entre suaves lomadas, aunque 
de su medianía para el origen es más alto, y hace varios reco-

dos hasta de 1 milla, recibiendo varias cañadas, y las principa-
les son: primera a la 1 milla, y viene del S.29°E. 8¼ millas, y 
por sus puntas se anduvo el primero de marzo; la segunda 

entra a las 11⅔ millas de la confluencia, y viene del Sur 6 
millas por terreno bajo, la que tiene su origen inmediato a la 

ranchería o muralla de la estancia arruinada de San Antonio; 
la tercera cañada entra a las 14 y ½ millas en ramos, y 

también viene del S. 4½ millas en ramos que bajan del alto 
albardón que divide aguas al Tacuarembó, y va de 1½ a 2 
millas distante de este arroyo; las cañadas siguientes ya son 

como ramos que se van uniendo para formar el cauce principal 
de San Antonio. 

2ª Dirección del Yaguarí S.33°E. 6½ millas; 

Viene por terrenos bajos entre lomas suaves, hacien-

do recodos de ½ milla; a las 2½ millas le entra una cañada 

del N.70°E. de 5⅔ millas en ramos, por cuyas puntas se pasó 
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el 7 de marzo, y tiene su origen en la Cuchilla General 3 millas 

al S.E. del Cerro de Batoví; al fin le entra otra cañada mayor 
que llaman Arroyo Ibaró, la cual viene del S.50°E. 8½ millas, 

haciendo recodos para el Norte, y tiene su origen en la 
encrucijada que hace el albardón que divide aguas al San 

Antonio y Tacuarí. 

3ª Dirección del Yaguarí N.59°E. 5¼ millas; 

Haciendo recodos para el N.O.; a las 3½ millas le entra 
un pequeño arroyo llamado el Sauce por la calidad abundante 
de su arboleda, y viene en las direcciones: 

1ª Dirección del Sauce N.30°O. ¾ millas; 

Por terreno bajo. 

2ª Dirección del Sauce N.65°E. 3 millas; 

En pequeños serpeos con algunas cortas cañadas del 
Norte; a la ½ milla fue por donde se pasó hacia el Norte en 

los reconocimientos de 7 de marzo, y en su orilla Oriental se 
observó su Latitud Austral 30°36’53”, y con el teodolito de 
faltriquera 12°42’, variación N.E. 

3ª Dirección del Sauce S.88°E. 3¾ millas; 

Sigue en los mismos términos, y las cañadas del 
N.N.E. bajan de la Cuchilla General que dista de 1½ a 2 millas. 

4ª Dirección del Sauce S.50°E. 4⅓ millas; 

El terreno es más alto, y desde las 3 millas empieza a 

subdividirse en varias cañadas cortas del E. y S. que son las 
que forman este arroyo del Sauce, cuyos orígenes están en la 

Cuchilla General, y se citaron en su 93ª Base; a las 4⅔ millas 
de esta 3ª dirección del Yaguarí está su paso general de carros 
por donde pasamos el 6 de marzo. 

4ª Dirección del Yaguarí S.20°E. 10⅕ millas; 
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Continúa frondoso y en recodos de ½ milla por terre-

nos medianos, aunque los albardones son altos, de donde le 
fluyen repetidas cañadas, y las mayores son: 1ª a las 3 millas 

que viene del S.75°E. 7 millas, y baja de la Cuchilla General; 
2ª a las 8½ millas del S.S.E. de 4½ millas y confronta con las 

vertientes del Arroyo de San Antonio, y al fin es la mayor, que 
viene del N.80°E. 11 millas entre terrenos altos, y recibe 
cañadas de 2½ y 3 millas del Norte que bajan de la Cuchilla 

General, y desde las 8½ millas se abre en ramos del S.E., que 
son las primeras vertientes que nacen en dicha cuchilla, según 

se dijo en su 88ª Base, y van a formar el tronco principal que 
tiene su origen al fin de la dirección. 

5ª Dirección del Yaguarí S.44°E. 10 millas; 

Viene con más serpeos hasta de 1 milla hacia el Sur, 

según es más doblado el terreno, y mayores las cañadas que 
le fluyen, siendo las principales: 1ª a las 5¼ millas, que baja 
del N.E. 5 millas en ramos de la alta cuchilla o albardón que 

vierte aguas al Norte para la última anterior; 2ª a las 6½ 
millas, la cual viene del N.80°E., y a las 2 millas se abre en 

dos ramos principales, que son los que la forman, del N.50°E. 

5½ millas, y del E. 4⅔ millas, los cuales tienen sus fuentes en 
la Cuchilla General citadas en las 87ª y 88ª Bases; 3ª a las 
7½ millas, viene del Sur 3½ millas del alto albardón que divide 
aguas al Tacuarembó de la falda Norte de un cerro alto y 

marcable, que se citó en aquel reconocimiento; 4ª al fin de 
esta 5ª dirección, la que viene en ramos cortos del N.75°E. 5 

millas cortas, y también tiene su origen en la Cuchilla General 
citado en la 87ª Base. 

6ª Dirección del Yaguarí S.40°E. 7⅓ millas; 

Viene disminuyendo sus aguas según se subdivide en 

cañadas, y hace arco de ½ milla al N.E., y desde las 4 millas 
le entran ya cañadas del Este de 3 y 2 millas que bajan de la 
Cuchilla General, y al fin de esta dirección es el origen de la 

mayor por la Latitud 30°58’35”, citado en la 84ª Base y quinto 
campamento de dicha cuchilla. 
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13ª Base N.05°O. 55’ 

Continúa el Ibicuí por terrenos bajos y en pequeños 

serpeos hacia el Oeste. 

14ª Base N.45°E. 81’ 

Sigue en los mismos términos, según parecía a la 

distancia de 4 a 5 millas que se caminó apartado de él hacia 

el Este en este reconocimiento. 

15ª Base N.30°O. 22’ 

Ídem, haciendo repetidos recodos para ambos lados; 

a los 170’ le entra una cañada del N.60°E. de 4 millas, por 

cuyas puntas se pasó el 17 de marzo. 

16ª Base N.56°O. 156’ 

Á los 50’ le entra una cañada del E.N.E. de 8½ millas, 
por cuyas puntas se pasó en los reconocimientos del 18 de 

marzo. 

17ª Base N.01°O. 440’ 

Continúa el Yacuí con orillas bajas y frondosas; a los 
185’ hay dos lagunares sobre la margen Occidental, y al fin 

es la confluencia del Arroyo Caziqueí, que corresponde a la 

Latitud Sur 29°53’00”, y viene de las siguientes direcciones: 

1ª Dirección S.76°E. 02 millas; 

Viene el Caziqueí con orillas bajas y bosque, haciendo 
algunos desvíos para el N.E., y al fin es por donde se pasó al 

Oriente en los reconocimientos del 20 de marzo. 

2ª Dirección S.36°E. 04 millas; 

3ª Dirección S.52°E. 08½ millas; 

Viene lo mismo, y los albardones de ambas bandas 
van alteando, de donde le entran varias cañadas cortas, y los 
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recodos a uno y otro lado son hasta de 1 milla; al fin le entra 

un arroyito que viene del N.64°E. frondoso y en serpeos 9 
millas у a esta distancia se abre en ramos del N.E. y E. de 3½ 

y 3 millas, que son sus orígenes, por donde se pasó el 23 de 
marzo, y nace de una rinconada del albardón que da aguas al 

Norte para el Yaycuá, gajo del Ibicuí, y para el Este al 
nombrado Capayú, gajo del Caziqueí. 

4ª Dirección S.37°E. 04⅓ millas; 

Viene el Caziqueí haciendo recodos de 1 milla al S.O., 

y le fluyen varias cañadas por ambos lados de 2 y 3 millas, y 
al fin es la mayor que viene del S.O.¼S. 5 millas, y del S.50°E. 
5 millas, recibiendo a las 2 millas una cañada del S.35°O. de 

4 millas en ramos , entre los cuales se observó el 18 de marzo 
30°11’52”, y bajan del albardón que divide aguas a Occidente 

al Ibicuí, por donde se anduvo en los reconocimientos el 19 
de marzo; esta segunda dirección se inclina al S.O.¼S. 4 
millas en ramos, que son sus orígenes, y nacen del dicho 

albardón. 

5ª Dirección S.78°E. 04½ millas; 

Continúa lo mismo con pequeñas cañadas, y al fin le 

fluye el Arroyo Capayú, que viene de la dirección general 
N.52°E. 18 millas, entre lomadas altas y de la mitad hasta el 
fin, haciendo mayores recodos hasta de 1½ milla al N.O., y 

tiene sus orígenes a esta distancia en la Cuchilla General, 
citado en la 117ª Base de ella; a este arroyo le fluyen varias 

cañadas del N.N.O. y N.E. de 4 a 5 millas que hacen los 
campos sumamente regados, y a las 6 millas le entra una 
mayor, que se puede decir es el segundo gajo principal que 

forma este arroyo y viene del N.86°E. 7¼ millas, haciendo 
serpeos de 1½ milla al Sur, con varias cañadas por ambos 

lados, y al fin de esta distancia se subdivide en ramos entre 
el N. y E.S.E. de 4½ y 4 millas, que también nacen en la 
Cuchilla General, citados desde las 113ª a 116ª Bases, de ella. 

6ª Dirección S.08°E. 02¼ millas; 
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Viene en pequeños desvíos hacia el S.O., y al fin le 

entra un gajo frondoso del S.85°E. 7½ millas, el que recibe 
varias cañadas de 2 y 3 millas del N.E., por las que se pasó 

en los reconocimientos de 30 de marzo, y la mayor es a las 2 
millas de 5½ millas de largo, cuyas puntas están en la Cuchilla 

General del S.20°E. al S.50°E.; y al fin de aquella distancia se 
abre el gajo en dos ramos principales: al N.50°E. de 6½ 
millas, y al S.30°E. de 5½ millas, en que entran varias 

cañadas de la Cuchilla General, en que es su origen, como se 
dijo de las 108ª a 112ª Bases de ella. 

7ª Dirección S.11°O. 07½ millas; 

Continúa entre lomadas con pequeñas cañadas por 

ambos lados, la mayor a las 3 millas del S.E. de 4 millas en 
ramos, y a las 6½ le entra un pequeño arroyo que llaman de 

Mosquitos, el que viene: S.01’43°E. 5 millas, con arboledas a 
isletas, y a las 2½ le entra una cañada del N.70°E. de 3½ 
millas en arco para el S.E., sobre la cual a la 1½ milla, próximo 

a una isla de árboles a la banda del S.E., se observó el 14 de 
marzo 30°16’47” de Latitud, y dicha cañada tiene su origen 

en la Cuchilla General en ramos. 2ª N.65°O. 5⅓ millas; viene 

el arroyo en pequeños serpeos; a la 1⅔ milla fue por donde 
se atravesó al Sur el 16 de marzo, y recibe pequeñas cañadas, 
siendo al fin el origen de la principal en la Cuchilla Grande 

señalado en la base 104’. 

8ª Dirección S.27°E. 11½ millas; 

Viene por entre lomadas algo quebradas con serpeos 
para ambos lados, en que recibe varias cañadas, y las princi-
pales a las 3½ millas del S.65°E. de 5½ millas en ramos que 

bajan de la Cuchilla General, y otra a las 4 millas del S.30°O. 
de 5½ millas, también en ramos, del albardón que divide 

aguas a Occidente para Ibicuí; desde las 7½ millas se subdi-
vide en ramos de 2½ millas y 1½ milla del S.E. y S.O. de la 
Cuchilla General, y al fin es el origen en ella de la principal 

vertiente señalada en la 100ª Base. 

18ª Base Norte. 71’ 
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Continúa el Ibicuí frondoso con márgenes bajas, 

haciendo pequeños desvíos para Occidente, y al fin es su 
confluencia en el otro brazo grande del Ibicuí, en cuya 

determinación sobre cuál de los dos era el mayor, hubo la 
controversia entre los de marcadores pasados, sosteniendo 

los Españoles ser el que viene por el Monte Grande, y los 
portugueses el de Santa Tecla, que acabamos de describir, y 
así se suspendió la determinación y señalamiento de límites, 

no obstante que después de medido el caudal de agua en 
ambos, continuaron el reconocimiento aguas abajo del Ibicuí 

para levantar el plano hasta la confluencia en el Uruguay, que 
era el fin del tramo señalado a las primeras partidas, e 
informar a sus respectivas cortes de la duda suscitada, según 

lo cual y no haberse decidido hasta ahora cuál de los dos debe 
tener la primacía, parece muy conforme que le continuemos 

nosotros, dando el nombre de Ibicuí-Guazú o grande al dicho 
brazo que viene del Septentrión, como sostuvieron nuestros 
antecesores que trataron particularmente de este conocimien-

to, pues en él pendía el fijar los límites que señalaba el 
Tratado, lo que no sucede en la presente demarcación; y por 

tanto no tuvimos que examinar ahora esta cuestión, siendo lo 
cierto que en semejantes dudas no hay más que recurrir a la 
medida del agua que traen los brazos que forman el cauce 

principal, pues el ser llamado uno mayor que otro, y el 
conservar o no el mismo nombre, tanto en la confluencia o 

desagüe como en su origen, ya hemos visto no puede ser 
regla para deliberar cuando intervienen consecuencias intere-
santes como sucedió en la dicha demarcación pasada, por lo 

que varían tales dictados, aun los mismos indios poseedores 
de este país, como dijimos en otro lugar. Y así siendo esta 

confluencia tan conocida, le llamaremos sexto punto, y 
corresponde a la Latitud Austral…………………………… 29°49’30” 

Rumbo directo desde el anterior……………… N.03°30’O. 

Distancia………………………………………………… 26’15” millas 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 03°25’47” 
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Según lo cual pasaremos a dar las direcciones del 

brazo principal del Ibicuí, conocido con el nombre de Yacayobí, 
para unirlo con el anterior. 

Gajo Septentrional del Río Ibicuí, 
Reputado por el Mayor en la Pasada Demarcación, 

Según los Españoles. 

En la 142ª Base de la Cuchilla General quedó señalado 
el origen principal del Yacayobí, y según otros del Toropí-

Guazú, pero más propiamente del Ibicuí, como nombraremos 
para evitar dudas, el cual está en una isla de árboles de 

duraznos, plantados en la falda Meridional del albardón de los 
Pueblos, cuyo sitio, como territorio de la Provincia de las 
Misiones guaraníes españolas, es conocido por los indios de 

los pueblos con el nombre de Mbocaberá, y se dijo 
correspondía a la Latitud Austral 29°01’15”, desde cuya frente 

corre en las siguientes direcciones: 

1ª Base S.38°E. 25’ 

Corre el Ibicuí desde su origen haciendo desvíos para 
el Oriente por la falda Sur del albardón de los pueblos, 

recibiendo pequeñas zanjas que lo aumentan sensiblemente, 
de forma que al fin de esta base fue por donde lo pasamos al 
Occidente en los reconocimientos de 1° de mayo de 1787, y 

ya lleva bastante agua y arboleda. 

2ª Base S.11°O. 90’ 

Continúa el Ibicuí entre altas lomadas y en serpeos 
hacia el Oeste, recibiendo frecuentes cañadas del N.E. y N.O. 

de 1 á 2½ millas, las que bajan del albardón de los Pueblos, 
que divide aguas por esta parte al Iyuí-Mini, y del otro que 

por el Occidente fluye aguas al Yaguarí; a los 48’ queda sobre 
este, distante 2¾ millas, un puesto que nombran de Santa 
Catalina, perteneciente a la estancia de Santo Domingo del 

pueblo de San Miguel, por donde pasamos el 2 de mayo. 

3ª Base S.26°E. 110’ 
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Sigue lo mismo con recodos para el Oriente, y las 

principales cañadas que recibe son: 1ª a los 40° del N.E. de 
4¾ millas, la que tiene su origen en el albardón de los Pueblos 

confrontando con las principales del Iyuí-Mini; 2ª a los 55’ del 
N.35°O. 5½ millas, haciendo arco de 1 milla a Occidente, y 

nace en el albardón del Yacuí, próximo al puesto de Santa 
Catalina, y al fin es la 3ª del N.35°E. de 7 millas y tiene su 
origen en la Cuchilla General inmediato al Sur del puesto de 

Tupaireta, y a la 1½ milla se divide en otro ramo del N.65°E. 
de 5½ millas, y nace de dicha cuchilla, confrontando ambos 

con vertientes para el Ibirá-Yepiro, y del fin de la base 
segunda la estancia de Santo Domingo del pueblo de San 
Miguel al N.86°O., distante 4½ millas, por la que pasamos el 

4 de mayo, y se observó la Latitud 29°11’18”, marcando 
desde ella el puesto de los Duraznos de la Guardia San Martin 

S.21°E. 

4ª Base S.13°O. 66’ 

A los 33’ le entra una cañada grande del N.E. de 5¼ 
millas, y nace 1½ milla al Norte de la dicha estancia, y por el 

Occidente de este albardón fluyen aguas para otro arroyo que 
llaman Toropí-Mini; a los 56’ fluye un gajo grande que 
conocen con el nombre de Toropí-Guazú, y quizás de este lo 

han derivado a todo este río aguas abajo, olvidando el de 
Ibicuí, y sus direcciones son: 

1ª Dirección N.77°E. 03½ millas; 

Frondoso y entre lomadas; al fin de esta distancia le 

entra un ramo del N.E., el que a 1 milla se abre en dos al 
N.30°E. y N.70°E. de 4½ y 5¼ millas, y nace una y media 

milla al Norte de la dicha estancia, y bajan de la Cuchilla 
General, y este último de la inmediación a la estancia de San 
Pedro, como se dijo en la base 140’. 

2ª Dirección S.80°E. 04 millas; 

Viene el Toropí entre terrenos altos y pequeñas caídas 

por ambos lados, y al fin se abre en dos ramos: al N.53°E. de 
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4½ millas, y al N.70°E. de 3½ millas, y nacen en la Cuchilla 

General, confrontando con vertientes para el Ibirá-Yepiro: al 
fin de la base es por donde pasamos al Oriente en los recono-

cimientos de 5 de mayo. 

5ª Base S.43°O. 88’ 

Continúa el Ibicuí entre un grupo de cerros ásperos y 
por tanto haciendo repetidos recodos; a los 15’ le entra una 

cañada del N.16°O. de 5½ millas, y corre entre lomas quebra-
das, teniendo su origen en el albardón que da aguas a Toropí-
Guazú; a los 30’ otro del S.E. de 3 millas, y nace del albardón 

que da aguas al Este al Guazú-Icupí, y al fin otro del N.O.¼N. 
de 4½ millas. 

6ª Base S.23°O. 131’ 

Sigue entre lomas altas pedregosas, haciendo recodos 

de 1 milla al S.E., recibiendo varias cañadas del N.E. de 3 y 2 
millas del alto albardón que divide aguas al Guazú-Icupí, y a 

los 70’ otra del N.O.¼N. de 4 millas que baja del albardón de 
Toropí-Mini inmediato a un puesto que llaman de San Juan, 
por el cual pasamos el 4 de mayo, y al fin es la confluencia 

del Guazú-Icupí por la Latitud de 29°14’10”, y hasta estas 
inmediaciones por el Occidente llegamos con los reconoci-

mientos, pues más al Sur empieza la maleza de la arboleda y 
el terreno a mas áspero, y las direcciones del dicho Icupí son 
las siguientes: 

1ª Dirección N.79°E. 06¾ millas; 

Viene este arroyo frondoso y entre terrenos ásperos, 
haciendo recodos al S.E. de ½ milla, y recibe varias cañadas, 
y la mayor es a las 3½ millas del S.E. de 4½ millas; al fin otra 

más grande que llaman arroyo Sarandí, el que viene entre 
lomas del S.38°E. 4 millas, y a las 2 fue por donde lo pasamos 

hacia el Sur el 6 de mayo, y al fin de dicha distancia se abre 
en tres ramos al 10°, 50° y 70° S.E. de 3½, 4 y 5½ millas, 
los que vienen en muchos recodos y caídas del albardón que 
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divide aguas al Sur al Ibicuí-Mini, y el primero de las inme-

diaciones del puesto del Durazno de la Guardia de San Martin, 

por donde caminamos con los reconocimientos el 25 de abril. 

2ª Dirección N.75°E. 05¼ millas; 

Continúa el Icupí con recodos de 1 milla hacia el 
Norte; a las 2 millas le entra una cañada del N.¼N.E. de 6 

millas, en ramos que bajan del albardón que divide aguas al 
Toropí, y por los cuales se atravesó el 5 de mayo, siendo el 
terreno de lomas dobladas; a las 2¾ otra cañada del S.E. de 

3 millas; a las 4½ otra mayor del S.52°E. de 8½ millas, con 
grandes serpeos a ambos lados y pequeñas caídas que le 

entran, siendo el origen de la principal al fin de esta distancia 
en la Cuchilla General citada en la 131ª Base y undécimo 
campamento, y confronta con la del Ibicuí-Mini, como allí se 

dijo; a las 4⅔ millas de la dirección entra una cañada del Norte 
de 2½ millas, y al fin es un paso de carros en el Guazú-Icupí, 

y en su orilla Septentrional se observó, el 5 de mayo, la 

Latitud Austral………………………………………………………… 29°21’14” 

3ª Dirección N.42°E. 09 millas; 

Viene el Icupí entre lomadas con serpeos, recibiendo 

repetidas cañadas: 1ª a los ⅚ milla del S.70°E. de 7½ millas 

en ramos de la Cuchilla General; 2ª a la 1⅓ milla del Norte de 
4 millas del albardón que divide aguas al Toropí; 3ª a las 3 

millas del Este de 5 millas, y a las 5½ y 7 millas otras del N.E. 
de 3 y 2 millas, y al fin de la dirección se subdivide en varias 
pequeñas del N.E. y S.E.; y la mayor es del Este de 1½ milla, 

y tiene su origen en la Cuchilla General citado en la 137ª Base 

y duodécimo campamento de ella. 

7ª Base S.55°E. 08½ millas; 

Continúa el Ibicuí entre arboledas, haciendo varios 
recodos, según muestra a la vista lo quebrado y áspero de los 

terrenos por donde se introduce de la sierra de Monte Grande, 
y al fin de esta distancia es donde se supuso la confluencia de 
otro gajo que llaman Toropí-Mini, por la Latitud Austral 

29°29’00”, siendo ya en este punto la espesura de dicho 
bosque, y viene en las direcciones siguientes: 
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1ª Dirección N.07°O. 06 millas; 

Viene el Toropí-Mini en serpeos, confundido con la 

maleza que se extiende de la orilla del bosque y entre lomadas 
ásperas, y a las 4 millas pareció era la confluencia de una 
cañada grande que viene del N.40°O. 7½ millas en arco de 

1½ milla hacia el S.O. por la orilla del dicho bosque, y tiene 
su origen inmediato y al Sur de la estancia de Santiago, 

perteneciente al pueblo de San Miguel, que está en el 
albardón que divide aguas a Occidente para el Yaguarí, y 
hasta la cual llegaron nuestros reconocimientos por esta parte 

el 3 de mayo, observando en ella la Latitud Austral 29°18’53”, 
y corresponde su Longitud 04°03’07” según el orden de las 

derrotas; al fin de esta dirección otra cañada del N.30°O. de 
5 millas, y nace en el mismo albardón 1 milla al S.E. del 

puesto de San Clemente de dicha estancia. 

2ª Dirección N.22°E. 06 millas; 

Sigue el Toropí entre terrenos ásperos con recodos de 
1 milla al Este, recibiendo varias cañadas del N.E. y N.O. de 3 

y 4 millas, y la mayor a las 5 millas, que viene del N.O. 1 milla 
por donde la pasamos el 4 de mayo, y de aquí se abre en 

ramos del N.40°O. al O. de 4½ y 3½ millas, y nacen de las 
inmediaciones de los puestos de San Joaquín y San Clemente 
sobre el dicho albardón del Yaguarí por donde pasamos el 3 

de mayo, y al fin de esta dirección es por donde pasamos el 
Toropí al Oriente el 4 del mismo, yendo de retirada para el 

campamento general de San Martin. 

3ª Dirección N.32°E. 12½ millas; 

Sigue el Toropí por terrenos altos y en partes escabro-

so, haciendo serpeos de 1 milla al S.E., recibiendo frecuentes 
cañadas de 3 y 2 millas del N. y N.E., y las más notables son: 

1ª a la ⅓ de milla del N.15°O. de 8 millas con pequeñas caídas 
por ambos lados; a las 4 millas queda al Oeste, distante 2½ 
millas, sobre el albardón de Yaguarí, un puesto que llaman 

San Joaquín, y al fin es el origen de esta cañada inmediato y 
al Sur del puesto de San José Mini, que está sobre dicho 
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albardón, en que se observó el 2 de mayo 29°09’12” de 

Longitud; 2ª a las 2 millas del N.05°O. 3 millas, en cuyo punto 
se abre en dos ramos al N.30°O. y N.20°E. de 4 y 5 millas 

naciendo en dicho albardón; 3ª a las 6 millas viene del 
N.15°E. 4½ millas, y nace inmediata al puesto de Santa Lucía 

sobre el mismo albardón; al fin de la dirección es el origen del 
Toropí-Mini en el referido albardón, por la Latitud Austral 
29°06’30”, en la rinconada que forma dividiendo aguas para 

el Ibicuí a Oriente, y al Yaguarí a Occidente, y este punto está 
1¾ milla al S.S.O. del puesto de Santa Catalina, por donde 

pasamos el dicho 2 de mayo viniendo con los reconocimientos 

para el S.O. por el albardón del Yaguarí. 

8ª Base S.55°E. 13½ millas; 

Este espacio sigue el Ibicuí por dentro de la sierra del 

Monte Grande, en medio de la cual sobresalen varios cerros 
marcables, y uno de ellos es a las 6 y ½ millas en esta 

dirección, por cuya falda del Sur parece correr el río, haciendo 
a más un serpeo de 2 millas para el S.E., y después de él 
hasta el fin otro igual para el N.O. según las quebradas ; al 

fin es el punto por donde sale al campo por la orilla Meridional 
del bosque por la Latitud 29°37’00”. 

9ª Base S.70°O. 100’ 

Hasta los 40’ sigue el Ibicuí haciendo recodos de 1 

milla al S.E., y después continúa no lejos del bosque por 
terrenos ásperos y de arboledas. 

10ª Base S.15°E. 43 millas; 

Sigue por terrenos algo más limpios; a los 15’ entra 

una cañada del N.50°O. de 9 millas de la orilla del monte, y a 
los 24’ le entra una cañada del E.S.E. de 2 millas, que baja 

del albardón que divide aguas al Ibicuí-Mini, y al fin hace un 
codillo, distante del cual hay una estancia nombrada de San 
Pedro ½ milla hacia el Este, perteneciente al pueblo de San 

Miguel, a la que llegamos con los reconocimientos el 25 de 
marzo, y desde ella fuimos con los reconocimientos hacia el 

Oriente por el Ibicuí-Mini. 
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11ª Base S.15°O. 71’ 

Corre el Ibicuí por terrenos bajos, y frondoso, hacien-

do arco de ½ milla a Occidente, y al fin es la confluencia del 
otro gajo que llaman Ibicuí-Mini, por la Latitud 29°44’15”, 
Longitud 03°50’27”, siendo el rumbo directo desde el origen 

hasta esta unión S.33°15’O., distancia directa 51 millas 26”. 

Las direcciones del dicho Mini hasta su origen son: 

1ª Dirección del Ibicuí-Mini S.73°E. 02 millas; 

Viene el Ibicuí-Mini frondoso, haciendo arco de ⅓ de 
milla al S.O., y a la 1 milla le entra una cañada del N.65°E. de 
3½ millas, y al fin tiene un paso que llaman de San Miguel con 

un rancho en la orilla del Norte, y en la del Sur se observó, el 
25 de marzo, 29°45’06” de Latitud, N.74°E. 5 millas, con 

pequeños serpeos hacia el Sur entre lomas, recibiendo peque-
ñas cañadas por ambos lados. 

2ª Dirección del Ibicuí-Mini S.65°E. 06 millas; 

Al ⅓ le entra una cañada grande del S.14°E. de 11 
millas con caídas pequeñas del S.E., y la mayor es a las 4½ 
millas del S.S.O. de 5 millas, por cuyas puntas se pasó el 26 

de marzo; al fin entra otra cañada del S.10°E. 4½ millas, por 
cuyo punto se pasó dicho día, y de aquí viene del S.30°O. 5 
millas, en que está su nacimiento en la isla de árboles de 

Santa Catalina , citada en la 118ª Base de la Cuchilla General, 
la cual cañada corre por terrenos bajos y algo de bañados por 

la parte Occidental, y le entran dos grandes: la 1ª a la 1½ 
milla de su confluencia, y viene del S.¼S.O. 5 millas, y la 2ª 

a las 2⅔ millas, viene del S.E. y S. 4½ millas en ramos de la 
Cuchilla General. 

3ª Dirección del Ibicuí-Mini N.53°E. 05⅔ millas; 

A la 1¼ milla entra una cañada del S.30°E. de 5 millas 

de la Cuchilla General, y confronta con otra del Arroyo Santa 
Catalina; a las 4½ entra otra pequeña del Sur de 1¼ milla, 
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también de la Cuchilla General, pues viene inmediata y 

confronta con la principal del Bacacaí-Mini, citada en la 122ª 
Base y noveno campamento. 

4ª Dirección del Ibicuí-Mini N.86°E. 05⅓ millas; 

Hasta la 1½ hace codillo de 1 milla al Sur, y de aquí 
al fin por ambos lados menores, y del dicho codillo dista la 
cuchilla 1 milla corta, que es la más que se aproxima a este 

arroyo, y así las cañadas que le entran del Sur son pequeñas: 
la mayor es a las 4½ millas del Sur de 2 millas en ramos, por 

cuyas puntas pasamos el día 27 de marzo, y de las que le 
fluyen de la parte del Norte no se hace mención, pues no se 
distinguían por la proximidad del Monte Grande, cuya orilla 

dista de esta base al Norte 2¼ millas. 

5ª Dirección del Ibicuí-Mini N.36°E. 05⅔ millas; 

Viene el arroyo frondoso con serpeos a ambos lados, 

y al fin está inmediata la orilla del monte; por la parte del Sur 

le entran varias cañadas: a las ⅔ millas del S.40°E. de 2½ 
millas una que confronta con la principal del arroyo de San 
Juan, citada en la 125ª Base; a las 2½ millas otra del S.E. y 
S. de 3½ millas; a las 4 millas otra del S.40°E. de 3½ millas, 

por todas las cuales va el camino carril, y las pasamos el 28 
de marzo. 

6ª Dirección del Ibicuí-Mini N.76°E. 03¾ millas; 

Sigue por la orilla Sur del Monte Grande, haciendo 
recodos para el Sur; a las 2 millas le entra una cañada del 
S.05°E. de 3 millas de la Cuchilla General, y al fin se introduce 

el arroyo en el monte, cuya dirección general es: 

7ª Dirección del Ibicuí-Mini N.57°E. 08 millas; 

Haciendo recodos hasta las 5 millas para el N.O., y de 
aquí al fin para el S.E.; a las 2½ millas le entra una cañada 

del N.N.O. de 6 millas, que corre por dentro del bosque; a las 
5 otra del Norte de 4 millas, la que a la 1½ milla sale a campo 
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y tiene su origen en el puesto de los Duraznos; al fin le entra 

otra en ramos del N. al N.N.O. de 3 millas que corre por el 
campo y nace en el albardón que divide aguas al Norte para 

el Sarandí, gajo del Guazú-Icupí; a las 2 millas le entra otra 
del E. y N.E. de 4 millas en ramos, y corre por dentro del 

bosque, y esta es la que atraviesa el campestre por donde 
pasa el camino o Picada de San Martin, dentro del bosque; a 
las 4 millas es por donde se pasa este arroyo en dicha picada. 

8ª Dirección del Ibicuí-Mini N.47°E. 05 millas; 

Corre el arroyo por el campo aunque por terrenos 

escabrosos, y recibe varias cañadas de 1½ a 2 millas, las del 
S.E. de la Cuchilla General, y las del Norte del albardón que 

divide aguas al dicho Sarandí; al fin de esta dirección se abre 
en dos ramos que son los orígenes, el uno al Norte de 2 millas, 

y el otro al N.60°E. de 3, que es el principal, señalado en la 
131ª Base y un décimo campamento de la Cuchilla General. 

12ª Base S.05°E. 100’ 

Sigue el Ibicuí con pequeños recodos al Occidente y 
Oriente frondoso y orillas bajas con pequeñas cañadas; al fin 

le fluye un arroyo que llaman Yagua, y viene de las 
direcciones: 

1ª Dirección S.16°E. 03 millas; 

Frondoso y en recodos; a la ½ milla le entra uno que 

llaman Yacaré, que viene del N.78°E. 3½ millas, en donde se 
abre en dos ramos al N.E. y S.E.¼S. de 2½ millas, donde 

están sus orígenes, que confrontan con la cañada de la 
segunda dirección del Ibicuí-Mini; a las 2½ millas de la 
primera dirección es por donde se pasó el Yacaré el 25 de 

marzo, y en su orilla Meridional se observó 29°49’16” de 
Latitud; a la 1¼ milla del Yagua entra una cañada del S.¼S.O. 

de 5 millas, y al fin otra del S.45°E. de 5¼ millas en arco para 
el Sur de ½ milla, y nace del albardón que divide aguas a 
Capayú, por cuyas puntas se pasó el 24 de marzo. 
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2ª Dirección S.87°E. 05 millas; 

Sigue estrechado por albardones que dan aguas al 

Ibicuí-Mini y Capayú, y al fin es su origen en la encrucijada de 
dichos albardones como 1 milla a Occidente de la Cuchilla 
General. 

13ª Base N.44°O. 97’ 

Continúa el Ibicuí con recodos para Occidente y pe-
queñas cañadas, y la orilla del Norte más bajíos. 

14ª Base S.61°O. 112’ 

Ídem, y a los 67’ fluye un arroyo frondoso, cuyas 

direcciones son: 

1ª Dirección S.18°E. 01½ millas; 

Por terreno alto, у al fin le entra una cañada grande 
en dos ramos del S.S.O. y O.S.O. de 6 y 5½ millas que se 

unen cerca de la confluencia, y a las 3½ millas de la segunda 
se hizo noche en una isla grande de bosque el 22 de marzo, y 
observó 29°50’36”. 

2ª Dirección S.67°E. 02 millas; 

Con pequeñas cañadas, y entre ella queda al fin al 

S.O.¼S., distante 1 milla, una isla alta de arboleda. 

3ª Dirección Sur. 06½ millas; 

Entre lomadas, y a las 2½ millas le entra una cañada 
mayor del S.O. de 4½ millas, y en adelante se va dividiendo 

en varias, siendo al fin el origen de la principal en el albardón 
que divide aguas al Caziqueí, y por cuyas puntas pasamos el 

23 de marzo. 

15ª Base N.72°O. 29’ 

Al fin es un paso general de carros por donde pasamos 
al Sur el 22 de marzo, y llaman Paso del Umbu, y corresponde 
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a Latitud 29°48’10”, del cual, distante 14/10 milla, al N.18°O., 

hay un puesto llamado de San Pablo, cuya distancia es un 
bajío o bañado, y la orilla Meridional es más elevada. 

16ª Base S.88°O. 69’ 

Sigue la orilla del Norte de bañado cuasi 1 milla; a los 

35’ entra por esta banda una cañada pantanosa del N.¼N.E. 
de 3 millas; a los 60’ otra del S.25°E. 7½ millas con pequeñas 

caídas, y baja del alto albardón que divide aguas al Caziqueí. 

17ª Base S.67°O. 135’ 

Continúa el Ibicuí en serpeos y frondoso, alteando la 
orilla del Norte con lomas bajas, y recibe varias cañadas, 

siendo las más notables a 45’, 70’, 95’ del S.S.E. de 3½ á 2½ 
millas del albardón que divide aguas al Caziqueí, y a los 55’ 
una mayor del N.N.E. de 5 a 6 millas, y de este punto queda 

al Norte un puesto llamado de San Gabriel, distante 2 millas; 
a los 100’ tiene un paso el Ibicuí, por donde pasamos al Norte 

el 22 de marzo, y distante de él 1½ milla al N.E.¼N. hay otro 
puesto de indios que llaman San Rafael, los cuales son perte-
necientes a la estancia grande de San Vicente del pueblo de 

San Miguel. 

18ª Base N.59°O. 57’ 

Sigue el Ibicuí en pequeños serpeos hacia el Norte, 
por cuya orilla le entra a los 20’ una cañada del N.E.¼N. de 5 

millas en ramos, y al fin es la confluencia citada del otro gajo 
del Ibicui de Santa Tecla, señalada por octavo punto, siendo 

el rumbo general desde la unión de Ibicuí-Mini hasta aquí 
S.77°O., distancia directa 22’10” millas; y respecto que hasta 
esta parte se extendieron nuestros reconocimientos para 

Occidente, continuaremos ahora las direcciones de Ibicuí ya 
unidos sus dos principales gajos, según las noticias que hemos 

podido adquirir, y arregladas a las que nos dio la segunda 
partida portuguesa en su viaje de Santa Tecla a Misiones, en 
el espacio que caminó a la vista de este río, cuya derrota la 

daremos cuando se trate de los viajes de aquellas partidas. 
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19ª Base N.86°O. 08½ millas; 

Continúa el Ibicuí frondoso y con bastante caudal de 

agua, pues desde esta confluencia hasta su desagüe en el 
Uruguay lo navegaron en balsas y canoas los demarcadores 
pasados; desde la 1½ milla al fin hace recodos de 2 y 1 millas 

para el Norte, cuya orilla es más elevada, pues va engrosando 
el albardón entre el Ibicuí y Yaguarí, y recibe varias cañadas 

por ambos lados: las mayores son a los 4¼ y 8 millas del 
S.S.O., de 13 y 5 millas en ramos, y al fin de esta base ya son 
terrenos elevados por ambos lados, que es el principio de la 

sierra de Añacibá, de la que se habló en otro lugar, quedando 
al S.34°O., distancia 4½ millas, el agudo Cerro de Batoví de 

Santo Ángel, cuyo nombre le dan por corresponder estos 
terrenos a este pueblo, y al N.12°E., distante 2 millas, queda 

otro cerro notable de la dicha sierra y dicho Batoví; 
corresponde su situación por las marcaciones que se hicieron 
en los reconocimientos a Oriente del Ibicuí á la: 

Latitud Sur…………………………………………………… 29°52’10” 

Longitud……………………………………………………… 03°12’49” 

20ª Base N.20°O. 05⅓ millas; 

Sigue el Ibicuí en los mismos términos, siendo la 

margen Oriental de terrenos altos y ásperos, y la Occidental 
más suave; y a las 2½ millas le entra por Este una cañada 

grande del S.40°O. de 8 millas en ramos que bajan de la falda 
Norte y Oeste del dicho Batoví; al fin es la confluencia del 
Yaguarí por la latitud 29°43’40”, el que viene de las siguientes 

direcciones: 

1ª Dirección N.84°E. 17 millas; 

Frondoso y en serpeos de 1 y 2 millas para el Norte, 
entre terrenos elevados y más o menos ásperos de la Sierra 

de Añacibá, por el cual hay a trechos varias islas de arboledas 
en las faldas y caídas de dichos cerros, y recibe varias 

cañadas; las principales son: 1ª a la 1½ milla del N. de 9 
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millas en ramos, y corre por la falda Occidental del frontón de 

dicha sierra, naciendo sus orígenes entre sus asperezas y 
hondonadas; 2ª a las 5½ millas baja otro que llaman arroyo 

Iripí del N.N.E. de 9 millas, y tiene sus nacientes dentro de la 
sierra; a las 11½ millas queda sobre la margen del Sur otro 

cerro marcable, y desde aquí hasta el fin es la orilla Oriental 
de terreno de lomas, y por la Occidental es que sigue el dicho 
frontón de Añacibá para el N.E. de cerritos con algunas 

arboledas; al fin le entra una cañada del S. y O. de 5 millas 
que baja del albardón que divide aguas al Ibicuí, y en él hay 

varios puestos de estancias pertenecientes al pueblo de San 
Miguel, siendo el más Occidental uno que llaman Loreto, 
distante 7 millas al E.S.E. de dicha confluencia, desde el cual 

para el Occidente es terreno escabroso. 

2ª Dirección N.34°E. 38 millas; 

Viene frondoso el Yaguarí con serpeos hacia el 
Oriente, siendo el terreno de la margen Occidental más alto, 

y recibe varias cañadas del N.O. y S.E. de 3 y 4 millas hasta 
las 7 millas de esta dirección, que es por donde se introduce 

en el Monte Grande, teniendo en esta orilla dos puestos de 
estancia inmediatos, uno al Occidente, llamado de San Isidro, 
y otro al Este, San Bonifacio; desde este punto, en que entra 

en el monte, corre por terrenos elevados, y se levanta un 
grupo de cerros más visibles hacia el N.N.O. a distancia de 6 

millas, según parecía desde los campos de la parte del Sur; a 
las 21 millas de esta dirección sale al campo por la orilla 
Septentrional del Monte Grande, y hasta el fin viene entre 

lomadas altas y á trechos ásperos, recibiendo frecuentes 
cañadas del N.O. y N.E. de 8 y 10 millas, aquellas del alto 

albardón y cerros que dividen aguas a Occidente para el 
Icavacua, y estas del otro ya citado que divide aguas para el 
Toropí-Mini; desde el fin de esta dirección sesubdivide en 

varios ramos desde el N.35°E. a N.75°E. de 17½ millas a 21½ 
millas que nacen en el albardón de los Pueblos, aquel en las 

inmediaciones del puesto de Santa Tecla, confrontando con la 
principal vertiente del Piratiní y del Guazú, y este inmediato 
al puesto de San Borja confrontando con la vertiente principal 
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del Yacayobí, y parece sea el mayor ramo del Yaguarí, cuyas 

puntas o nacientes son las que solo se reconocieron de todo 
este arroyo en nuestros reconocimientos el día 12 de 

diciembre de 1787, quedando trazado lo demás por noticias. 

21ª Base N.65°O. 09 millas; 

Continúa el Ibicuí caudaloso, cubiertas sus orillas de 
altas arboledas; por la Septentrional siguen algunos cerros 

marcables de 3 a 4 millas del río, y por la Meridional otros, 
particularmente uno que se distingue por su cumbre aguda y 
llaman Cerro Apicazoró, el que está al S.45°O. , distancia 4 

millas del principio de la base, y otro redondo que queda al 
S.S.E. del fin, distancia 5½ millas, y por la inmediación de 

estos pasó la segunda partida portuguesa; a las 3 millas tiene 
el Ibicuí un paso general de canoas y en su orilla del Sur la 

estancia grande del pueblo de Santo Ángel llamada de San 
Antonio, en la que observaron la Latitud 29°42’55”, el día 6 
de enero de 1787. 

22ª Base N.86°O. 18⅓ millas; 

Continúa el Ibicuí en repetidos serpeos, recibiendo 
frecuentes arroyitos; a las 6 millas le entra uno del S.¼S.O. 
de 11 millas, por cuya orilla Oriental va una cordillera de cerri-

tos, y a las 7 millas se introduce por ellos, pues sigue dicha 
cordillera a la vista desde aquí hacia el S.O. unas 10 millas, a 

cuya distancia parece se desvanece; a las 12 millas le entra 
una cañada del S.S.E. como de 9 millas , que parece viene de 
dichos cerros, y a las 5 millas es por donde la pasó dicha 

partida, quedando al E.N.E. de este paso, distante 1½ milla, 
un cerro redondo. 

23ª Base N.35°O. 16 millas; 

Sigue en serpeos y frondoso, recibiendo pequeñas 

cañadas del S.E. y S.O. de 3 y 5 millas, y corre por campos 
de lomadas. 

24ª Base N.70°O. 12’ 
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Sigue en serpeos de 1 milla al S.O.; a la 1 milla le 

entra un arroyo de E.N.E. de 16 leguas en ramos, y parece 
tiene su origen en lo más Norte y Oeste de las quebradas, 

donde da principio a formarse el Monte Grande; a la 1⅓ milla 
tiene un paso real arenoso con isletas en medio, y a la banda 

del sur una estancia pequeña que llaman de San Antonio , 
perteneciente al pueblo de San Borja, y es la más Meridional 

por esta parte; por este paso pasó dicha partida el 14 de enero 
de 1787, y en su orilla del Norte observó la latitud 29°24’57”; 
a las 6¼ millas entra un arroyo que llaman Ibirá-Pitá, cuya 

dirección general es del S.S.E. 50 millas, con varias caídas 
frondosas, y corre por terrenos más y menos quebrados y de 

buenos pastos y rincones, teniendo su origen en el extremo 
Occidental de la cordillera anterior. 

25ª Base S.87°O. 34½ millas; 

Continúa el Ibicuí con más anchura y caudal de aguas, 
haciendo repetidos serpeos de 2 y 3 millas para el Sur con 

varias islas en su cauce, y al fin de esta distancia está la isla 
de arena que atraviesa su boca en el Grande Uruguay, y 

corresponde a la Latitud Austral 29°25’30”, distante 4 millas 
al N.25°E. del pueblo de Yapeyú, siendo este el sétimo punto; 

es el rumbo directo desde el anterior…………………… N.76°30’O. 

Distancia…………………………………………………… 78½ millas. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 01°45’08” 

Arroyo Iyuí-Mini, Gajo Del Iyuí-Guazú, 
Vertiente del Grande Uruguay. 

Después de las vertientes del Ibicuí, que fluyen de la 
Cuchilla General para Occidente, siguen para el Norte las del 
Iyuí, quedando en el espacio que hay entre estos dos ríos 

otros varios arroyos que fluyen también en el Uruguay, pero 
que no nacen de la misma cuchilla, sino de los albardones que 

forman estos campos, por cuya causa no se citan en la 
dirección de la dicha cuchilla, ni ahora los incluimos en la 
descripción que llevamos, pues no eran objeto de nuestro 
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reconocimiento; y aunque algunos fueron reconocidos en 

partes, según se proporcionaba a los viajes que hicimos, 
reservamos dar sus direcciones y noticias que pudieron 

adquirirse de ellos, para cuando se trate del Uruguay en 
particular, en las citas de sus respectivas confluencias. 

Tiene su principal origen el Iyuí-Mini por la Latitud 
Austral 29°04’55” en la Cuchilla General, según quedó señala-
do en la 142ª Base de ella y décimo tercero campamento, 

desde cuyo punto corren sus aguas en las direcciones 
siguientes: 

1ª Base N.13°E. 173’ 

Sigue el Iyuí-Mini entre altas lomadas, y a poca dis-

tancia de su origen va frondoso y con agua corriente por las 
muchas caídas que le fluyen, las del S.E. de 1, 2 y 3 millas de 

la Cuchilla General, y las del S.O. son mayores de 2 a 5 millas 
del albardón de los Pueblos, y en esta base hace recodos de 
½ milla a Occidente. 

2ª Base N.32°O. 175’ 

Continúa en los mismos términos, haciendo recodos 

hasta la media distancia de ½ milla al Oriente, y a los 40’ es 
la última cañada que le baja de la Cuchilla General del S.55°E. 

de 5½ millas en ramos, la que tiene su origen inmediato al 
puesto de San Francisco Solano, y de aquí al fin son pequeñas 
las cañadas que vienen del albardón que divide aguas al 

Arroyo Tripi; por el Occidente recibe varias, y la mayor es a 
los 115’ del S.¼S.O. de 11 millas que baja del albardón de los 

Pueblos, e inmediato al punto de San Borja o Mbocaberá, y a 
las 6 millas sobre su margen Oriental hay un puesto que 

llaman San Pedro Tuya (o Viejo); al fin de esta base fluye el 
arroyo Tripi, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección S.63°E. 02⅔ millas; 

Frondoso; a la ½ milla le entra una cañada del N. y 

N.E. de 5 millas en ramos, y nace de un albardón que llaman 
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de la Yerba, que divide aguas al norte también para el Iyuí, 

inmediato a la orilla del bosque de este río, sobre el cual está 
la estancia de Santa María, por donde pasamos el 20 de 

febrero de 1788, viniendo de retirada de la Picada de Santa 
Victoria para el pueblo de San Juan, y dista para el Norte una 

milla de ella el bosque del Iyuí. 

2ª Dirección Norte. 01 milla; 

Al fin tiene un paso real por donde pasamos el 3 de 
enero de 1788, yendo para la Picada de Santa Victoria, y en 
su orilla Oriental se observó 28°48’58” de Latitud. 

3ª Dirección N.78°E. 05 millas; 

Viene el Tripi frondoso, con recodos de ½ milla al 
Norte por terreno áspero de cerros; a las 2½ millas le entra 
una cañada del N.N.E. de 3 millas y otras varias menores, y a 

las 3 millas la mayor del S.22°E. de 7 millas con ramos de 2 
y 3 millas por ambos lados, y tiene su origen en la Cuchilla 

General 1 milla al Sur de la estancia de Concepción del pueblo 
de San Juan, citada en la 144ª Base; a las 6 millas fue por 
donde se pasó al Oriente el 4 de enero, y 1 milla corta al 

O.N.O. de este punto se halla una cruz bastante alta sobre la 
loma, cuyo lugar sirve de cementerio para los indios de dicha 

estancia. 

4ª Dirección N.52°E. 07⅓ millas; 

Continúa el Tripi con serpeos de 1 milla al N.O., y el 
terreno va suavizando de lomadas altas y recibe varias 

cañadas de 2 y 1 millas del N. y E., aquellas del albardón 
dicho, y estas de la Cuchilla General; y al fin es su origen en 

dicha cuchilla, en la encrucijada que forma en ella por el S.O. 
el albardón de la Yerba, citado en la 146ª Base. 

3ª Base N.69°O. 83’ 

Continúa el Iyuí-Mini entre lomadas y frondoso; a los 

35’ le entra una cañada del S.S.E. de 3 millas; a los 50’ otra 
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grande del Sur de 13 millas con recodos al Este, y tiene su 

origen en el albardón de los Pueblos, confrontando con la 
principal del Yacayobí, y a las 2½ millas le entra un ramo del 

S.50°E. 6 millas, en varias cañadas que nacen del mismo 
albardón inmediato y al Este del puesto de San Bernardo, que 

está sobre él. 

4ª Base N.85°E. 30’ 

Desde el principio empieza a dar vueltas para el N. y 
E. hasta el fin, de ½ milla de fondo, y a los 5’ tiene un paso 
real que llaman de las Carretas, por donde pasamos a Oriente 

el 4 de enero. 

5ª Base N.28°O. 10 millas; 

A la 1 milla se introduce el Iyuí-Mini en el espeso 
bosque, haciendo arco de 1 a 2 millas para el N.E. de esta 

dirección, según se percibía por las grandes quebradas del 
terreno de esta sierra. 

6ª Base N.72°O. 06¾ millas; 

Continúa por el bosque, y a las 6 millas sale al campo, 

haciendo recodo al Oeste. 

7ª Base Norte. ¾ milla; 

Al fin vuelve a la orilla del bosque. 

8ª Base N.78°O. 06⅔ millas; 

Sigue por la orilla y a la ½ milla tiene un paso carril 

por donde pasamos para el S. el 1° de enero de 1788, á el 
cual llaman Paso de Santiago, y de aquí se introduce el Iyuí 
por el bosque espeso, y a las 5 millas sale a campo limpio, 

haciendo de aquí hasta el fin un recodo redondo de 1 milla al 
Sur; a las 2½ millas de la base pareció ser la confluencia de 

un arroyo que llaman Guazuí, cuyas direcciones son: 

1ª Dirección S.22°O. 02¾ millas; 
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A la 1¾ sale a campo limpio, y aquí le entra una caña-
da del S.O. y S. de 3 millas, la cual nace en el dicho albardón 
de los Pueblos inmediato al puesto de San Juan Mini (Chico), 

por el que pasamos el 14 de diciembre de 1787, yendo para 
el pueblo de San Juan, y se observó la Latitud Austral 

28°39’41”. 

2ª Dirección Este. 02½ millas; 

Á la 1 milla le entra una cañada del S.O. de 2 millas. 

3ª Dirección S.15°E. 07 millas; 

Viene el Guazuí entre altas lomas, recibiendo frecuen-

tes cañadas de 2 y 2½ millas; a las 3 le fluye un arroyo que 
llaman Bacareta, que viene del 86° S.E. 6½ millas, recibiendo 
a las 3½ y 5 millas dos cañadas del S.05°O. de 2½ y 4½ 

millas, que tienen su origen en el albardón que divide aguas 
al Sur para el Guazuí, y la última nace inmediata a un puesto 

de Santo Ángel que está sobre dicho albardón; al fin de esta 
distancia se introduce en el bosque del Iyuí, y vuelve a salir a 

las 3⅓ millas al S.25°E., de cuyo punto corre por el campo al 
Sur 4 millas hasta su origen, que es en la encrucijada del 
albardón que divide aguas al Iyuí-Mini y Guazuí; al fin de esta 

tercera dirección entra una cañada grande en Guazuí, que 
viene del S.55°E. 3 millas, y en este punto se abre en dos al 

S.30°E. y S.65°E. de 7 y 4½ millas en ramos para el Sur, 

teniendo su origen en el albardón del Iyuí; y ⅔ milla a 
Occidente del primero, a la 1½ milla de la horqueta, hay una 
estancia que llaman de San Francisco Javier, donde hicimos 
noche el 1° de enero de 1788, y se observó 28°48’09”, 

marcándose desde ella la estancia de Santa Tecla al S.31°½O. 
y el puesto de San Juan Mini N.41°½O. 

4ª Dirección Sur. 04⅓ millas; 

Viene el Guazuí entre lomadas, recibiendo muchas 
cañadas de 1 y 2 millas y en serpeos para el Oeste; a la 1 
milla fue por donde lo pasamos el dicho 1° de enero, y al fin 

le entra una cañada del S.05°O. de 4 millas, que tiene su 
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origen inmediato al puesto de Santa Tecla, perteneciente al 

pueblo de San Miguel, por donde pasamos el 12 de diciembre 
de 1787, y se observó la Latitud Austral 28°53’14”, marcando 

la torre de la iglesia de dicho pueblo al N.49°O.; y de este 
punto, que está sobre el albardón de los Pueblos, sale un 

albardón hacia el S.O., y en la rinconada del N.O. es la 
vertiente principal del arroyo Piratiní, que fluye al Uruguay, 
aunque hasta la distancia de 3½ leguas fluyen de este 

albardón cañadas al Norte para este gajo del Piratiní, y parece 
sean los principales orígenes y no la anterior; en la del Sur es 

la vertiente más Septentrional para el Yaguarí. 

5ª Dirección S.45°O. 06 millas; 

Sigue el Guazuí entre lomadas, recibiendo cañadas del 
S. y E., las primeras de 2 millas, y las otras de 1½ milla , y al 

fin es el origen de este arroyo en la encrucijada que hace en 
el albardón de los Pueblos otro que sale hacia el N.E. y N. 
entre el Guazuí e Iyuí-Mini hasta su horqueta, y en dicho 

punto hay un puesto que llaman de San Bernardo. 

9ª Base N.10°E. 051/10 millas; 

Hasta las 2⅓ millas continúa el Iyuí-Mini haciendo arco 
de ½ milla a Occidente, y en este punto toca la orilla del 

bosque, y hasta las 3¼ hace otro recodo para el Oeste y luego 
se introduce dentro del monte. 

10ª Base N.45°O. 07 millas; 

Sigue por el bosque, y a la 1 milla le entra una cañada 

que llaman Caraguata, la cual viene del S.35°O. 7⅔ millas; a 
la 1½ milla sale al campo que son lomadas y nace del albardón 

de los Pueblos, por cuyas puntas se pasó el 14 de diciembre; 
a las 3 millas le entra otra pequeña del S.S.O. de 3 millas, y 

a la 1 milla sale al campo del callejón que deja formado el 
mismo bosque; a las 3 millas fue por donde se pasó hacia el 
Sur el 31 de diciembre de 1787, yendo al reconocimiento de 

Santa Victoria, y en su orilla del Norte tiene un puesto llamado 
de San Estévan, y otro al Sur que nombran Santa María, cuyo 
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nombre toma este potrero, y ambos son pertenecientes al 

Pueblo de Santo Ángel; á las 3¾ millas se vuelve a introducir 
en el bosque, de donde sigue hacia el S.S.E. como 7 millas, 

según muestra el bajío de los cerros de este monte; a las 6 y 

6⅔ millas de esta base son dos pasos del Iyuí, el primero se 
frecuenta cuando está el río bajo, pero siempre es muy 
peligroso a causa de que siendo el fondo de losas, como tiene 

mucho declive, va el agua con mucha rapidez, y es propenso 
a resbalar el caballo, o extraviarse los bueyes de las carretas 
del paso preciso, y caer en el siguiente, que llaman de San 

Roque, el cual está siempre a nado, pero tiene canoas para 
vadearlo y llevar las cargas y carretas de uno a otro lado, 

causando también no poco cuidado la rapidez de sus corrien-
tes para el pasaje de las canoas, pues como es paso preciso, 
si llegan a ser arrebatadas de las corrientes, es de peligro para 

trepar por las orillas, que son barrancosas y cubiertas de 
arboleda y ramazones. 

11ª Base N.58°O. 04 millas; 

Continúa el Iyuí por el bosque, cuyos terrenos son 

muy quebrados y pedregosos con grandes hondonadas, y al 
fin de esta dirección se supuso ser su desagüe en el Iyuí 

Grande, a que llamaremos octavo punto, y corresponde a la 
latitud……………………………………………………………………… 28°22’20” 

Rumbo directo desde su origen…………………… N.36°O. 

Distancia…………………………………………………… 52½ millas 

Longitud……………………………………………………… 03 55’03” 

Rio Iyuí-Guazú. 

La determinación cierta de cuál de las vertientes 
reconocidas de este río sea la principal o primera, es no poco 

dificultosa, a causa de que siendo la mayor parte de su curso 
por dentro de los bosques, no se han reconocido, y por tanto 

no se han en cañado en su mayor cauce, quedando solo en 
bosquejo señalaladas en nuestros mapas, en cuyo concepto y 
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con arreglo a esta suposición, daremos una idea de las 

direcciones de este río, a pesar de hallarse tan reservado por 
naturaleza para que sea tratado con más individualidad, 

según lo cual daremos por su primera vertiente u origen la 
más N.E. que se reconoció de ellas, cual fue la señalada en la 

160ª Base y decimosexto campamento de la Cuchilla General 
en la estiva o pantano que llaman de Santa Ana, desde cuyo 
punto corre en las siguientes direcciones: 

1ª Base S.75°O. 09 millas; 

Desde dicha estiva sigue en esta dirección con recodos 

de 1 milla hacia el Norte, aumentando sus aguas las pequeñas 
cañadas que le entran, y particularmente una que a las 3½ 

millas se le une, y viene del E.N.E. del referido pantano y 
albardón de Santa Ana 4 millas en ramos, entre los cuales 

hicimos noche el 31 de marzo y 1° de abril, como se dijo en 
la 160ª Base, y según se apartan de la cuchilla, van siendo 
más escabrosas las lomadas, hasta que al fin de esta base se 

introduce en el espeso bosque del Iyuí, y según mostraban 
sus grandes hondonadas y cerros inferimos seguía al… 

2ª Base S.83°O. 41 millas; 

En desvíos de 4 y 3 millas al Sur, y parece que a las 

14 millas le entra un gajo del N.45°E. 9 millas, en cuyo punto 
sale del bosque al campo, y viene en las direcciones: 

1ª Dirección N.22°E. 08 millas; 

En arco de 1 milla al S.E. hasta la mitad de esta dis-

tancia; al principio le fluye una cañada del Norte de 7 millas, 
la cual hasta las 3½ va por la orilla del bosque, y hasta el fin 
por campo de lomas gruesas, siendo su origen en el albardón 

que da aguas al Norte al Cebollati; a las 4 millas de la primera 
dirección fluye un arroyito del S.80°E. 5½ millas, y después 

del N.N.E. en ramos hasta el Este de 5 a 3 millas, los que 
nacen en el albardón de Santa Ana, y este último del Este en 
otro pantano que hay sobre él y dista 5 millas al N.O. del de 

la estiva; hasta el fin de la dirección le entran otras cañadas 
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del Norte de 2 a 4 millas, y a las 6⅓ es el paso algo pedregoso 
por donde pasamos este gajo para Oriente el 23 de marzo, y 
en su orilla se observó 28°04’37” de Latitud, y llevaba bastan-

te agua corriente. 

2ª Dirección N.80°E. 04 millas; 

Viene el gajo frondoso entre altas lomadas con 
pequeñas caídas por ambos lados, y al fin es su origen de un 

albardón que divide aguas al Norte para el principal del 
Mberuí. A las 17 millas de esta base parece la confluencia de 

otro gajo que viene del S.67°E. 15 millas por dentro del 
bosque, y al fin de esta distancia sale al campo y son sus 
direcciones: 1ª N.80°E. 8 millas por terrenos escabrosos. 2ª 

N.17°E. 5 millas, y aquí tiene su origen en la Cuchilla General; 
a las 20 millas es la confluencia de otro gajo que corre del 

N.16°E. 17 millas, y desde las 10 sale al campo, pero sigue 
por la orilla hasta las 14, y a las 16 fue por donde se pasó a 
Oriente el 22 de marzo, y en su orilla Occidental se observó 

la Latitud 28°00’01”; a las 34 millas, según la quebrada de los 
cerros del bosque, pareció unírsele un gajo grande formándolo 

este quizás todas las vertientes comprendidas entre S.30°E. 
a S.75°E., y que se señalaron en la Cuchilla General desde las 

bases 146ª a 155ª de ella, que por ser tan dudoso no se 
señalan en particular; a las 35 millas le fluye otro gajo cuya 
dirección general es N.55°E. 20 millas, y desde las 5 sale al 

campo, aunque son terrenos bien quebrados por donde corre, 
como se advirtió al pasar por el albardón que le da aguas y lo 

divide de Itapebí, el 21 de marzo; a las 38 millas le entra una 
cañada del N.20°E. de 12 millas, y a las 9 sale al campo por 
una punta que forma el bosque señalada en su descripción, y 

al fin de la base hace un codillo al río muy próximo a la orilla 
Occidental del bosque con grandes hondonadas. 

3ª Base S.50°O. 06 millas; 

Continúa el Iyuí inmediato a la orilla del bosque, vién-

dose en parajes desde el campo, y corre con bastante caudal 
de agua y anchura; al fin de esta base sale del bosque. 
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4ª Base N.80°O. 03½ millas; 

En arco de ½ milla al Sur; a la 1 milla está el paso real 

y único del Iyuí-Guazú, donde se mantienen canoas e indios 
para su pasaje, pues solo en verano habiendo falta de lluvias 
es que se puede pasar a caballo dando el agua a la barriga; a 

la 1¼ se vuelve a introducir en el bosque, por donde sigue 
hasta su desagüe en el Uruguay; a las 2¼ millas le entra una 

cañada del N. ¼N.E. de 11 millas que llaman de Yacoí, la cual 
desde la ½ milla sale a campo de lomadas y pasa inmediata 
y al Oriente del pueblo de Santo Ángel, el cual desde dicho 

paso queda al N.04°E., distancia 2⅔ millas, por la Latitud 
28°18’46”, observada el 15 de marzo de 1788, en que hicimos 

noche en él para ir al reconocimiento del Pepiri; al fin de la 
base entra otra cañada del N. de 8 millas, la que desde las 2 

sale al campo, y corre por la orilla Oriental del bosque del 
Uruguay por terrenos elevados. 

5ª Base S.68°O. 04 millas; 

Al fin es la confluencia citada del Iyuí-Mini y octavo 

punto, siendo el rumbo general desde los orígenes señalados 
del Iyuí-Guazú hasta aquí S.79°O., distancia directa 62 millas. 

6ª Base N.63°O. 55 millas; 

Continúa el Iyuí-Guazú caudaloso, y según noticias 

permite navegación en el espeso bosque de corpulentos 
árboles que se extiende hasta el Uruguay, haciendo varios 
serpeos a ambos lados, según se advierte en parte por las 

grandes hondonadas que muestra el monte; a las 3 millas 
parece la confluencia de un pequeño arroyo que llaman 

Guapitá, el que viene de la dirección del S.S.E. 14 millas, y 
nace en el albardón de los Pueblos; a las 5 millas sale al 
campo, que es de altas lomadas; a las 7 es por donde pasa el 

camino carril que va desde el pueblo de San Juan al paso de 
los Iyuís, y dista dicho pueblo 1¾ milla al S.62°O.; a las 11 

millas de esta base es la confluencia de otro arroyo que llaman 
Urubucarú, al que viene del S.20°E. 15 millas, y después del 
S.65°E. 7 millas por campos doblados, teniendo su origen en 
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el albardón de los Pueblos inmediato al de Guapitá y 

Caraguatá; este arroyo sale al campo a las 10 millas de dicha 
confluencia, y en este punto le entra una cañada del S.E. de 

5 millas, la cual se pasa a las 4 millas por el camino carril de 
San Juan a San Miguel, y así mismo el Urubucarú a las 3½ 

millas distante del bosque; a las 15 y 18 millas entran otras 
cañadas del S.S.E. de 12 y 9 millas, que nacen en dicho 
albardón y corren por el campo 4 millas en ramos, teniendo 

la primera su origen 2½ millas al Norte del pueblo de San 
Miguel, y la segunda pasa inmediata al de San Lorenzo, y esta 

es la última que se pasa por el camino carril hasta el Uruguay, 
pues todas corren por dentro del monte; y en el punto citado 
donde fluyen estas dos cañadas hace el Iyuí una vuelta de 5 

millas para el S.O. de la dirección de la base, según se 
advierte por el bajío del bosque, y luego tira para el N.O.; 

desde las 40 a 50 millas quedan algunos grupos de cerros sin 
arboledas en la orilla del bosque, distante de la dirección de 9 
a 5 millas al Sur, por el cual va el albardón que divide aguas 

al S.O. para el Piratiní, entre cuyas vertientes quedan hacia el 
sur los dos pueblos San Luis y San Nicolas; al fin de esta base 

es la confluencia del Iyuí-Guazú en el Uruguay, a que 
llamaremos nono punto, siendo el rumbo у distancia desde el 
anterior el señalado en esta base, y corresponde a la Latitud 

Austral de 27°58’00”, Longitud Oriental de Buenos Aires. 

Rio Uruguay-Pitá, Gajo del Grande Uruguay. 

En la 174ª Base de la Cuchilla General quedó señalado 
el origen principal de este río, y aunque se reconoció una parte 
de su curso ínterin corre por los campos, como después se 

introduce por el espeso bosque del Uruguay hasta su con-
fluencia, quedaron indeterminadas sus direcciones en este 

espacio hasta las proximidades de su desagüe, que se verificó 
en canoas por su cauce, y en este concepto daremos su 
descripción con arreglo a los conocimientos que para ello 

practicamos, según se expondrá en las siguientes direcciones: 

1ª Base N.50°O. 85 millas; 
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Sigue el Pitá desde su nacimiento frondoso, recibiendo 

frecuentes cañadas del S.E. y S., las primeras del alto albar-
dón que divide aguas a Oriente para el Uruguay-Mini, y las 

segundas de la Cuchilla General confrontando con las del 
Curybipí, y desde la media distancia hace recodos de 1 milla 

hacia el N.E., siendo el terreno de aquella parte más grueso y 
doblado que el del Sur. 

2ª Base S.46°O. 142’ 

Continúa el Pitá ya con bastante agua corriente y es-
pesa arboleda por las márgenes, haciendo recodos de 1 milla 

al N.O., y recibe pequeñas cañadas del N. y N.E., y la mayor 
es a los 118’ del Este de 3 millas que baja en ramos de la 

Cuchilla General, la cual al fin de la base dista como 1 milla al 
Sur. 

3ª Base N.63°O. 168’ 

Sigue en pequeños recodos a ambos lados entre lomas 

dobladas inmediato a la Cuchilla General, de quien recibe 
varias cañadas pequeñas, y otras del N.E. mayores, siendo la 
principal a los 55’ de 6 a 7 millas en ramos, los cuales vienen 

de un alto albardón que dista para el Norte al fin de la base 
como 4 millas, el cual viene como del Este y sigue hacia el 

N.O., y es regular que de él fluyan otras aguas para el Norte 
para otras vertientes de este Pitá, pero no se pueden distin-
guir a causa de lo escabroso del terreno, y de encubrirse con 

el espeso bosque del Uruguay, que dista de 3 a 3½ leguas 
hacia el Septentrión. 

4ª Base S.79°O. 183’ 

Continúa el Pitá en los mismos términos y las caídas 

que le entran del Sur son de 2 y 2½ millas, que es lo más que 
se aparta de la Cuchilla General en esta base; por la parte del 

N.E. le entran otras varias, pero no se pudieron determinar 
por lo dicho anteriormente. 

5ª Base N.11°O. 87’ 
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Ídem, y a los 70’ es la mayor cañada del S.35°O.  Be 

5 millas en ramos que fluyen de la Cuchilla General citada al 
fin de la 163ª Base, y hasta aquí suelen llamar los indios a 

este río Trigotí, y para adelante todos convienen y conocen 
con el de Uruguay-Pitá, como se dijo en dicha base. 

6ª Base N.51°O. 116’ 

Sigue el rio en serpeos de 1 milla al S.O. frondoso y 

entre terreno más áspero, según se aproxima al bosque, 
recibiendo cañadas de 2½ y 1½ millas del S.S.O. de la Cuchilla 
General, y las de la otra orilla no se distinguen por lo quebrado 

del terreno; al fin de esta base es por donde se introduce el 
Pitá entre grandes quebradas por el bosque del Uruguay, la 

que se citó en la 161ª Base, y desde aquí hasta unas 2 leguas 
de su confluencia quedó su curso indeterminado, señalándolo 

solo por suposición en el mapa, según las quebradas que 
advertimos en el reconocimiento del albardón de Santa Ana, 
que orilla el dicho bosque por su orilla Occidental, y así 

llamaremos a esta ocultación del Uruguay-Pitá décimo punto 
para su situación, la que corresponde por la Latitud 

Austral……………………………………………………………………… 28°08’00” 

Rumbo directo desde su origen………………… N.75°30’O. 

Distancia…………………………………………………… 31½ millas 

Longitud……………………………………………………… 05°14’02” 

7ª Base N.58°O. 7⅔ millas; 

Corre el Pitá entre el espeso bosque del Uruguay por 
grandes hondonadas, como se advierte desde la Cuchilla 

General, y a las 5 millas supusimos le entraba una cañada 
grande del S.55° O. de 7½ millas, la cual sale al campo a la 

1½ milla, en cuyo punto se abre en ramos al S.E. de 4 millas, 
que también baja de la Cuchilla General, y el origen de la 

primera y mayor es en la estiva o gran pantano citado en la 
160ª Base. 
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8ª Base N.06°E. 12⅔ millas; 

Sigue en los mismos términos, y a las 3 millas parece 

le entra un gajo que se forma de las vertientes más Meri-
dionales que fluyen del albardón de Santa Ana, reconocidas el 

31 de marzo de 1788, la cual viene del S.40°O. como 4 millas, 
y en este punto es que se juntan las dichas, viniendo la 
primera del S.¼S.O. 6 millas; a la 1½ sale del bosque, y corre 

por lomas gruesas y quebradas en ramos, y al fin nace de la 
encrucijada del Norte que forma el dicho albardón en la 

Cuchilla General, en el referido pantano de la 160ª Base; la 
segunda viene del S.68°O. 5½ millas; a las 2 sale al campo, 
y tiene su origen en otro pantano que atraviesa el albardón 

de Santa Ana; la tercera del Oeste 5⅔ millas, a la 1½ sale al 
campo y viene el resto entre lomadas del dicho albardón; la 

cuarta y mayor del N.54°O. 4½ millas, a las 2 sale al campo, 
y al fin se abre en ramos de N.47°O. al S.56°O. de 3 y 3½ 

millas del mismo albardón, confrontando sus puntas con las 
principales del Mberuí y otras que corren para el Sur para el 
Iyuí, y en el origen del primero hay unos ranchos donde se 

recogen los indios que vienen al beneficio de la yerba, y es el 
más Meridional perteneciente al pueblo de San Luis, y desde 

él para el Oriente hasta el monte son terrenos altos y doblados 
con varias islas de árboles en que abunda dicha yerba; sobre 

la orilla del Norte del segundo ramo, distante 2 millas, fue 
donde se hizo noche el 24 de marzo de 1788, viniendo para 
estos reconocimientos, y observó la Latitud Austral 28°02’20”. 

A las 11½ millas de esta base fluye en el Pitá otro arroyo, 
formado también de vertientes del albardón de Santa Ana, y 

viene del S.52°O., según las hondonadas del bosque y 
relación de los indios de San Luis, que son los que transitan 
estas partes con motivo de sus yerbales; y a las 4¼ millas se 

abre en dos ramos: el uno del S.63°O. 8½ millas en recodos 
de 1 milla al Sur, a las 2 millas sale al campo que es muy 

doblado con isletas de bosque, a las 6 pasa entre cerros, y 
después lomas más tendidas aunque siempre gruesas hasta 
el fin, que baja en ramos del dicho albardón, por cuyas puntas 

pasamos el 25 de marzo; el otro ramo viene del Oeste 6½ 
millas, también en recodos de 1 milla al Sur; a las 2 millas 
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sale al campo, y viene por lomadas del dicho albardón 

confrontando sus puntas con las del gajo Oriental del Mberuí; 
al fin de la base hay una quebrada bastante grande que se ve 

desde el campo, y dijeron los indios que por ella corría el Pitá 
para el Norte en toda la extensión que para el Oriente se 

alcanza a ver desde el albardón de Santa Ana; solo se advierte 
un dilatado bosque de arboleda sin intermisión, y por él a 
trechos varias alturas de cerros que sobresalen del demás 

terreno, bien que todo parece ser muy escabroso, según las 
hondonadas que hacen los árboles. 

9ª Base N.08°E. 24⅔ millas; 

Sigue el Pitá por el bosque en los mismos términos, y 

como desde el principio para el Norte va la orilla del bosque 
hasta la falda del mismo albardón de Santa Ana, no se pudo 

distinguir la dirección de las vertientes que de él bajan para 
el N.E. por introducirse inmediatamente en el bosque; a las 
2½ millas queda al Oeste, distante 6½ millas, la orilla del 

bosque, y en ella la ranchería del yerbal de San Lorenzo, 
arruinada por los infieles Tupis, como se dirá en la marcha del 

8 de abril de 1788. A las 15 millas queda al Oeste, distante 
11¼ millas, la parada que tuvimos el 9 de abril por la Latitud 

27°36’12”, donde se observó una emersión del primer 
satélite, del que resultó la Longitud Oriental de Buenos Aires 
04°44’58”, y por la marcación occidua del Sol 11°10’ de 

variación N.E., y es en la orilla Oriental del arroyo Piracaí, y 
donde el bosque empieza a formar un callejón hacia el N.N.O. 

A las 22 millas queda al Oeste , distante 12¼ millas, la última 

loma del callejón dicho, distante ⅓ de milla al S.E. de la orilla 
del bosque, por donde entramos la primera vez el 19 de abril 
de 1788, haciendo picada o camino para el Uruguay-Pitá, y en 
dicho sitio se observó, el 18 de abril, la Latitud Austral 

27°29’44”, y se colocó una alta cruz para señal en la loma. 

10ª Base N.44°O. 13¼ millas; 

Sigue el Pitá en los mismos términos, y aunque por el 
camino de la dicha picada pasamos varias vertientes que 
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corrían al Oriente para él, no damos sus direcciones por las 

causas dichas, y aun la noticia del pormenor de este bosque 
que se anduvo, la reservamos para cuando se trate del viaje 

de nuestra Segunda Partida, respecto a que también fue 
examinado por nosotros; a las 11 millas es el lugar hasta 

donde se reconoció el Pitá desde su confluencia en canoas, y 
desde aquí sigue entre márgenes elevadas cubiertas de 
espeso bosque con serpeos a ambos lados, y al fin es la 

parada que hicimos en su margen Occidental viniendo por la 
picada el 23 de abril, y se observó la latitud austral 27°17’29”, 

donde se dispusieron las canoas para el reconocimiento del 
Uruguay y Pepiri. 

11ª Base N.06°O. 034/10 millas; 

Sigue el Pitá con serpeos hasta de 1 milla por ambos 

lados con márgenes elevadas y varios arrecifes en su cauce, 
aunque de bastante caudal de agua, y al fin es la medianía de 
su confluencia en el grande Uruguay, frente de una isla que 

tiene sobre su margen Oriental al N.E.¼N., distante 5½ de 
milla, a la cual llegamos la primera vez el 30 de abril, y se 

observó la Latitud Austral 27°13’50”; y siendo dicha 
confluencia objeto de los más interesantes de nuestra comi-
sión, la situaremos llamándole undécimo punto, cuya Latitud 

Austral corresponde por la observación inmediata ser 
de……………………………………………………………………………… 27°14’10” 

Rumbo directo desde el anterior……………… N.18°30’O. 

Distancia directa………………………………………… 57 millas. 

Longitud Oriental de Buenos Aires…………… 04°52’28” 

Uruguay-Mini, Gajo del Grande Uruguay. 

Después del reconocimiento de los principales oríge-

nes del Rio Uruguay-Pitá, se notaron más al Oriente otras 
puntas de cañadas y arroyos que fluían de la misma Cuchilla 
General hacia el Septentrión, y por consiguiente eran vertien-

tes para el Uruguay-Guazú, las cuales por la distancia que 
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considerábamos estar de este río, debían formar un cuerpo 

notable de arroyo en la confluencia del dicho Uruguay, y no 
teniendo noticias que al Oriente del Pitá fluyese otro mayor 

que el nombrado Uruguay-Mini, fue la causa que nos hizo 
sospechar que las mencionadas puntas fueran orígenes de 

este Mini, y así es que en la 175ª Base y siguientes se 
denominaron con este nombre las que se reconocieron con 
este nombre fluir hacia el Norte en los reconocimientos que 

por aquellas partes se practicaron el 24 de enero de 1788; 
pero sea o no como lo supusimos, de cualquier forma no 

podemos decir más sobre el curso y dirección de estas 
vertientes que lo expuesto en las dichas bases, respecto a que 
viniendo tan inmediato el bosque del Uruguay a la Cuchilla 

General, se ocultaban muy breve por sus espesuras y el poco 
trecho que antes seguían por el campo, era ya difícil de verlas 

por la escabrosidad del terreno e isletas de árboles que 
mediaban, y así nos referimos a lo que se dijo de dichas 
vertientes en las expresadas bases de la Cuchilla General, lo 

mismo que por las otras que transitamos por la Picada de 
Santa Victoria y tierras de Vaquería, que es cuanto sobre sus 

conocimientos pudimos alcanzar; con lo que estando 
finalizada la descripción geográfica de la Cuchilla General 
hasta donde fue reconocida, como asimismo las vertientes 

que de ella fluyen para uno y otro lado, que es lo que nos 
propusimos principalmente en esta “Memoria”, la daremos por 

concluida en esta parte, y pasaremos a tratar de la navega-
ción del Uruguay-Guazú y confluencia del Pepiri, que era el 
término del tramo señalado a la demarcación que debían 

verificar estas Primeras Partidas, como se dijo en las 
instrucciones de ellas. 

Continuación de los Reconocimientos y 
Viajes de las Primeras Partidas, 

Teniendo su Cuartel General en el Pueblo de San Juan. 

En otro lugar queda expuesto el viaje que hicimos los 
geógrafos saliendo la primera vez del Pueblo de San Juan 

Bautista, y seguidamente la descripción geográfica de que 
resultas de este reconocimiento se incluyó en el mapa en los 
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términos que acabamos de describir, después de lo cual 

trataron los comisarios se continuase el examen del río 
Uruguay para determinar la confluencia del Pepiri-Guazú, 

donde debían concluirse los reconocimientos de estas 
partidas; y así teniendo los facultativos concluidos y confron-

tados sus planos de la primera campaña, se empezaron a 
hacer las prevenciones para la segunda salida, acopiando los 
víveres necesarios y herramientas para abrir camino por el 

bosque hasta el Uruguay, y construir en él las canoas para su 
navegación, los caballos precisos y ganados para el consumo 

de la tropa de escolta y peones de servicio, y dos carretas 
para las conducciones, con cuyo apresto salieron los 
geógrafos del pueblo de San Juan Bautista el 15 de marzo de 

1788, dirigiéndose por el paso de los Iyuís al Pueblo de Santo 
Ángel, de donde continuaron hacia el Septentrión a tomar el 

albardón de Santa Ana, que es el que fluye aguas a Oriente 
para el Uruguay-Pitá, por el cual siguieron hasta el 26 del 
mismo mes, que llegando inmediato a los últimos yerbales 

más Norte, llamados de San Lorenzo, pertenecientes al Pueblo 
de San Luis, por la Latitud Austral 27°49’42”, hicieron alto a 

causa de los crecidos masiegales y chircales, que no solo em-
barazaban caminar por el dicho albardón, sino que también 
ofrecían un duro y mal pasto para el sustento de los animales, 

por cuyas causas se determinó hacer la parada y prender 
fuego por varias partes a todo el campo hasta la orilla del 

bosque del Uruguay-Pitá, que está inmediato hacia el Oriente 
del referido albardón, y así se ejecutó en efecto, ardiendo todo 
en grandes llamas cuanto alcanzaba la vista hacia el tercero 

y cuarto cuadrante, por donde no había montes de arboledas 
sino altas lomadas, y mientras tanto volvían a renacer los 

nuevos pastos para continuar hacia el Uruguay, que siempre 
se pasan de 8 a 12 días para estar capaz de comerlo los 
animales, salimos a la ligera para el Sur por el dicho albardón 

de Santa Ana, a fin de ligar los reconocimientos por esta parte 
con los practicados en la campaña anterior, como logramos el 

2 de abril, por la Latitud Austral de 28°17’00”, llegando a los 
puntos de la Cuchilla General que divide aguas al Yacuí y 

Uruguay-Pitá ya citados en los días 16 y 17 de febrero último, 
de donde regresamos en los días 3 y 4 de abril por el mismo 
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albardón a la parada dicha del yerbal de San Lorenzo, de la 

cual había salido el primero de este mes, a fin de reconocer el 
camino que hemos de seguir por el albardón de Santa Ana 

hasta el Uruguay, el capitán de caballería ligera de la tropa 
portuguesa Francisco Álvarez, sujeto experimentado y de 

confianza entre ellos por sus conocimientos y experiencia en 
la abertura y camino de bosques, al que acompañaron 40 
hombres de los suyos de tropa y peones con algunas 

provisiones y herramientas a caballo. 

El día 8 del mismo abril, no teniendo aun noticia 

alguna de Francisco Álvarez y hallarse los pastos nuevos en 
estado de poder mantener los animales, continuamos la 

marcha para el Norte por el referido albardón, y a las ⅔ milla 
caminadas y sobre la orilla del bosque del Pitá se encontró la 
capilla de San Lorenzo con algunos ranchos, que servían de 

albergue a los indios del pueblo de San Luis durante se 
empleaban en beneficiar la yerba, en los cuales estuvieron la 

última vez el año pasado, y fueron en ellos asaltados una 
noche por los indios infieles que habitan estos montes y 
llaman Tupis, cogiéndolos de sorpresa; en cuyo avance fueron 

muertos 10 o 12 de nuestra parte , y los restantes hasta 80 a 
100, que es el número de indios de dicho Pueblo que solía 

venir a esta faena, hicieron fuga abandonándolo todo. El suelo 
entre los ranchos estaba cubierto de altas masiegas y pastos, 
y con los pies de los caballos en que íbamos montados, se 

advirtió pisábamos algunas osamentas, por lo que nos apea-
mos y pudieron recogerse hasta 12 calaveras y 4 o 5 espuer-

tas de huesos de personas, y eran de los indios cristianos que 
perecieron en aquella refriega, los que fueron conducidos a 
nuestra retirada de la campaña por los indios del mismo 

pueblo, que nos acompañaban de peones, para darles 
sepultura en sagrado. Vimos también en este lugar que estaba 

quemado, aunque no totalmente, por los mismos infieles, el 
almacén donde acopiaban la yerba, en que aún había bastante 
porción de zurrones, pero ya en mal estado por la in temperie, 

y lo mismo otros dos ranchos que quizás serian en los que 
avanzaron, y en las estacas o palenques que servían para atar 

los caballos, varias calaveras de estos colgadas de los mismos 
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cabestros en que sin duda los dejaron muertos a flechazos 

aquella fatal noche de que todavía nuestros indios no pueden 
hacer memoria sin mostrar el mayor espanto y estremeci-

miento, pues es increíble el terror que tienen a los Tupis, 
sobresaltándose en gran manera hasta cuando ven los humos 

que se levantan dentro del monte del Pitá, sabiendo que son 
de la habitación más frecuente de estos infieles errantes, y 
advirtiéndonos con instancias los lugares de estas humaredas 

por si no las hemos notado, o mejor para que aumentemos la 
precaución de estos peligros que para ellos siempre es corta. 

El día 9 llegamos por la Latitud de 27°36’12”, en 
donde el bosque viene a unirse totalmente por ambas bandas, 
y solo dejan para adelante un estrecho callejón como de 8 

millas de largo y 1 de ancho, con poca comodidad de aguadas 
y pastos, por lo que se determinó hacer alto para esperar las 

resultas del Capitán Álvarez, que con su gente se había inter-
nado por el bosque adentro según las señales, y así se 
empezaron a cortar algunas maderas y paja para construir 

ranchos en que abrigarnos, pues siempre son más cómodos 
que las tiendas de campaña, y el día 12, a las 06h58’36”, 

tiempo verdadero, se observó la emersión del primer satélite 
de Júpiter, de la que resultó diferencia de Meridiano a 
Occidente de Greenwich de 03h34’51,3”, que hacen del 

ecuador 53°42’49,5”, y por consiguiente a Oriente de Buenos 
Aires 04°44’58,5”, y el mapa da 04°52’33”. 

El día 13 vinieron algunos de los que fueron monte 
adentro con Álvarez para llevarles víveres, como ejecutaron 
el 14, yendo con ellos el geógrafo y astrónomo portugués José 

Saldanha, y el 15 mandamos por el camino de la picada 
nuestros carpinteros y 11 indios con herramientas para 

construir canoas, y con ellos fueron también los carpinteros 
portugueses. 

El 17 llegó noticia de los del bosque de haber llegado 

con la picada a un rio caudaloso que era el Pitá, avisándonos 
de ser el camino muy penoso de serranía cubierta totalmente 

de arboleda sin ningún pasto para animales, que la picada, 
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estrecha senda que abrieron, tenía sobre 16 leguas de largo, 

en cuyo trabajo emplearon incesantemente desde 1° a 13 de 
este mes, y así no era posible llevar más animales que los 

montados y algunos de carga muy ligera y poco voluminosa, 
por lo cual se redujo el equipaje a lo indispensable, y lo mismo 

los víveres y demás efectos precisos, de cuya forma entramos 
por la expresada picada el 18 de abril, dejando formado el 
campamento con la custodia que se pudo hasta nuestro retor-

no, y en la boca de ella, donde finaliza la última del albardón 
o estrecho boquete de campo citado y empieza el bosque 

espeso, cuanto se alcanza a ver por todas partes, excepto el 
dicho callejón de 8 millas de largo, por el cual entramos, se 
puso una cruz de madera bastante alta y labrada, con los bra-

zos en la dirección del N.E. al S.O., y al rededor 4 cogollos de 
palmas formando un cuadro, y en el frente que mira al N.O. 

se le grabó esta inscripción: 

AL N.34°O. BOCA DE LA PICADA. 

ABRIL DE 1788. 

Y a la orilla del monte hicimos noche, habiendo andado 
desde donde se dejó el campamento formado 6 millas 48” al 

N.45°O., y se observó la Latitud Austral……………… 27°29’44”. 

El 19 de abril empezamos a caminar por dentro del 
bosque, por la estrecha senda que abrió el Capitán Álvarez en 

pequeñas y repetidas tortuosidades, dejando desde luego el 
albardón hacia la parte del Occidente entre rumbos de primero 

y segundo cuadrante, cuyas notas sería cansado el repetirlas 
aquí, y se fueron atravesando varias vertientes o arroyuelos 
que corren hacia el N.E. para el Uruguay-Pitá, y a la legua de 

marcha se notó iba a más grueso y doblado el terreno con 
lomas altas y peñascosas, y así continuó a más áspero según 

nos internábamos, de manera que a pesar de la suma lentitud 
con que se andaba, eran frecuentes las caídas y rodadas de 
los animales en las subidas y bajadas de estos repechos, y 

otros quedaban cansados sin ser posible hacerlos caminar, en 
cuya forma fuimos hasta el 23, excepto un día que se tuvo de 
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parada por las lluvias, y llegamos a un río bastante caudaloso 

que corre de Sur a Norte entre serranías cubiertas de espeso 
bosque, el cual convenimos todos en que era el Uruguay-Pitá, 

y cuyas vertientes se habían reconocido por los campos de la 
Vaquería, y en su orilla Occidental nos estaba esperando el 

Capitán Francisco Álvarez con toda su gente, el que para el 
efecto tenia hecho un desmonte o rasado de árboles bastante 
capaz, y algunos pequeños ranchos cubiertos de paja, y así 

paramos aquí, y se observó la Latitud Austral de 27°17’29”. 
Siendo el rumbo general de este penoso camino, según se 

dedujo de todas sus revueltas y tortuosidades que se fueron 
notando en la marcha diaria, N.11°30’E.; distancia directa 12 
millas 22”. 

El 25 del referido abril se echó al agua la primera 
canoa de las cuatro que se determinaron fabricar por nuestra 

parte y la de los Portugueses, en la cual nos embarcamos los 
dos facultativos con dos rumiadores el 27 para examinar el río 
aguas arriba, el que viene formando repetidos serpeos entre 

altos cerros, ya del uno y ya del otro lado, y de este reconoci-
miento se concluyó que hasta este campamiento trae la 

dirección general del S.64°E. el espacio de ⅔ de milla, en 
donde se halla al Occidente la boca de un arroyo pequeño que 

se atravesó por el camino de la picada; luego viene el río del 
Sur media milla, todo por arrecife de piedras y poco fondo, en 
el cual estado que es baja agua después toma la dirección del 

S.64°E., y a la inedia milla se encuentra un arrecife o cordón 
de peña que atraviesa de banda a banda por donde cae el 

agua en partes de 4 y 6 pies de altura y corre por un pequeño 
espacio entre grandes peñascos, que nos impidió arrimarnos 
al dicho arrecife con la canoa, y se vio que el río en las aguas 

superiores venia del Este, y como a la media milla se inclinaba 
hacia el S.E. perdiéndose de vista en esta vuelta, siendo su 

regular anchura de este espacio reconocido de 30 a 40 toesas, 
con cuyos fundamentos y lo reconocido por la parte del campo 
es que convinimos sin la menor duda en que era el verdadero 

Uruguay-Pitá que cita el Tratado y las Instrucciones 
Particulares, para venir por él en conocimiento del verdadero 

Pepirí o Pequirí-Guazú, que fluye por la parte opuesta en el 
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grande Uruguay, término de los reconocimientos de nuestra 

partida, y así nos retiramos al campamento en el mismo día 
para seguir aguas abajo hasta el expresado Uruguay-Guazú o 

grande y Pequirí. 

El día 29 del dicho abril se concluyeron y echaron al 

río las tres canoas restantes, y se despacharon para el 
campamento de fuera del monte los individuos que se 
emplearon en esta faena y no habían de servirnos para el 

reconocimiento de los ríos, quedando solamente los precisos 
para custodia de algunos efectos que habían de quedar en 

este puesto, que fueron cuatro soldados portugueses y cuatro 
de sus peones con igual número de caballos hasta nuestro 
regreso, que supusimos muy en breve, y en las cuatro canoas 

se embarcaron los que permitió el reducido buque de ellas, 
pues eran demasiado pequeñas, siendo por todos seis indivi-

duos de nuestra parte y diez y seis por los Portugueses, a 
saber: el Geógrafo español con su criado, el instrumentario, 
un Soldado dragón, y dos peones remadores; el Geógrafo 

portugués, el Capitán Francisco Álvarez y el Teniente Vasco 
Pinto Bandeira, con sus criados, un Sargento y nueve 

Soldados de los mismos remadores y diestros para los ríos y 
bosques, de que los nuestros son totalmente inhábiles, y así 
solo el uno expresado se embarcó para acompañarnos. 

En las dichas canoas se acomodaron solo dos cajas del 
cuarto de círculo y víveres para 8 o 10 días, con lo cual y los 

22 individuos expresados les quedó la borda medio pie sobre 
el agua; circunstancia que solo ella nos obligaba a emplear 
poco tiempo en el siguiente reconocimiento del Uruguay y 

Pequirí, a que nos dirigíamos con estos preparativos, habién-
donos informado el capitán Álvarez, que se adelantó con este 

objeto, no se encontraban árboles más gruesos y capaces de 
mayores buques en estas inmediaciones. 

Nota. Esta escasez de maderas para canoas grandes 

y pequeñas fue aparente y supuesta, quizás dimanada por la 
poca diligencia con que las buscaron por discurrir estaba 

inmediata la confluencia del Pequirí en el Uruguay, según las 



408 

instrucciones que en esta parte fueron arregladas al viaje y 

reconocimiento de la pasada demarcación del año de 1758, y 
se halló ahora totalmente falsa. Hay abundancia de maderas 

excelentes por estos contornos para toda fábrica, y tamaño, 
como se verá en mi viaje, cuando vinimos por aquí con la 

Segunda Partida. 

Preparadas las canoas en los términos expresados, 
nos embarcamos en ellas el día 30 de abril de 1788, y 

seguimos aguas abajo por el Pitá, llevando la derrota circuns-
tanciada de su estado y direcciones para la formación del pla-

no, y a las 3¼ millas, al rumbo directo de N.07°O., deducido 
de las repetidas vueltas de su cauce, llegamos a su confluen-
cia en el Grande Uruguay, encontrando a la mitad de esta 

distancia un arrecife, de piedras y con poca agua, y antes de 
él otros cuatro, siendo el del medio algo peligroso, y para 

pasarlo fue preciso hacerlo arrimado a la Costa Oriental, 
cortando algunas puntas de sauces que descansaban sobre el 
agua, y así arrastrar las canoas por una rampa que formaba 

el suelo, en que llevaba poca agua, pero con gran velocidad. 
Desde esta confluencia del Uruguay del Uruguay-Pitá en el 

Uruguay-Guazú seguimos al N.34°30’E., atravesando las 
aguas de este Uruguay, y a los 8’ de tiempo o 380 toesas 
llegamos a una isla que tiene arrimada a su Costa 

Septentrional, en donde hicimos noche, costeando en esta 
travesía un arrecife por su parte Occidental, el cual corta el 

Uruguay en varios canalizos por descubrirse sus piedras a 
trechos en el estado presente del río, que está medianamente 
bajo. Se observó en esta isla la Latitud Sur 27°13’50”, siendo 

el rumbo general desde el Puesto de las Canoas hasta aquí el 
N.02°O., y la distancia directa 3 millas 38”. 

Nota. Respecto a que los ríos Uruguay-Pitá, Uruguay 
-Guazú, Pequirí y otros varios que fluyen en el Uruguay-Guazú 
como tronco principal, fueron reconocidos por nosotros en los 

viajes de la Segunda Partida, después de esta primera, no 
entraremos en menudo detalle de estas partes, como ahora 

correspondía, por reservarnos el hacerlo según lo que vimos 
y examinamos por nosotros mismos en los reconocimientos 
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de dicha Segunda de nuestro destino, y así en lo que resta 

aunque describir de lo perteneciente a la Primera que ahora 
tratamos, seguiremos fielmente como hasta aquí arreglados 

a las noticias que nos comunicó su geógrafo, según dijimos 
antes, y cuando intervengan parajes o ríos examinados por 

nosotros, seguiremos su descripción, advirtiendo antes esta 
circunstancia, de que no podemos desentendernos si efectiva-
mente fuese reconocido también por nosotros, para tratarlo 

con mayor individualidad, por lo cual siendo de esta clase el 
Uruguay, confluencia del Pequirí, etc., daremos solo la 

relación de los tiempos que, emplearon en ellos y el resumen 
de sus viajes para completar la noticia de dicha Primera 
Partida y sus operaciones, ínterin permaneció su Cuartel 

General en el Pueblo de San Juan hasta su retirada a Buenos 
Aires. 

El día 1° de mayo seguimos aguas abajo por el 
Uruguay-Grande en busca del Pepirí-Guazú, que en él fluye, y 
distante de 7 a 8 millas del Pitá, según los demarcadores pa-

sados; pero como habiendo caminado esta distancia no se 
encontró el dicho Pequirí, sino unos arroyuelos de muy corto 

caudal de agua y sin las marcas que en él dejaron aquellos 
demarcadores, se continuó el examen aguas abajo por el 
Uruguay, encontrándose un arroyuelo algo mayor a las 12 

millas navegadas, que fluye en la margen del Norte sin tener 
apariencias del que buscábamos, y el 3 llegamos a un arrecife 

alto que atraviesa el río de orilla a orilla, por donde el agua 
suele despeñarse en partes de 4 y 6 pies de altura, dejando 
algunos canalizos, que por la velocidad que en ellos lleva la 

corriente, no se pudo bajar con las canoas hasta que 
arrimadas a la orilla Meridional, se encontró una rampa que 

formaba el mismo piso del arrecife, y no obstante de que la 
altura hasta el nivel de las aguas de abajo era de 6 a 10 pies, 
se arrastraron cómodamente las canoas por sobre ella unas 

20 toesas de distancia, que es su largor, con que llegamos al 
río limpio de la parte de abajo del arrecife, teniendo por aquí 

de ancho como 150 toesas, y seguimos la navegación pasando 
a trechos otros menores, y entre unos y otros hace el río sus 

remansos de bastante fondo. 
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El día 3 dicho, a la 1½ legua del referido Salto para 

abajo, encontramos en la orilla Meridional la boca del arroyo 
mayor que vimos hasta aquí, pues tiene de ancho como, 45 

toesas, y viene del S.E. a la vista, y después se pierde en una 
vuelta más al Sur, y sus márgenes están como todo lo demás 

que se ve cubierto de un espeso y enredado bosque; y de aquí 
una milla más adelante hay otro arroyo en la costa 
Septentrional con 15 a 20 toesas de ancho, y es el mayor de 

los vistos por esta parte, por lo cual pasamos el dicho día 3 
en su punta Oriental para examinar si era el expresado 

Pequirí, pues ya habían fallado todas las señales que trajimos 
para su encuentro dadas por los demarcadores pasados, 
teniendo hasta este punto caminadas desde la confluencia del 

Uruguay-Pitá en las vueltas del río sobre 46 millas y 23 en 
línea recta aguas abajo o a Occidente, y por la noche se 

observó la Latitud Sur 27°09’50”, la cual también difiere, 
aunque no mucho, de la señalada por dichos demarcadores, 
que fue 27°09’23”. 

El día 4 salimos a reconocer este arroyo para certifi-
carnos totalmente de si podía ser el que señalaron con nombre 

de Pepirí los demarcadores anteriores, no obstante de no 
advertirse por aquí indicio alguno de ello, como hemos dicho, 
y así se navegó por él aguas arriba hacia el N.34°O., y a la 

milla de distancia se encontró un arrecife que lo atraviesa casi 
en seco, y solo por entre algunas piedras se precipita el agua 

como de 6 pies de alto, por donde no se pudo pasar la canoa 
aunque vacía, y así saltando en la orilla Oriental, caminamos 
un poco por ella, y se notó que su cauce venia del N.O. media 

milla, y luego se inclina al Norte y se pierde de vista en los 
recodos, teniendo de anchura de 15 a 20 toesas. Nos volvimos 

a la barra, y se examinó con toda prolijidad las inmediaciones 
sin encontrar el menor rastro ni indicio de las señales que 
dejaron los demarcadores pasados en el río que denominaron 

Pepirí, y así acordamos en que debía estar más Oriente, y 
quizás fuese el que dejamos el 1° de mayo, distante 12 millas 

aguas abajo del Pitá, aunque ellos dijeron distaba solo de 7 a 
8 millas, con cuyo unánime parecer resolvimos volver atrás 

aguas arriba por el Uruguay-Grande, y entrar por aquel 
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arroyo, en que ya solo había la sospecha de poder ser el 

deseado Pepiri o Pequirí-Guazú, lo que se puso en práctica 
dejando antes en este puesto fijado un palo labrado de 10 

pies y 10 pulgadas inglesas de alto, y 1 pie y 2 pulgadas de 
capitel (habiendo hecho antes para este un corto desmonte), 

y en el frente que mira al Sur se le grabó por los Portugueses 
esta inscripción: 

A 3 de Maio de 1788 Chegaram Aqui os 

Reconhecimentos da 1ª Partida de Demarcação 
da América Meridional. 

En los días 5, 6, 7 y 8 de mayo nos retiramos por el 
mismo camino que habíamos traído por el Uruguay-Guazú, y 
llegando a una isleta que está sobre la margen Meridional 

frente del referido arroyo, y al N.27°O., distante 8 millas 37’’ 
de la isla que está frente del Pitá, en donde se observó la 

Latitud el 30 de abril, se hizo noche en ella, y observó la 
Latitud Austral de 27°06’12”. 

El día 9 nos embarcamos en las canoas vacías, y 

habiendo atravesado el Uruguay-Guazú, entramos por el 
arroyo que está en frente de dicha isleta y fluye por la parte 

Septentrional: desembarcamos en la punta Oriental de su 
barra, y examinando las inmediaciones con cuidado, tampoco 
se halló desmonte, corte de árboles ni señal que indicase 

haber estado en él los demarcadores anteriores, de que se 
concluyó no ser este arroyo el Pequirí que buscábamos, pues 

ni tenía el tal desmonte, ni una isla pequeña en su boca, que 
era otra de las señales indicadas para su conocimiento, por 
todo lo cual no quedándonos la menor duda que desde el 

Uruguay-Pitá en el espacio de las 23 millas en línea recta hacia 
Occidente por el Uruguay-Guazú que se corrieron, no existía 

el expresado Pepirí o Pequirí-Guazú, conforme a las señales 
que dejaron aquellos demarcadores, que daba evidentemente 
comprobado que dieron entonces nombre de Uruguay-Pitá a 

otro río que el que hemos examinado y reconocido por tal 
verdaderamente desde sus orígenes en los campos de 

Vaquería, y confrontan con los del Yacuí, que es el distintivo 
principal de su conocimiento, y ahora ignoramos cuál pudo ser 
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al que así denominaron en su navegación del Uruguay-Guazú, 

que es por donde solo hicieron su reconocimiento y viaje, y 
de la misma manera equivocaron por consiguiente el Pequirí, 

pues el conocimiento de este pendía por el de la confluencia 
del Uruguay-Pitá según las mismas instrucciones y mapas que 

trajeron de las Cortes. Por todo lo cual, que inducia a unos 
crasos yerros y de grave consecuencia, nos vimos obligados 
a dar parte de lo acaecido a los señores comisarios: pero 

hallándonos faltos de víveres para esperar las resultas, 
convinimos en retirarnos el día siguiente 10 de mayo para el 

Pitá, y dejando aseguradas las canoas donde se construyeron, 
pasar en persona al Pueblo de San Juan, con que sería el 
informe más circunstanciado para el acierto de las provi-

dencias en que de nuevo acordasen por esta novedad los 
dichos comisarios. El 10 a la noche llegamos al dicho Puerto 

de las Canoas, y el 12 dejándolas aseguradas dentro del 
bosque, nos pusimos en marcha por la picada para salir al 
campo y albardón de Santa Ana, de donde continuamos para 

San Juan, a que llegamos el 23 del mismo, e instruimos cada 
uno a su comisario de los sucesos referidos en este anterior 

reconocimiento; mas por parte de los Portugueses ignoramos 
qué informarían respecto a su pretendido Pepirí que dejaron 
marcado el 9 de mayo. 

Enterados los dos señores comisarios de que en la 
salida anterior y navegación del rio Uruguay-Guazú por los 

geógrafos de ambas naciones no se encontró con unánime 
satisfacción de ambas el río Pepirí o Pequirí-Guazú en la 
distancia de 23 millas en línea recta, que se recorrió el dicho 

Uruguay desde la confluencia del Pitá, pues faltaba la isla y 
desmonte en su boca que citan por marca los pasados demar-

cadores, dispusieron se hiciese nueva entrada por el mismo 
camino que antes, a fin de hacer el posible esfuerzo para 
hallar el expresado Pequirí, y con este objeto nos dieron una 

copia del diario de los demarcadores pasados, y en vista de 
ella concluimos desde luego que ciertamente fueron mal 

informados del baqueano que sacaron del pueblo de San 
Francisco Javier, pues por sus errados conocimientos y 

aseveraciones tomaron por Uruguay-Pitá el arroyo que en 
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nuestro primer viaje anterior citamos, el día 3 de mayo, de 45 

toesas de boca en la margen del Sur del Uruguay-Guazú, que 
desde el entendieron muy poco su reconocimiento hacia el 

Oriente, como debieron practicar con arreglo a las mismas 
instrucciones y planos de las Cortes que traían, respecto a que 

aquellas y estos señalaban el Pequirí-Guazú aguas arriba del 
dicho Pitá, tomando para no hacerlo el ligero pretexto de que 
el pequeño Salto que citamos el mismo día 3 de mayo era de 

trabajosa subida, sin acordarse que hacía pocos días que 
habían superado otro mucho mayor, cual es el Salto Grande 

del Uruguay, que está aguas abajo de este Chico; que tenían 
encontrado ya el Pequirí, según el informe del baqueano indio 
de San Javier; que él mismo dijo que una sola vez había 

estado por estos parajes siendo muchacho, pero su sola 
deposición bastó para dejarse vencer el comisario español del 

portugués, y ambos para desatender aquellos documentos de 
las Cortes que expresaban debía buscarse el Pequirí-Guazú 
aguas arriba y no aguas abajo del Uruguay-Pitá, y que este 

tenía por señal característica e indeleble que sus puntas o 
primeros orígenes confrontaban con el grande Yacuí, que fluye 

en la Laguna de los Patos, como efectivamente por este plan 
lo reconocimos nosotros, y bajamos por sus aguas al 
Uruguay-Guazú, como dijimos en la salida anterior; pero 

todas estas marcas y señales no menos que las del mismo 
Pequirí, que decían ser un río caudaloso, tener un arrecife 

próximo a su barra y una isla en frente de ella, al mismo 
tiempo que estaba al Oriente o aguas arriba del Uruguay-Pitá, 
todas fueron de tan poco valor que la palabra de un solo indio 

tuvo bastante fuerza en la perspicacia del caballero Pinto 
Alpoim, comisario de Su Majestad Fidelísima, para hacerla 

valer con la viveza de sus deliberaciones en la creencia del de 
Su Majestad Católica, como se echa de ver en el contexto del 
diario de aquella época escrito por el mismo Alpoim, pues el 

punto era instituir un nuevo límite más Occidental que el 
verdadero, como convinieron por un auto firmado de ambos 

en aquel paraje, y hasta acordaron que aunque el nombre del 
río era Pequirí-Guazú, se llamase en adelante Pepirí-Guazú, 

por ser así como lo nombraba el baqueano, y al mismo tiempo 
más fácil de pronunciar. 
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En fin, en vista de estas razones y de los conocimien-

tos adquiridos en nuestro primer viaje al Uruguay-Guazú, 
dieron cada uno de los comisarios las instrucciones que 

juzgaron oportunas para el segundo examen a sus respectivos 
geógrafos, mandándonos el nuestro que para venir en 

conocimiento de si el río a que salió la picada era el que 
señalaron por Uruguay-Pitá los demarcadores pasados 
debíamos seguir por el Uruguay-Guazú, aguas arriba desde 

su barra, y a las 5 a 6 millas de distancia encontraríamos una 
isla de una sola piedra, y poco más adelante un Salto que 

atraviesa el cauce del dicho Uruguay-Guazú de una toesa de 
altura, que fue el que no pudieron pasar aquellos 
demarcadores, y desde el retrocedieron aguas abajo, cuyas 

dos señales eran justamente, el mismo Salto e isla que 
pasamos en el primer viaje el 3 de mayo, y por ellas es 

manifiesto que el río que tomaron erradamente por Uruguay-
Pitá es el citado en dicho día con 45 toesas de boca, que al 
último a que llegamos y se puso el letrero en el palo labrado, 

le dieron el nombre de Apeterebí, y que el que convinieron 
con el baqueano de ser, el Pequirí debía estar más abajo de 

este, por la relación de sus diarios cotejada con lo que vimos 
en nuestro primer examen; mas no obstante que ya teníamos 
esta probabilidad tan bien fundada del equivoco de nuestros 

antecesores y del lugar, en que debía existir el río que 
tomaron por el verdadero Pequirí, salimos a dar cumplimiento 

a las instrucciones, según el orden con que en ellas, se 
disponía la repetición de este reconocimiento por el Uruguay-
Guazú. 

Se hicieron los nuevos preparativos para la segunda 
entrada en el dicho Uruguay, y con ellos salimos del Pueblo 

de San Juan el día 10 de julio de 1788 con los 
correspondientes individuos portugueses en cuya compañía 
debíamos obrar, siendo entre todos 40 personas y víveres 

para 30 días, y tomando el mismo camino que la vez pasada 
por el Pueblo de Santo Ángel, seguimos hacia el Septentrión 

para la picada del Pitá, y a fin de que por esta fuese la 
conducción de víveres más segura que la vez pasada, 

llevamos 34 mulas para las cargas. Los caballos que sacamos 
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estaban en mal estado y con pocas fuerzas a causa del 

invierno, por cuyo motivo no podíamos hacer más que unas 
marchas cortas; pero los Portugueses, que iban mejor 

provistos que nosotros en animales, trataron de seguir 
adelante para esperarnos, en la boca de la picada, como se 

verificó, llegando ellos a este punto el 17 de julio, y nosotros 
el 19 del mismo, quedando unidos. 

Aquí tratamos con el geógrafo portugués Saldaña y el 

Teniente de caballería ligera Bernardo Antúnez, que eran los 
encargados de su partida, que ellos pudieran entrar por la 

picada un día antes que nosotros, respecto a la estrechez del 
camino del bosque, y tener así con algún mas desahogo y 
menor confusión los animales en las paradas que se habían 

de hacer, con cuyo acuerdo se pusieron en camino los 
portugueses y entraron por la dicha picada el 20 del 

expresado julio, dejando en este campo para el cuidado de su 
ganado y caballada un cabo, dos soldados y tres peones, los 
que unidos a nosotros se fabricó un pequeño corral para 

encerrar los animales de noche por mayor seguridad. El día 
22 y 23 se pasó lloviendo, y así no pudimos entrar por la 

picada hasta el 24, que lo ejecutamos, dejando en este campo 
algunos caballos y reses con cuatro soldados dragones y dos 
peones para su custodia, unidos con los dichos Portugueses. 

El día 26 llegamos al Puerto de las Canoas en el 
Uruguay-Pitá, y hallamos la novedad inesperada de haberse 

embarcado y seguido al reconocimiento el geógrafo portugués 
y Antúnez el día 24 con algunos de sus individuos que 
cupieron en una sola canoa, dejando aquí otros con algún 

ganado, los que me entregaron una carta del dicho geógrafo 
en que me decía que el día 22 llegaron a este puerto, y como 

no encontrasen ninguna de las 4 canoas que dejamos del viaje 
anterior, mandó buscar las por la orilla del río, y efectiva-
mente hallaron una de las más grandes, en la que determinó 

embarcarse para verificar su comisión. En vista de tal 
desconcierto, dispuse saliesen algunos de nuestra gente para 

buscar un árbol capaz de fabricar otra canoa el día 27, y lo 
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hallaron no distante y a propósito con 3 y ¾ varas (21) de 

circunferencia, que al siguiente día se había de cortar para 
dicha fábrica, pero se suspendió este trabajo por haber traído 

otros de los que fueron por la orilla una de las canoas 
pequeñas encontrada arroyada entre unos sarandí como 3 

varas suspendida del agua, lo que indicó que el habernos 
faltado las 4 canoas fue la causa alguna creciente que las 
arrebató río abajo. El día 28 se fue en esta canoa a examinar 

otras vueltas del río más distante por si se encontraban las 
dos que faltaban, y trajeron por la tarde la otra pequeña sin 

parecer la grande, que era más del caso, por lo cual y a fin de 
no aumentar el consumo de víveres con las demoras, dispusi-
mos que de estas dos pequeñas se hiciese una balsa para dar 

cumplimiento a nuestra comisión y reconocimientos. 

El día 30 de julio nos embarcamos en la balsa llevando 

conmigo dos soldados dragones, cuatro peones y víveres para 
15 días, y seguimos por el Pitá aguas abajo hasta su 
confluencia en el Uruguay-Guazú o grande, y midiendo su 

barra se encontró tiene de punta a punta 50 toesas, y 
tomamos aguas arriba por el Grande, según nos prevenía la 

dicha instrucción navegándolo con algún trabajo por las 
corrientes que traía, y la repetición de islas y arrecifes que de 
trecho en trecho se hallan en su cauce, cuyos escollos y 

canalizos nos era más cómodo pasarlos por sobre las costas, 
en que los bajíos y poco fondo permitía echar la gente al agua 

y arrastrar la balsa con más seguridad y menos riesgo, 
aunque con más trabajo de los peones por la desigualdad y 
piedras del piso del río que no molestan poco, conservando el 

Uruguay el ancho de 150 a 200 y más toesas en partes, todo 
lo que se ve cubierto de espeso bosque, y los cerros más 

cuspinados (22) y gruesos, según caminábamos más a 
Oriente, siendo lo más notable que en algunas de las islas de 
su cauce en que hicimos paradas, encontramos varios tiestos 

de ollas de barro y la señal del corte de hachas o machetes 

 
21 Vara: unidade de medida de comprimento usada desde o Império 

Romano, chamada Pértica, equivalente a aproximadamente 2,96 
metros. (Hiram Reis) 

22 Cuspinhados: íngremes. (Hiram Reis) 
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en algunos árboles y ramos, aunque de bastante tiempo, 

cuyas señales nos certifican que los portugueses han 
reconocido estos parajes bajando por el río desde sus orígenes 

o cabeceras en que tienen poblaciones, pues por estas orillas 
no se ha conocido rastro alguno de indios infieles, ni aunque 

de estos haya por aquí algunos, ni tienen tales herramientas, 
ni buscan canoas para sus viajes. 

El día 3 de agosto llegamos al anochecer a una isla 

que está en medio del cauce del Uruguay, desde la cual se 
descubrió en la orilla Septentrional la boca de un río bastante 

notable, y el siguiente día 4, antes de pasar a su examen, se 
midió en la isla una base de 200 toesas, de que concluimos 
ser la anchura de la expresada boca de punta a punta de su 

confluencia en el Grande Uruguay de 110 toesas; después nos 
embarcamos, y a las 260 toesas, al S.69°E., llegamos a la 

punta Meridional del dicho río, de donde demora la 
Septentrional al N.26°30’ E.; y puestos en medio de su álveo 
continuamos por sus aguas arriba al S.65°E. por fondo de 5, 

7, hasta 13 pies, y a las 310 toesas tiene un arrecife alto que 
lo atraviesa de orilla a orilla, por donde el agua cae en partes 

despeñada de 4 a 5 pies de altura en el estado presente, el 
cual se ve desde la boca, y forma varios canalizos por donde 
baja el agua con mucha rapidez; desde aquí continúa el rio a 

la vista hacia el Este, y como a la ½ milla tuerce de pronto 
hacia el N. y N.O., formando punta aguda en la orilla Occiden-

tal; nos volvimos a la barra y seguimos por el Uruguay-Guazú 
aguas arriba, que viene en la dirección del S.S.O., y desde la 
milla empieza a estar sembrado de isletas y arrecifes con 

rápidas corrientes en los canalizos y su regular anchura de 
200 a 300 toesas, por lo que dejamos la empresa de 

reconocer más adelante, y así dimos vuelta a la isla de 
enfrente del dicho río, habiendo reconocido que está 
proyectada en la dirección del N.N.E. y S.O., ser su largo de 

850 toesas, y la anchura por su medianía como de 100 toesas, 
de donde va angostando para sus extremos hasta formar sus 

puntas agudas, y paramos en su punta Septentrional donde 
la noche anterior. 
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Si comparamos ahora el viaje de los demarcadores 

pasados y las señales que traían en las instrucciones de las 
Cortes ya citadas, se ve palpablemente que en los reconoci-

mientos que practicaron por el Uruguay-Guazú no llegaron 
hasta aquí, ni mucho menos al verdadero Uruguay-Pitá, por 

donde nosotros salimos con la picada desde los campos de 
sus orígenes, y que este río que acabamos de examinar de 
notable anchura, con una isla frente de su boca, un arrecife 

próximo a su barra, y 17 millas a Oriente o aguas arriba del 
dicho Pitá, es el verdadero y legítimo Pequirí-Guazú , señalado 

en los Tratados para límite de ambas coronas, y el que consti-
tuyeron en su lugar mucho más Occidente y aguas abajo del 
mismo Pitá, nombrándolo Pepiri-Guazú por solo la relación del 

indio baqueano que sacaron para el efecto del Pueblo de San 
Francisco Javier, fue indebidamente y sin practicar las diligen-

cias que se prescribían para su encuentro, pues además de no 
cumplirse en el dicho Pepirí ninguna de las circunstancias con 
que lo señalaban las instrucciones, y por solo ellas sin nece-

sidad de baqueanos lo hemos ahora encontrado, se ve tam-
bién que el dicho indio protestaba con mucha verdad que solo 

una vez, cuando niño, estuvo por estos parajes, pues el que 
señaló por Uruguay-Pitá se ha visto ser falso, y es un arroyo 
de poco caudal que tiene su origen en el albardón de Santa 

Ana, cuando el verdadero tiene sus nacientes en la Cuchilla 
General frente de las del Yacuí, como hemos reconocido en 

buena fe y unánime parecer con los portugueses que nos 
acompañaron en toda la obra anterior, y todos los indios de 
los Pueblos Orientales del Uruguay que tienen de tiempo 

inmemorial sus yerbales y estancias por estas partes, y 
justamente son los que nos servían de peones y prácticos 

desde que pasamos del Monte Grande al Septentrión en la 
Provincia de Misiones y tierras de Vaquería. Por todo lo cual, 
que según los anteriores exámenes y combinaciones no 

admite la menor duda, resolvimos la retirada aguas abajo por 
el Grande Uruguay, para completar lo restante de nuestras 

instrucciones, quedando prevenido que en adelante, a fin de 
evitar equivocación, nombraremos Pequirí-Guazú a este río 

que acabamos de encontrar y reconocer por el verdadero de 
este nombre; y al de los demarcadores pasados Pepirí-Guazú, 
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como su baqueano y ellos le llamaron, con que se distinguirá 

él legitimo del supuesto, y el que antes se tenía por límite o 
frontera del que a lo presente debe ser: no siendo menos de 

advertir que el Pepirí en el idioma guaraní no tiene significa-
ción alguna, y el Pequirí corresponde a rio de los peces 

pequeños, y El Pequirí lo es abundante de esta especie en 
realidad, como notó después en su reconocimiento el geógrafo 
de la Segunda Partida. 

En el lugar de la parada sobre la dicha isla frente del 
Pequirí-Guazú, distante 35 toesas 4 pies de su punta 

Septentrional hacia el Sur, se hizo un pequeño desmonte 
dejando en medio de él un solo árbol, cortadas sus ramas, 
cuyo tronco es de 19 pies y 4 pulgadas de alto, a cuya madera 

llaman los naturales Ibirá-Pitá (palo colorado), y está 
abrazado por un higuerón que no es fácil desprenderse sin 

cortarlo, y es bastante alto; en el dicho tronco se hizo un corte 
con hacha en el frente que mira al Norte a la altura de 3 pies 
y 5 pulgadas del suelo, donde se grabó la siguiente inscripción 

o señal para los reconocimientos sucesivos de las Segundas 
Partidas, que desde aquí deben empezar su tramo de demar-

cación señalado: 

 
TE DEUM LAUDAMUS, ETC. 

4 AGOSTO 1788. 

Además se cortaron también otros palos a trechos por 
la isla, y en un árbol más grueso que está hacia el Norte del 
de la marca, pusieron sus nombres algunos de los que nos 

acompañaban. Concluido todo lo cual, empezamos la retirada 
aguas abajo por el Grande Uruguay el 5 de agosto de 1789, 

pasando regularmente por los mismos parajes que a la 
subida, por no exponernos a nuevos peligros en nuevos 
canalizos que llevaban más agua y más violenta la corriente, 

y el 6 llegamos al Puerto de las Canoas en el Uruguay-Pitá, en 
donde nos dieron la noticia los individuos que allí dejamos, 
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que los portugueses que salieron con la canoa para el Uruguay 

habían regresado el día 2 con entera satisfacción, por haber 
hallado el Pepirí de los pasados demarcadores, y el día 3 se 

pusieron en marcha por la picada para el pueblo de San Juan 
a dar todos ellos la noticia a su comisario, sin contar con 

nosotros que aquí quedábamos y en cuya compañía se tenía 
acordado haber hecho la presente expedición. 

En fin, en vista de todo lo acaecido, despachamos 

chasque el día 7 a nuestro comisario que está en el mismo 
Pueblo, remitiéndole una copia del reconocimiento ejecutado, 

y encuentro del verdadero Pequirí-Guazú, y que en el supues-
to que los demarcadores pasados no habían llegado al 
Uruguay-Pitá, ni menos pasado aguas arriba donde se halla 

aquel río, íbamos a continuar por el Uruguay abajo en cumpli-
miento de sus instrucciones para examinar el Pepirí de 

aquellos demarcadores, donde ya habían estado nuestros 
concurrentes portugueses, y después continuaríamos por el 
mismo Uruguay-Guazú hasta el Pueblo de San Javier, de don-

de habían salido para estos reconocimientos los dichos 
demarcadores el año 1759, y así quedaría averiguada la 

relación de sus diarios con toda certidumbre y la situación del 
Pepirí, que sustituyeron erradamente al verdadero Pequirí-
Guazú, creyendo no existía este sin haber llegado a su lugar. 

Hasta el día 8 inclusive de agosto nos detuvimos en 
este Puerto de las Canoas preparándonos para la navegación 

río abajo, y se rehízo la balsa con la canoa grande de los 
portugueses y una de las chicas, pues la otra estaba ya 
inservible. 

El día 9, teniendo dispuesto todo, se despachó para el 
Pueblo de San Juan la tropa y peonada de la comisión, 

quedándonos entre todos diez individuos para el viaje, el 
geógrafo con su criado, el baqueano Figueredo, un soldado 
dragón y seis remadores, que era suficiente número para el 

buque de la balsa, y los víveres para 15 días, con cuya carga 
solo llevaba a flote poco más de medio pie, y así nos pusimos 

en marcha por el río abajo por el mismo camino de los días 
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anteriores 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. Este día 9, después 

de 8 horas de navegación, hicimos noche en la isleta que el 8 
de mayo, y pasamos a reconocer el arroyo que está enfrente 

de ella en la orilla Septentrional del Grande Uruguay, donde 
los Portugueses pusieron entonces el “R.F. Post facta 

resurgens Pepiri-Guazú, etc.”, y se notó que en este viaje, 
que acababan de hacer solos, habían derribado el árbol de 
esta inscripción, quizás por haber encontrado el Pepirí de los 

demarcadores pasados que estaba mucho más a Occidente, y 
de hecho tenían razón, pues bastaba que el arroyo que ahora 

vieron y tan de manifiesto habían equivocado aquellos, se 
internase más en nuestros dominios, para que sin más 
examen ni averiguación lo adoptasen también ahora para sus 

ideas de avanzar sus límites, cuyo conato (23) no es fácil imitar 
con el ardor y constancia que ellos lo practican, como con 

admiración advertimos desde los primeros pasos en la 
ejecución de esta obra de límites. 

Para pasar el Salto Chico del 3 de mayo, empleamos 

3½ horas a causa de que estando el río más crecido que 
entonces sobre 6 pies, eran mucho más violentas y peligrosas 

las corrientes y hervideros de sus canalizos, y así fue necesa-
rio arrastrar la balsa sobre los playazos y sarandíes de la 
Costa Septentrional para descender a las aguas inferiores sin 

tanto peligro. Desde este Salto, que fue hasta donde solamen-
te llegaron los demarcadores pasados , fuimos aguas abajo 

cotejando su diario con las particularidades que se notaban , 
y efectivamente estaban conformes á su exposición: el arroyo 
que citamos en la anterior campaña de 45 toesas en la orilla 

Meridional, el dicho 3 de mayo, es el que nombraron Uruguay 
-Pitá, y al siguiente en que hicimos noche el mismo día, desde 

el cual retrocedimos, dejando los Portugueses escrito en un 
árbol: 

A 3 DE MAIO DE 1788, CHEGARAM AQUI OS 

RECONHECIMENTOS, ETC. 

 
23 Conato: propósito, intenção. (Hiram Reis) 
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es el que llaman Apeterebí. En este hicimos ahora 

noche el 12 de agosto, y el 13 continuamos aguas abajo 
llevando la derrota de las direcciones y circunstancias nota-

bles, y después de pasados algunos arrecifes llegamos a las 
3½ millas de navegación aguas abajo a la boca de un arroyo 

que fluye del Septentrión, y es el que llaman Pepiri-Guazú los 
pasados demarcadores, como se reconoció por sus señales; 
se halló de ancho entre las puntas más afuera de su bosque 

en el Grande Uruguay 42 toesas 4 pies, y ellos ponen en su 
diario 52 toesas 4 pies, lo que pudo ser yerro del copista del 

diario; saltamos en tierra en la punta del Este, y se reconoció 
el desmonte que en ella hicieron, y cuasi todos los árboles 
cortados tenían ya renuevos, y en medio de él había un tronco 

bastante grueso y podrido del tiempo al rededor, que era sin 
duda el que pusieron de cruz, y en sus brazos grabaron “R.F. 

1759”, y ahora solo existe la mitad de alto, y algunos pedazos 
en su pie sin conocérseles inscripción alguna. 

La isla que dijeron tenía en su boca, y que era de 9 

toesas de largo y 5 de ancho, y tan rara que las crecientes la 
cubren, sin duda fue ilusión para darle siquiera esta semejan-

za con el verdadero Pequirí; la boca del arroyo está bien clara 
y distinta, y lo que si tiene es que de la punta del Oeste echa 
fuera prolongada con la costa una lengüeta rara de sarandíes 

de 68½ toesas de largo, que en la actualidad es tierra firme, 
pudiendo reputarse como una península, y solo cuando el 

Uruguay esté a más de su media creciente podrá formar este 
albardoncito una isleta, porque entre los sarandíes y la costa 
hace el terreno una especie de cañada o bajío; aquí fue donde 

hicimos parada el día 13 de agosto de 1788 para este exámen. 

Seguimos después aguas arriba para este arroyo, con 

el fin de comprobar el Salto que citan no pudieron pasar, y 
vimos que desde la barra sigue el cauce limpio con la dicha 
anchura al N.20°E., y de aquí al N.35°O. 09’, luego al N.06°E. 

03’, de donde tuerce al N.50°E. 08’, al N.35°E. 06’ y al 
N.70°E. 03’, estando en esta última la primer restinga o 

arrecife que en la actualidad estaban cubiertas sus piedras 
con las crecientes, y se conocía por el hervidero del agua; de 
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aquí toma la dirección del E. y 8 S.80°E. con la anchura como 

de 30 toesas con algunos pequeños arrecifes, y a los 24’ es el 
mayor de todos con tan rápida corriente que no se pudo en 

media hora a remos y botadores vencerla con la balsa, siendo 
aquí el ancho del arroyo como de 25 toesas, y como viene 

crecido, cubre el agua las piedras como 4 pies de altura, y 
este es el que citan no haberlo podido pasar en su recono-
cimiento con canoas , y les fue necesario seguirlo a pie, 

abriendo picada por el bosque de las orillas, de que está todo 
cubierto cuanto se presenta y alcanza a ver, siendo todo de 

terreno alto y cerros elevados por una y otra banda; desde 
este arrecife se ve el arroyo en la dirección del S.80°E. y al ¼ 
de milla se inclina al N. y N.O., perdiéndose de vista, y queda 

comprobado que este arrecife dista de la barra en línea recta 
2 millas al N.55°E., y por las tortuosidades del cauce 3 millas, 

que es lo que midieron los antiguos demarcadores; por todo 
lo cual, que certifica ser este el río a que denominaron Pepirí-
Guazú , volvimos para atrás, y desembarcándonos en la punta 

Occidental de su boca, hallamos el nuevo y reciente desmonte 
que pocos días hace habían hecho los portugueses, nuestros 

concurrentes en este último viaje, que se separaron de noso-
tros dejando en medio de este rozado un solo árbol entero, 
distante 3 toesas y 4 pies de la barranca de la orilla, y en él, 

a la altura del suelo 12 pies, sacaron un bocado hacia abajo 
con el hacha, en cuyo limpio grabaron lo siguiente: 

SINE AUXILIO TUO, DOMINE, NIHIL SUMUS.24 
PEPIRÍ-GUAZÚ, 1788. 

Y nosotros en la parte superior de esta inscripción 

pusimos una lámina de latón de 5¼ pulgadas francesas de 
largo y 2 pulgadas de ancho, asegurada con cinco clavos, y 

en ella grabado: 

HUCUSQUE AUXILIATUS EST NOBIS DEUS.25 
PEPIRİ, 1788. 

 
24 Sem a tua proteção, ó Senhor, não nada somos. (Hiram Reis) 
25 Deus está nos ajudando. (Hiram Reis) 
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Cuya lámina la habíamos traído desde el pueblo de 

San Juan para el intento, y fue grabada de orden de nuestro 
comisario. 

Nota. Tanto una como otra inscripción parece que 
tiran a certificar lo que ya no admitía duda, como era que el 

presente arroyo fue el que realmente los demarcadores 
pasados de 1759 sustituyeron por límite en esta parte, 
suponiendo no existía el señalado en las instrucciones y 

planos de las Cortes y llaman Pepiri-Guazú; pero como ahora 
se tenía hallado ya el verdadero, hubiese sido más regular que 

a lo menos la dicha lámina se hubiera fijado en su entrada con 
el nombre que lo distingue del anterior, y que los dichos 
demarcadores convinieron en borrarse, cual es el de Pequirí-

Guazú; y así además de recordar su antigua etimología, 
serviría la lámina en su barra, como testimonio de haberlo 

encontrado nuevamente y de tener la primacía para servir de 
línea divisoria, que es el asunto principal de que ahora se 
trataba. 

El día 14 de agosto dejamos el Pepirí, y continuamos 
por el Uruguay-Guazú aguas abajo para el pueblo de San 

Francisco Javier, y a las 2½ millas después de pasados 
algunos bajíos de sarandíes, hay una cañada en la orilla 
Septentrional a que llaman los demarcadores anteriores 

Arroyo Itayoa, y a la milla más adelante, en la vuelta que lleva 
el río al 72°, entramos en un arrecife de grandes peñas que 

sigue hasta el Salto Grande, y en sus canalizos va la corriente 
con mucha rapidez, particularmente sobre la orilla del Sur, en 
que tiene el canal principal, y así fuimos con la balsa 

arrimados a la costa del Norte; después se inclina el río al Sur, 
y desde que se entra en esta vuelta vimos la humareda o 

explosión que levanta el despeño de las aguas en el Salto, y 
a la ½ milla yendo la mayor parte de las aguas por el dicho 
canal, se vio la primera caída como de 5 toesas de altura en 

un cajón de 10 toesas de ancho, formado por dos paredones 
de peña viva, que es el cauce del río para las aguas inferiores; 

desde aquí saltamos en tierra y por dicha orilla del Norte, una 
milla más abajo encontramos el paraje por donde los pasados 
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demarcadores subieron y bajaron sus canoas, por cuyo rastro 

luego dimos en la 4 laguna que ellos citan y seguidamente con 
la 3ª , 2ª y 1ª, y viniendo ya la balsa muy cerca de la tercera 

por no volverla atrás para entrarla por la 4ª, se abrió una 
picada entre los sarandíes para dicha 3ª, que distaba de la 

orilla 5 toesas, y desbaratando la balsa pasamos las canoas a 
esta laguna, siempre hacia el Sur, y aunque estaba cerrada la 
comunicación a la segunda, la abrimos con facilidad, y 

pasamos a ella y de esta a la primera, de la cual se bajaron 
las canoas arrastrándolas 20 toesas, y por la misma rampa 

que en la barranca hicieron los antiguos, cuyo pico es 
piedrezuela menuda, y a la caída del río bastante pendiente y 
piedras gruesas, y así llegamos a las aguas inferiores a las 3 

horas de faena desde que se empezó la picadita de la laguna, 
habiendo andado la distancia de poco más de ½ milla. 

En el paraje que cayeron las canoas hace un buen 
puerto, y se armó otra vez la balsa, teniendo aquí el cajón del 
río como 10 toesas de ancho y la margen del Sur más baja, 

pero ambas tajadas de peñas y puntas salientes por donde 
viene el agua de todo el Uruguay estrechada y con grandes 

remolinos y rapidez, de la dirección a la vista del N.E.¼N. y 
antes de más al Norte. 

Luego continuamos la marcha aguas abajo, pasando 

la balsa a la Orilla Meridional, pues como más baja permite 
andar a pie sobre ella, llevando los torzales (26) de la balsa en 

la mano, para guiarla con más seguridad, libre de los dichos 
remolinos que forma la violencia de las aguas; a la media milla 
al S.S.O. de este camino se empieza a abrir o extender el río 

y suavizar algo sus márgenes, apareciendo en su cauce varios 
peñascos altos que hacen otros tantos canalizos, y de aquí a 

los ¾ milla llegamos donde ya no es tan inminente el peligro, 
teniendo de ancho como 150 toesas, y aunque siempre 
continúan algunos peñascos gruesos y salientes del agua, se 

sorteaban con la misma corriente que dirige a sus canalizos, 
yendo todos ya embarcados, que fue como continuamos el 

 
26 Torzales: cabos, cordas. (Hiram Reis) 
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viaje, notando las islas y arrecifes que se encontraban, y los 

ríos y arroyos que por ambas márgenes desaguan en este 
Grande Uruguay, siendo de advertir que todo lo hallamos 

idéntico y conforme a lo que expresan en su diario los 
demarcadores pasados en todo el tramo que lo navegaron, 

que, como ya hemos dicho, fue hasta el Salto pequeño citado 
12 millas en línea recta a Oriente del Salto Grande. 

El 23 del referido agosto llegamos al Pueblo de San 

Francisco Javier, el más Septentrional de los de la margen del 
Uruguay, y sita en su margen Occidental por la Latitud Sur de 

27°51’01” observada en la pasada demarcación, pues noso-
tros no trajimos para ello instrumento en este viaje, resultan-
do de nuestras derrotas que dista de aquí el Pepirí al 

N.56°15’E. la distancia de 25 leguas en línea recta, y 44 
leguas por las tortuosidades del río, que es cuasi igual a la 

que ponen los referidos demarcadores. 

Nos dilatamos en esta navegación un par de días más 
de lo regular, a causa de los fuertes aguaceros y temporales 

que nos ocurrió desde el Salto, pues a pesar de la escasez de 
mantenimientos que ya trajimos, no podíamos dejar de 

aguardar pasase la tormenta para atravesar los peligrosos 
arrecifes y escollos de gran corriente que se encuentran en 
este espacio, como por menor daremos su detal luego que 

describamos el Uruguay cuando corresponda al orden que 
llevamos. 

Despachamos inmediatamente con un chasque la 
noticia de nuestra llegada al Pueblo de San Juan Bautista para 
nuestro comisario, y el 25 del mismo nos pusimos en camino, 

dejando aquí las canoas y tomando los caballos necesarios 
para incorporarnos a nuestro Cuartel General, y fuimos a 

hacer noche al Pueblo de Santa María la Mayor, y al siguiente 
día atravesamos el Uruguay para el Oriente en canoas por su 
paso general, que tiene el mismo nombre que este pueblo, y 

está poco más abajo de la confluencia del Iyuí, e hicimos 
noche en el de San Nicolás, trayendo siempre las derrotas y 

direcciones de estos tránsitos; el 27 paramos en el Pueblo de 
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San Luis, el 28 en San Lorenzo, y el 29 de agosto pasando por 

el de San Miguel sin apartarnos desde San Javier del camino 
carretero, llegamos al pueblo de San Juan, donde subsistían 

ambas partidas, y presentándonos a nuestro comisario con 
nuestros planos y diarios, quedó enteramente informado de 

los progresos de esta campaña y del exacto cumplimiento de 
sus órdenes e instrucciones que para ello nos comunicó. 

Conclusión de las Operaciones 

Pertenecientes a la Primera Partida de Límites. 

Por las operaciones que dispusieron los comisarios de 

las Primeras Partidas desde el Pueblo de San Juan Bautista, 
Quinto Campamento General, y que hemos ejecutado por el 
orden que acabamos de relacionar, puede venirse en 

conocimiento del modo con que terminó este tramo de línea 
divisoria cometido a las dichas Partidas. Desde el Monte 

Grande, a que llegó la segunda serie de marcos, ya se tuvo 
dudosa la continuación hacia el Septentrión hasta el Uruguay-
Guazú, pues como los portugueses, con el pretexto de que 

debían abrazar sus dominios todas las vertientes del Yacuí, 
anhelaban a introducirse en la Provincia de nuestras Misiones 

Guaranís, cosa que ciertamente no se les podía conceder sino 
aniquilando totalmente estos Pueblos, respecto a que entre 
las vertientes occidentales tienen no solo mucha parte de sus 

haciendas y ganados, sino los principales beneficios de la 
yerba maté o Caá-Mini, uno de los mayores ramos de su 

comercio, que poseen desde el tiempo de sus reducciones, y 
por esta causa deben quedar estos terrenos de la pertenencia 
de España según lo prevenido para estos casos en el mismo 

Tratado Preliminar, artículos 4° y 16°; era claro, como 
decíamos, que el espacio que media entre el dicho Monte 

Grande hasta el Uruguay había de quedar en puros 
reconocimientos, como ha sucedido no solo en esta parte, sino 
en todas las anteriores cuando no han convenido con sus 

ideas: y así como para el logro de estas por lo que respecta a 
la dicha Provincia de Misiones es tan del caso y les conviene 

que el Uruguay-Pitá y Pepiri que erradamente señalaron los 
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demarcadores pasados, sean los legítimos y verdaderos en la 

presente demarcación, han tomado todos los esfuerzos 
imaginables para haberlo de conseguir. 

Tratando del primero, dice el comisario portugués 
que: 

el haber convenido en llamar Uruguay-Pitá al río que 

reconocieron los geógrafos tanto españoles como 

portugueses en la primer salida del Pueblo de San Juan 

Bautista, fue por sorpresa que le hizo el Español; y por lo 

que hace al segundo que aguas arriba del Pitá encontró el 

geógrafo español, es un brazo o río caudaloso del mismo 

Uruguay-Guazú, y tenía excusado mandar a examinarlo, 

pues su geógrafo tenia hallado el Pepirí verdadero de los 

demarcadores pasados, que es del que habla el Tratado 

para limite en estas partes, y él no reconocía otro, así como 

por Uruguay-Pitá el de los mismos demarcadores, y no el 

anterior en que había convenido. 

Todo lo cual fue rebatido extensamente por el comisa-
rio español, sin concluirse otra cosa que quedar en contesta-

ciones y cada uno en su dictamen, pasando noticia de ello a 
los comisarios de las Segundas Partidas que en la ocasión se 
hallaban ya operando en el Río Iguazú y Paraná, y después 

debían venir al Uruguay para el reconocimiento del Pequirí, 
donde habíamos concluido nuestros viajes y tramo señalado 

a las Primeras Partidas, a fin de que llevasen por él sus 
reconocimientos hasta sus nacientes u orígenes. 

De todo lo cual dieron parte asimismo a los respec-
tivos vi reyes de Buenos Aires y Janeiro, para tener sus 
últimas disposiciones y órdenes de la retirada a estas 

capitales, respecto a haberse finalizado todos los reconoci-
mientos que llevábamos intención de verificar, y que efectiva-

mente verificamos para la formación de los mapas que 
incluyen esta y las demás dudas, para informar a ambas 
cortes como está prevenido, y de donde únicamente debía 

venir la suprema decisión. 
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Conclusión del Artículo Tratado Anteriormente Sobre 

Fijar los Límites en esta parte de demarcación. 

Extendiendo ahora la idea que apuntamos sobre los 

verdaderos límites que deben separar las posesiones españo-
las y portuguesas para conservar la paz y seguridad de ambos 

dominios, que hasta el Fuerte de Santa Tecla que allí se habló 
era ya tampoco favorable a los vasallos de España, se ha visto 
ser no menos perjudicial la continuación del tramo correspon-

diente a la Primera Partida que llega, como hemos visto, hasta 
el Grande Uruguay, como por el discurso de este diario puede 

advertirse en varios lugares; mas a fin de tenerlo más 
demostrado, reuniremos los sucesos a una vista para que 
como verdaderos hechos de que todos fuimos testigos, 

demuestren la realidad del asunto. 

Se vio, tratando de las vertientes de la Laguna Mini, 

cuánta fue la oposición de los Portugueses para señalar los 
límites, como lograron efectivamente, dejando indeterminado 
todo aquel grande espacio hasta Santa Tecla, de manera que 

no admitiendo la orilla Occidental de dicha Laguna por línea 
divisoria, era decir que les quedaba siempre paso franco para 

los campos de Montevideo, como consiguieron hasta la deci-
sión de las Cortes, que aún no se ha conseguido ni contes-
tación. 

Llegando después a Santa Tecla, se siguió para la 
Guardia de San Martin en el Monte Grande; y como en este 

tramo, siendo la Cuchilla General la línea divisoria, les 
quedaba por consiguiente en su pertenencia la grande 
Provincia que riegan las vertientes de la Laguna de los Patos, 

de que jamás tuvieron posesión, consienten desde luego el 
señalar esta parte de línea divisoria; y aun no estaban 

sentados los marcos, cuando ya establecieron estancias en la 
misma línea, y al poco tiempo las vimos pobladas de ganados 
caballar y vacuno, del que con tanta facilidad por su nueva 

situación les proporcionaban los campos españoles a 
Occidente de la expresada cuchilla. 
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Se pasó luego a continuar la raya para el Septentrión 

por la Provincia de Misiones, y como ni la constante posesión 
de este país por nuestras antiguas reducciones de indios 

Guaranís, ni el nuevo hallazgo (27) del Uruguay-Pitá y Pequiri-
Guazú, les dejaba arbitrio para internarse en ella según los 

artículos 3° y 4° del Tratado Preliminar, promueven nuevas 
dudas para fijar los límites y reconocer dicha Provincia del 
dominio de España, y así quedó también esta parte indeter-

minada desde el Monte Grande al Uruguay, como quedó la de 
la Laguna Mini. 

Estos procedimientos de los Lusitanos, que son unos 
recientes hechos que acabamos de tocar, no dejan la menor 
duda de lo que hace tiempos podíamos estar desengañados y 

plenamente convencidos, cual es, que todo su objeto y siste-
ma en las dilaciones y dudas que han propuesto (y por una 

fatalidad nuestra siempre se les ha admitido) fueron con la 
mira de adelantar sus miras y límites hacia el Occidente, 
internándose más y más en el dominio de España. Véase el 

orden de este procedimiento. 

Se les concede extensión a sus poblaciones y avanzar 

para lo interior de los Españoles, como fue desde Santa Tecla 
a Monte Grande; luego están conformes, y no les ocurre la 
menor dificultad. Tratase de contenerlos en sus límites y 

señalar barrera para cubrir las posiciones y dominio español; 
entablan las dudas, realizan los embarazos y dilaciones, 

remitiéndose a la decisión de las Cortes, con que mientras 
tanto consiguen quedarles abierto el país y adelantar libre-
mente su población; y cuando no, mantienen siempre con el 

mayor tesón la solicitud y el litigio, forjándose derechos a su 
arbitrio: así fue desde la Laguna Mini a Santa Tecla, y desde 

el Monte Grande al Uruguay. 

Cosa espantosa es y digna de notarse que desde el 
descubrimiento de esta parte de América y luego que 

establecieron los Españoles y Portugueses sus Colonias en 

 
27 Hallazgo: descobrimento. (Hiram Reis) 
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ella, comenzaron a portarse con este orden de sistema, y de 

tal modo lo siguen que puede presumirse es ya en ellos como 
una naturaleza; y así hemos visto en el trato con ellos, que lo 

mismo piensa el anciano que el rapaz, el afincado que el 
transeúnte; como sea portugués y se trate de ampliar los 

dominios del Brasil y estrechar los de Castilla, todos están 
conformes: de aquí procede que no habiendo ejemplar de que 
los Españoles se hayan excedido de los límites prescritos por 

los Tratados de ambos soberanos, como se nota desde el 
primero conocido con el nombre de Línea de Demarcación de 

Alejandro VI en 1493, y el de Tordesillas en 7 de junio de 
1494, vemos a los Portugueses por la inversa que no se da 
caso que en el intermedio de un Tratado a otro dejen de 

aventajarse dentro del territorio español, y lo que sube más 
de punto esta observación, es que en todas estas épocas de 

nuevos ajustes han conseguido que la Corte de España le ceda 
nuevos países y nuevas Provincias, siendo quizás esta 
condescendencia el único motivo que los mantiene en tan fatal 

sistema, que ha llegado a hacerse irritante en gran manera 
para el vasallo español. 

Con tan ratificada experiencia pues pasa de tres siglos 
que ejercitan con buen éxito tan ambiciosos designios los 
vecinos portugueses; es excusado analizar cuán grandes 

Provincias y cuán considerables riquezas ha perdido el Estado 
de España; y basta para hacerse manifiesto lo que insta de 

asegurar sin la menor demora y hacer efectiva una división de 
dominios que cubra dos objetos: el primero que dificulte a los 
portugueses la introducción y correrías acostumbradas, y el 

segundo que asegure la propiedad a los Españoles, pues de lo 
contrario ni estos pueden ser de utilidad a su Patria, ni 

aquellos dejar de proseguir en sus usurpaciones: para esto no 
hay dificultad, es cosa muy fácil, y estamos persuadidos que 
instruida nuestra Corte con los mapas que acabamos de 

levantar, adoptará esta línea de demarcación, pues es la única 
y no admite semejante, para llenar completamente los justos 

y pacíficos designios con que ambos soberanos propenden a 
la seguridad de sus respectivos vasallos , como repetidamente 

lo expresan en cuantos ajustes hasta ahora celebraron, y se 
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ve en el contexto del último de 1777, que copiamos al 

principio de esta Memoria, cuyo artículo 16° es por sí solo el 
dato más incontrastable de esta verdad. 

Con estas miras ya dijimos en otro lugar que la línea 
divisoria debía entrar por el Rio Grande de San Pedro; y ahora 

arreglándonos a los conocimientos adquiridos, añadimos que 
de aquí debe continuar al Septentrión por la Laguna de los 
Patos, quedando la parte Occidental de España y la Oriental 

de Portugal con la navegación común, luego seguir aguas 
arriba por el Yacuí hasta donde le fluye el Tebicuarí, y subien-

do por este al Septentrión por el espeso bosque del Monte 
Grande, pasará por medio del campestre entre las dos picadas 
de Santa Victoria, de donde por las primeras vertientes 

seguirá al Uruguay a entrar en este por el primer río caudaloso 
que desagua como 10 leguas del nombrado Pitá hacia el 

Oriente en línea recta, y quizás sea el nombrado Mini; y 
bajando por las aguas del dicho Uruguay irá a encontrar el 
verdadero Pequirí-Guazú, por el que debe seguir conforme al 

artículo 8° de este Tratado de 1777, de manera que del Rio 
Grande, de la Laguna de los Patos, del Yacuí, del Tebicuarí y 

del Monte Grande no deben pasar los españoles para el 
Oriente, ni los portugueses para Occidente, con lo que se 
podrán verificar los objetos propuestos por la seguridad que 

para ello ofrece la naturaleza de este límite asignado; y de lo 
contrario se puede añadir con evidencia que si los portugueses 

pasan al Sur y Oeste de estos términos, la Provincia 
Septentrional del Rio de la Plata perteneciente a España 
quedará totalmente abierta por la frontera del portugués, lo 

mismo que la de Misiones, y así deben experimentar una 
continua desolación en tiempo de paz por las correrías de los 

ladrones, según llaman los Portugueses a sus mismos 
compatriotas que les llevan las haciendas españolas, y en 
tiempo de guerra porque no es posible juntar un ejército 

capaz de cubrir tan dilatadas fronteras de campos abiertos e 
indefensos por su poca población y de fácil entrada a las 

invasiones del portugués. 
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Conclusión de las Operaciones de la Primera Partida y 

su Retirada a Buenos Aires. 

Informado el Excmo. Señor Virrey de Buenos Aires, 

Marques de Loreto, de haberse concluido los reconocimientos 
de que estaba encargada la Primera Partida de la demarcación 

de límites, para instruir a la corte sobre las dudas suscitadas 
con los Portugueses, que impidieron la ejecución del total 
señalamiento de la línea divisoria en el tramo o espacio que 

le estaba cometido a dicha partida, dispuso se retirase a 
aquella capital, pues los portugueses debían hacer lo mismo 

para el Rio Grande por convenio del Virrey del Rio de Janeiro, 
y en esta virtud se empezó a disponer desde luego lo 
necesario para verificarlo en la inmediata primavera después 

de pasadas las frecuentes lluvias del invierno, pues se debía 
hacer por el mismo camino que se trajo por el albardón de los 

pueblos y vertientes del Toropí, en los pequeños carros de los 
indios, hasta la Guardia de San Martin y Monte Grande, en 
que quedaron todas las carretas, donde transfiriendo a estas 

las cargas de efectos y equipajes de la expedición por la 
Picada de San Martin, se seguiría con ellas por la Cuchilla 

Grande o General a Santa Tecla y Montevideo, y de aquí 
embarcados a Buenos Aires por el Rio de la Plata; pero como 
también previno Su Excelencia lo preciso que eran allí los 

instrumentos astronómicos de esta partida, a fin de entregár-
selos al Capitán de Navío de la Real Armada D. Alejandro 

Malaspina, comandante de dos corbetas de Su Majestad que 
se esperaban de España, con comisión del real servicio, 
determinó nuestro comisario remitirlos con la mayor 

brevedad, y para ello fui encargado de ejecutarlo por el río 
Uruguay-Guazú aguas abajo, con que al mismo tiempo 

alcanzaríamos tomar alguna noticia de su curso y direcciones, 
y observar en él varias Latitudes de que carecíamos, pues se 
hallaba trazado con mucha variedad en los mapas antiguos, 

en cuya inteligencia nos dispusimos para el viaje, y se 
empaquetaron todos los instrumentos de la 4ª colección 

española en sus correspondientes cajas bien acondicionadas. 
Por lo que corresponde a este nuevo reconocimiento, daremos 

solo unas sucintas noticias de las marchas y circunstancias del 
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viaje, respecto a que cuando se hable particularmente del 

Uruguay y su descripción, como haremos después de acopiar 
todos los elementos que se deben adquirir en nuestra 

Segunda Partida, que también debe hacer por él alguna parte 
de su navegación, se ha de tratar por menor de sus 

direcciones; y así siguiendo el orden de los acaecimientos en 
este viaje, se llevará de seguido el que se hizo hasta Buenos 
Aires con la dicha colección de instrumentos, y después por 

conclusión la retirada de la Partida por tierra para Montevideo, 
con que quedará enteramente concluido los progresos de ella 

desde su salida hasta el regreso a la capital. 

El día 3 de setiembre de 1789 salimos del Pueblo de 
San Juan Bautista, conduciendo los instrumentos en dos 

carretas para el Paso de Concepción del Uruguay, donde 
debemos embarcarnos para seguir por él aguas abajo, y a los 

130’, al rumbo del S.58°O., sin contar las tortuosidades del 
camino, llegamos al albardón de los Pueblos, que divide aguas 
al Iyuí y Piratiní, y le dan este nombre por estar fundados en 

sus inmediaciones varios de los orientales del Uruguay, como 
San Miguel, San Lorenzo, San Luis y San Nicolás, y desde él 

entramos en terrenos más doblados y pedregosos, y por la 
tarde llegamos al Pueblo de San Miguel para hacer noche, y 
se observó por alturas de estrellas al N. y S. con el cuarto de 

círculo ser su Latitud Austral 28°33’13”, siendo el rumbo 
directo desde el de San Juan S.58°O., y la distancia 10 millas 

2”, у desde lo alto de la torre de su iglesia se marcó el pueblo 
de San Lorenzo al N.59°30’O. 

El día 6 continuamos la marcha por el camino carril, 

habiendo parado dos días a causa de las lluvias, y a las 10½ 
millas al N.59°30’O. de camino directo llegamos al de San 

Lorenzo, y se observó 28°27’51”. 

El 7 seguimos y fuimos a hacer noche al Pueblo de San 
Luis, en que se observó la Latitud 28°25’40”, y está del 

anterior distante 12 millas al N.79°30’O., y en él paramos 
cuatro días por los malos tiempos con lluvias. 
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El día 12 seguimos viaje, siendo el terreno de lomas 

más y menos gruesas y tendidas, y a las 13 millas hacia el 
N.O. hicimos alto en la Capilla de San Jerónimo, perteneciente 

al Pueblo de San Luis, por habernos alcanzado la noche, y al 
siguiente día 13 nos pusimos en camino y llegamos temprano 

al Pueblo de San Nicolás, donde se observó la Latitud Austral 
de 28°11’22”, y se ve el Pueblo de Concepción al N.49°O., 
habiendo sido el rumbo directo desde San Luis N.47°30’O., 

distancia 21 millas 10”, y aquí paramos dos días por lluvias . 

El día 16 seguimos, y a las 2 leguas de camino hacia 

el N.O. y N.E. nos obligó una tormenta de agua a guarecernos 
en una de las chácaras próximas, donde pasamos la noche, y 
al siguiente día continuamos, y a las 4 millas entramos por 

una picada del monte del Uruguay, cuyo espesor por esta 
parte es poco menos de 1 milla, y llegando a su margen 

Oriental encontramos una balsa de dos canoas ya prevenida 
para el pasaje, pues este Paso General es que nombran de 
Concepción, y en ella se transportaron los instrumentos a la 

Banda Oriental, y distante como ½ milla de la orilla hay una 
ranchería de indios de este Pueblo que son los canoeros, y 

aquí por ser algo tarde nos quedamos para pasar la noche, y 
se observó la Latitud Austral 28°03’28”, siendo el rumbo 
directo desde San Nicolás N.45°30’O., distancia 11 millas 7”. 

Desde este paso, en que tiene el río de ancho sobre 
250 toesas, es su dirección aguas arriba N.50°E. como 1½ 

milla, y luego N.N.E. bastante trecho a la vista, confundién-
dose en una vuelta que tira más al Este; y todo lo que se ve 
está cubierto de espeso y corpulento bosque y márgenes 

medianamente altas, y en el cauce del río bastantes escollos 
que en la ocasión solo se conocían por los hervideros y 

remolinos de su mucha corriente, pues estaba bien crecido, 
llegando el agua a la arboleda de su orilla, cubriendo todas las 
barrancas de su caja o límite ordinario. 

El 18 del referido setiembre se pusieron los 
instrumentos en otras carretas del pueblo de Concepción, 

regresando las de San Juan desde el Paso a su Pueblo, y nos 
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transferimos a él para tratar con su administrador del modo 

más conveniente de continuar nuestro viaje, y se halló distaba 
7 millas al N.53°O. de los dichos ranchos del paso, y se 

observó su Latitud Austral 27°58’51”, y la variación magnética 
con el teodolito de faltriquera N.12°30’00”E. 

Desde aquí se marcó el Pueblo de Apóstoles al 
N.70°30’O., y el de Mártires, que se halla sobre lo alto de una 
sierra áspera, al N.27°30’E., y esta dirección es la de la orilla 

de una punta de bosque grueso que empieza como 3 millas 
distante de Concepción y sigue a la vista hasta el dicho de 

Mártires. 

Respecto de la poca comodidad que ofrecían las 
canoas del Paso de Concepción para conducir en ellas los 

instrumentos, acordamos que continuasen por tierra en las 
dos carretas hasta el Pueblo de Santo Tomé, en que habría 

proporción de mayor buque, yendo con ellos el instrumentario 
José Santaella; yo iría por el rÍo para examinar sus direcciones 
en una balsa que se debía hacer con una de las canoas que 

traje del Pepirí el año anterior, y otra del Pueblo de San 
Nicolás de las menos malas que había en dicho paso, y así se 

empezó a disponer lo conveniente para ello, y mientras tanto 
salí a la ligera con el cuarto de círculo en un carguero de mula 
el día 21, para observar la Latitud en el pueblo de Santa María 

la Mayor, y de la derrota que se llevó por este camino, que es 
bastante confuso por las arboledas y terrenos doblados que 

median con algunos arroyitos que fluyen al Uruguay, resultó 
distar del de Concepción 13 millas al N.63°30’E., y en él se 
observó la Latitud Austral 27°23’29”. 

Los arroyos que fluyen en el Uruguay y se pasaron en 
este camino son, a los 41’ y 60’, dos vertientes para el 

Tacuarachí, que a las 2½ millas por la izquierda tienen su 
origen en la Arecutaí. A los 90’ se pasó el pequeño Arroyo 
Capiriqua, y a los 112’ el Itaroqué, también pequeño, los que 

se juntan a las 2 millas por la derecha; a 139’ desde lo alto 
de un albardón se ve el Uruguay al S.S.E. y el Punto Martínez 

N.02°E., a 168’ se pasó el trozo principal del Yaguarí, que 
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viene del N.N.O, como 3 millas de la sierra en ramos y corre 

al S.¼S.E. abajo del Paso de Santa María en el Uruguay; a 
200’ se pasó el arroyo Añangué, que viene de N.¼N.E. 5 

millas de un morro alto por donde va la sierra y bosque, y 
corre hacia el S.E.¼E. y S.S.E. al Uruguay, todos los cuales 

desagües se citarán adelante en la navegación de este río. 

Como este Pueblo de Santa María está fundado en un 

terreno bajo, no ofrece objetos distantes que pudieran 
marcarse, y así a Concepción salimos de él al N.63°E., y a los 
¾ milla subimos a un cerro de mediana altura, desde el cual 

se marcó el pueblo de San Francisco Javier al N.85°E., y el día 
22 nos regresamos al de Concepción, donde nos detuvimos 

hasta el 25 por el mal tiempo y muchas lluvias menudas 

El día 26 de setiembre se pusieron en marcha las 

carretas con los instrumentos, y yo me transferí al Paso de 
Concepción con un dragón de escolta, y tripulando la balsa 

con 10 indios de este Pueblo, seguí por el Uruguay aguas 
abajo, notando sus direcciones y distancias y arroyos que en 
él fluyen; y aunque se hallaba bien crecido, fue necesario 

emplear todo cuidado para pasar por los canalizos de sus islas 
y arrecifes, y apartarse de los grandes hervideros que se 

encontraron, pues todos los escollos que ahora cubre la 
creciente forman sobre ellos la misma corriente tan repetidos 
choques y revueltas encontradas, que sería casualidad no 

anegarse la barca al menor descuido de pasar por cima, y así 
es necesario la mayor destreza en el gobierno y conocimiento 

de estos parajes; las márgenes regularmente son barranco-
sas, y el terreno de ambas bandas más y menos quebrado y 

todo cubierto de bosque a la vista. Este día, después de 
caminar 10 millas de distancia directa al S.47°30”O., llegamos 
a otro paso general que llaman de San Lucas, donde pasamos 

la noche por ser tarde, y por la derrota es su Latitud Austral 

28°10’26”. 

El día 27 continuamos la navegación aguas abajo y 
con mejor camino que el anterior por tener menos escollos, 

fuimos a hacer noche en una isla de cuasi media milla de 
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largo, que cuando el río lleve menos agua, muestra será una 

península de la orilla del Norte, habiendo caminado en línea 
recta la distancia de 17 millas 30” al S.17°O., y corresponde 

ser su Latitud estimada 28°26’00”. 

El 28 seguimos río abajo en los mismos términos, y 

siempre cerrado de bosque sin verse otra cosa, y las orillas 
en partes de barrancas altas, y como 1 legua antes del Paso 

de Santo Tomé se empezaron a notar algunos claros en las 
arboledas que dejaban ver el campo de lomas altas y limpias, 
y en ellas sobre la margen del Norte varias chácaras de los 

indios de este Pueblo; por la tarde llegamos al referido paso, 
de donde dista el Pueblo de Santo Tomé ½ milla al S.37°O., 

al que nos transferimos por tierra, resultando ser la distancia 
directa de este día 18 millas 27”, por el rumbo del S.68°O., y 

se concluyó ser su Latitud observada austral 28°32’55”, y la 
variación magnética observada con el teodolito grande N.E. 
no de satisfacción 10°25’00”, demorando el Pueblo de San 

Borja situado a la parte Meridional del río al S.14°30’E. 

El día anterior habían llegado los instrumentos por 

tierra, pero nos detuvimos aquí hasta el 4 de octubre a causa 
de los malos tiempos y recorrer el barco que nos había de 

conducir hasta Yapeyú, y así determinamos despachar la 
canoa de San Nicolás poniéndola en una de las carretas que 
condujeron los instrumentos, y juntamente los once indios 

que trajimos en la balsa, pues además de que no cabían todos 
en ella, les sería muy penoso regresarla por el río arriba a 

causa de su mucha corriente por lo crecido que venía; la 
canoa nuestra había de seguir con nosotros para lo que 

pudiese ofrecerse, pues nos informaron que para abajo eran 
muy pocas y malas las que tenían los Indios para sus servicios 

y pasos indispensables del Uruguay de un lado a otro. 

El día 5 de octubre embarcamos los instrumentos en 
el dicho barco de Santo Tomé, que es de vela y remo y del 

porte como de 500 arrobas, y seguimos desde el Paso aguas 
abajo con la canoa de remolque (28), cuya navegación es 

 
28 De remolque: à sirga. (Hiram Reis) 
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segura y limpia de escollos, solo con algunas corrientes en los 

canales de las islas que deja en medio de su cauce, que por 
lo regular son montuosas lo mismo que las orillas del río, 

aunque esta no impide verse los campos a trechos de altas 
lomadas por uno y otro lado: este día paramos 1¼ milla abajo 

de la confluencia de un arroyo que fluye del Sur y llaman de 
Santa Ana, en donde forma la orilla barranca alta, y se 
observó la Latitud Austral 28°47’00”, habiendo caminado en 

línea recta 18 millas 24” de distancia al S.38°30’O. 

El 6 seguimos viaje, notándose el río cada vez más 

ancho y desplegado, y muchos trechos sin arboledas las 
orillas, y varias rancherías por ambas bandas, y fuimos a 
hacer noche al Paso de la Cruz, de donde demora el pueblo 

de este nombre al N.58°O., distancia como 250 toesas, el que 
se vio por el río desde las 4 millas antes de llegar aquí, y se 

observó la Latitud Austral en su ribera de Occidente 
29°11’00”, habiendo caminado 29 millas 42” al S.37°O. 
directo. 

El día 7 continuamos la marcha en las mismas circuns-
tancias, y a las 16½ millas de navegación está el desagüe en 

la orilla Meridional del río Ibicuí, cuya boca es como de 360 
toesas, y en su medianía tiene una isla bastante angosta y de 
una milla de largo, cubierta de sarandíes, proyectada cuasi 

E.O.; viene en la direccion a la vista del N.87°E. por más de 
6 millas con el mismo ancho, que es lo que permitió ver la 

calima que había en su horizonte. Por este río bajaron los 
demarcadores anteriores de las Primeras Partidas el año de 
1758, y así sus reconocimientos no pasaron de esta 

confluencia para el Sur por el Uruguay. Por la tarde llegamos 
al Paso de Yapeyú, y 2 millas antes hay unos hervideros que 

llaman Yapeyú; y desembarcando en su orilla Septentrional 
que es barrancosa, nos dirigimos al Pueblo, cuya vocación es 
de los Santos Reyes, y a las 180 toesas al S.O.¼O. de camino 

arenoso, llegamos a él, y se observó la variación magnética 
con el teodolito grande N.11°06’E., y la Latitud Austral 

29°28’24”, habiendo caminado 18 millas 23” al S.18°O. 
directo. 
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Aquí nos detuvimos hasta el día 10 para preparar otro 

barco de los de este Pueblo en que habíamos de continuar el 
viaje, pues los del Pueblo de Santo Tomé terminan aquí su 

auxilio. 

El día 11 de octubre seguimos aguas abajo, y a las 

20½ millas al rumbo directo del S.43°O., hay un pequeño 
arroyo en la orilla del Norte que llaman Ibicuí, en cuyas 
inmediaciones hay muchas palmas, y en su punta Occidental 

hicimos noche, y se observó la Latitud Sur 29°43’02”. 

El 12 continuamos viaje, y a las 18 millas 10” al 

S.50°O., atracamos a la orilla del Sur a media tarde por el 
mucho viento del S.O., que después descargó en una gran 
tormenta de agua y truenos, y demoraba un arroyo de la costa 

de enfrente que llaman Guira-Pitá , al S.80°O.; la Latitud 
llegada por derrota es S. 29°54’40”. 

El día 13 continuamos, no obstante permanecía el 
viento fresco contrario, para mejorar de puerto, pues como la 
anchura del río es poco más y menos de 1 milla, levantaba 

marejada, y solo arrimados a la playa y a fuerza de remos (en 
que los indios están bien diestros) pudimos conseguir andar 7 

millas 21” al S.29°O., y al fin paramos por refrescar más el 
S.O. en la costa Septentrional, habiéndose notado en la del 
Sur grandes porciones de caballadas y ganados cimarrones o 

silvestres, y aquí se observó la Latitud Austral de 30°01’00”. 

El 14 de mañana con el viento Este seguimos por el 

medio cauce a la vela, y a las 13⅔ millas de distancia 
navegada fluye del Sur un río grande con anchura como de 1 

milla que llaman Guarnaey, y dicen los indios que tiene su 
origen en la falda Occidental de la sierra del Aceguá; en la 
parte opuesta fluye otro bien conocido aunque de menos 

caudal, que llaman Miriñaí. A las 16 millas de distancia directa 
al S.42°30O., hicimos alto en la costa del Sur por ser el viento 

oscuro, y tiene por aquí de ancho el río como 1 milla larga, y 
se observó la Latitud Austral 30°12’53”. 
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El día 15 seguimos viaje, y a las 8½ millas al S.05°O., 

atracamos a la orilla del Norte por los vientos contrarios, y en 
este punto es el puerto de la Estancia de la Merced, 

perteneciente a Yapeyú, que dista 2 leguas de la costa, y de 
ella nos trajeron carne fresca, y paramos la noche; y el 

siguiente día, con el viento favorable, dimos la vela temprano, 
ofreciendo el río buena navegación, pues conserva el ancho 
de 1 milla poco más o menos, aunque a las 2 millas 

navegables dicen hay un arrecife que atraviesa el río, pero en 
la ocasión estaban todas las piedras cubiertas y corriente 

rápida, y por la tarde llegamos al puerto de la estancia de San 
Gregorio, perteneciente al mismo Pueblo, y aquí hicimos alto 
en la costa Septentrional, y se observó la Latitud Sur 

30°35’32”, resultando ser el rumbo directo de estos dos días 
S.26°30’O., y la distancia 25 millas 10”. 

Aquí nos informaron no ser posible pasar el arrecife 
que llaman Salto Chico, que está aguas abajo y no distante, 
a causa de haber bajado demasiado el río, por cuya causa 

estaba detenido en este puerto otro barco de Yapeyú cargado 
de yerba, para remitirla por tierra a los almacenes o galpones 

que para estos casos tienen en la referida estancia de San 
Gregorio, distante de aquí 2 millas al S.64°O., de donde la 
conducen en las carretas hasta Mandizoví, que se vuelve a 

embarcar hasta Buenos Aires en dos lanchas que tiene el 
Pueblo con este destino, y así determinamos hacer la misma 

derrota transfiriéndonos el 17 en dos carretas a la dicha 
estancia, y en ella nos alojamos hasta que el comisionado del 
Salto nos mandó dos carretas según le pedimos para este 

viaje, las que llegaron el 21; y aunque había yo pensado 
seguir en la canoa que traíamos para examinar dicho Salto, 

no se efectuó por la falta de indios para su manejo, y así 
quedó entregado de ella el capataz de la estancia. Durante la 
mansión en San Gregorio se concluyó por el promedio de 

varios azimuts, alturas correspondientes del Sol, y por su 
amplitud occidua, tomando los ángulos con el teodolito 

grande, ser la variación de la aguja N.E. 12°36'00”, y la 
Latitud Austral de esta estancia 30°36’23”, diferencia de 

Longitud del puerto a la estancia 02’05” Oeste. 
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El día 22 de octubre seguimos la marcha por tierra, y 

son buenos campos de lomas, y a las 3 millas pasamos el 
Arroyo Baquareta (Arroyo de los Baguales), y se entró en un 

terreno bajo y pantanoso cubierto de espinillal, cuya espesura 
forma una faja de ¼ milla de ancho tendida de E. a O., lo que 

se ve a la vista, y pasada altea el terreno de campo limpio; a 
las 6 millas 26” de distancia directa hay una capilla que llaman 
Tuparaí (del Niño Dios), que es estancia perteneciente a 

Yapeyú, lo mismo que todos estos terrenos, y se marcó la de 
San Gregorio al N.54°30’E., donde hicimos noche, y se 

observó la Latitud Austral 30°40’07”. 

El 23 continuamos el camino carretero por lomas 
tendidas, sin verse objeto marcable en la larga distancia que 

se descubre; pasamos los arroyos de Mandisoví-Chico y 
Grande, y a las 2 millas a Occidente de este está la estancia 

de este nombre con una buena capilla dedicada a Nuestra 
Señora de Concepción, y es la mejor y más decente de 
cuantas hemos visto en todas las estancias de indios, y aquí 

hicimos noche, y se observó la Latitud Austral 30°58’36”, 
siendo el rumbo directo de esta derrota S.02°O., distancia 18 

millas 13”. 

El 24 no se caminó por el mal tiempo, y el 25 seguimos 
la marcha, viéndose en partes por entre las lomas la arboleda 

del Uruguay de 4 a 2½ millas distante al Oriente, y a las 13 
millas de camino llegamos a un albardón de lomas dobles 

tendidas de Este a Oeste, el cual es el que va a formar el 
Salto, y así me dirigí por él, continuando las carretas su 
camino, y a las 2 millas al Este está la última loma, distante 

de la orilla del río como 200 toesas, y aquí está el Salto que 
los naturales llaman Grande, pero impropiamente, pues se 

reduce a un arrecife de gruesa peñasquearía que lo atraviesa 
de orilla a orilla, y aunque en la ocasión estaba descubierto, 
no hace despeño el agua, y en las crecientes es regular se 

cubra, así como las pequeñas isletas de sarandíes que tiene 
sobre él, y solo tres mayores de gruesa arboleda es que 

siempre estarán descubiertas; a la parte del Norte de este 
arrecife fluye un arroyo del Oriente que llaman Tapeví; y el 
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río trae la direccion del Norte, y a la 1½ milla antes del arrecife 

tiene un paso general por la punta Sur de una isla de su 
medio, el cual, aunque siempre está a nado, lo frecuentan por 

que hace allí el agua; esta isla sigue para el bosque el espacio 
como de 1½ milla de donde se inclina el río hacia el N.E., y se 

pierde de vista entre lomas altas: desde el arrecife sigue el 
río para abajo hacia el Sur, y como a las 3 millas se inclina 
hacia el S.O. llevando por aquí la anchura como de 1 milla, y 

es cuanto se pudo notar; y así volví a tomar el camino carril, 
y a la 1½ milla se pasó el Arroyo Gualeguay, y luego se entra 

en un terreno más arenisco aunque desigual, y todo cubierto 
de un espeso palmar; a las 5½ millas del anterior se pasó otro 
arroyo que llaman Ayuí, y de aquí llaman Salto Chico, aunque 

ahora estaban todas las piedras cubiertas, y solo se ven 
algunos sarandíes sobresalientes; por la tarde llegamos a la 

población del Salto Chico, donde hay una capilla dedicada a 
San Antonio; y se reduce a algunos pequeños ranchos de paja 
sobre una punta de lomada arenisca, y de piedras sobre la 

orilla Occidental del Uruguay, en donde habitan unas 12 
familias de indios del Pueblo de Yapeyú, que conserva aquí 

este puerto para las cargas y descargas de las lanchas que 
llegan hasta aquí desde Buenos Aires, y en la sazón no se 
hallaba ninguna con que poder seguir nuestra comisión por el 

río abajo. La direccion que trae el río de aguas arriba es del 
N.48°E. en distancia como de 2 millas, y de 1 a 1½ milla es 

que se halla el dicho Salto Chico, y luego se inclina hacia el 
N.E. entre lomadas. Aquí hicimos noche, y se observó la 
Latitud Austral 31°23’05”, y resulta el rumbo general de esta 

marcha S.00°30’E., distancia directa 24 millas 45”. 

El 26 de octubre continuamos el camino por el espeso 

palmar, distante como 1 milla de la arboleda del Uruguay, 
pasando los dos arroyos Yuguerí-Guazú y Mini; a las 8 millas 
se acaban las palmas y siguen lomadas altas y buenos 

campos, y el Uruguay algo más distante y en partes se 
encubre por las vueltas y lomas. A las 10 millas 24” al 

S.31°O., llegamos a la Estancia del Yerbal, cuya capilla es 
dedicada a Jesús, y este es el último establecimiento por esta 

banda del Uruguay, perteneciente al Pueblo de Yapeyú, 
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aunque a la presente tanto en este como en los anteriores , 

hemos notado muy pocas haciendas de ganados y caballadas, 
habiendo puestos de estos que, aunque conservan el nombre 

de estancia, apenas tienen alguna res para comer los indios 
con sus familias que en ellas mantiene siempre el Pueblo, 

quizás por costumbre de lo que antes poseyeron. Aquí hicimos 
noche, y se observó la Latitud Austral 31°32’00”. 

El 27, seguimos viaje, y a las 2 millas pasamos el 

Arroyo Yerbá, que es el que sirve de término a los terrenos de 
Misiones a Occidente del Uruguay, y empiezan los de la 

jurisdicción del Arroyo de la China, villa de Españoles titulada 
de la Concepción. À las 2⅕ millas del Yerbá está la estancia 

chica de Don N. Barquín, vecino de Buenos Aires; luego se 

pasan algunos pequeños arroyos, y a las 13 millas 5” de 
distancia directa en esta jornada al S.25°30’O. está el Arroyo 

Grande, en cuya orilla Septentrional está poblando actual-
mente una estancia Don Manuel Rico, vecino de la villa de la 

Concepción, y aquí hicimos parada, observándose la Latitud 
Austral 31°43’49”. 

El 28 continuamos atravesando el Arroyo Grande por 

su paso real, cuyo bosque es de espinillo, y a las 5⅔ millas 
está la estancia grande de Barquín, de la cual al Este, distante 

como 2½ millas sobre la orilla Occidental del Uruguay entre 
un espeso palmar, tiene el mismo una calera de piedra de que 

llevan a Buenos Aires para las fábricas; después de la dicha 
estancia se entra en un grande palmar que viene desde el 
Uruguay y sigue a Occidente, y tiene de ancho por el camino 

real 5 millas, y por su medianía corre un arroyo del mismo 
nombre, luego sigue el campo, limpio de lomas medianas, 

regado de algunos arroyos pequeños, sobre los cuales hay 
algunas estancias, y a las 20 millas al rumbo directo de 
S.02°30’O. hicimos alto en la estancia de Mármol, poco dis-

tante del arroyo del mismo nombre, por llamarse así el dueño 
de esta posesión, y se ve el bosque del Uruguay al Este, 

distancia 2 millas, y observó la Latitud Austral 32°03’43”. 
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El dia 29 seguimos viaje, atravesando varios arroyos 

pequeños y lomas tendidas por donde va el camino carril, 
viéndose a uno y otro lado varias estancias, y a las 25 millas 

38”, el rumbo directo de S.05°30’E., llegamos a la villa de la 
Concepción del Arroyo de la China, distante poco más de ⅛ 

de milla de la orilla Ooccidental del Uruguay, el cual es por 
aquí de bastante anchura con varias islas por su cauce, y 
todas con arboledas, y se observó la Latitud Austral 

32°29’16”. 

Cuando llegamos a este puerto del Arroyo de la China, 

no había lancha alguna de las que se emplean en el tráfico 
con Buenos Aires, y así nos detuvimos aquí hasta el 4 de 
noviembre, que llegó una balandra pequeña, en la que dispu-

simos nuestro viaje. 

El día 5 de noviembre dimos la vela al anochecer, pues 

como los patrones son prácticos de esta carrera y no hay 
bajíos de peligro, navegan, cuando no hay contrariedad de 
vientos, a toda hora, sin mayor peligro, por cuya causa no nos 

fue posible continuar la derrota de las direcciones del 
Uruguay, y así seguimos favorablemente llegando a Buenos 

Aires el día 9 por la tarde, donde nos presentamos al Excmo. 
Señor Virrey, quien dio la orden para que en la primera lancha 
que saliese para Montevideo se transbordasen los instrumen-

tos y continuásemos a aquel puerto, donde aun subsistía el 
comandante de las corbetas que había de recibirlos; y así el 

10 se pasaron a otra lancha que iba a este viaje, pero a causa 
de los malos tiempos no pudimos dar la vela hasta el 14, y el 
día 17, a las 6 de la tarde, entramos en Montevideo; pero 

como el día 15 habían verificado su salida las dichas corbetas, 
nos regresamos a Buenos Aires con los expresados instru-

mentos, donde llegamos el 21, y dándole parte de lo acaecido 
al Virrey, se desembarcaron todas las cajas poniéndolas en un 
cuarto a cargo del instrumentario Santaella. 

El 27 de noviembre y 23 de diciembre de 1789, por 
las alturas meridianas de dos estrellas al Norte y dos al Sur, 

cada noche, se concluyó últimamente la Latitud Austral de 
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Buenos Aires 34°36’42,2”. Y en los días 12, 19 y 26 de enero 

de 1790, por el promedio de cinco alturas correspondientes 
del limbo superior del Sol, y los ángulos de sus azimuts 

tomados con el teodolito grande, resultó ser la variación de la 
aguja N.E.13°06’00”. 

Nuestro comisario, que, como dijimos, quedó 
acuartelado con la Partida en el Pueblo de San Juan, se puso 
en marcha de retirada el 13 de noviembre de 1789, 

quedándose allí el portugués con la suya para transferirse 
después para el Rio Grande, pues a causa de hallarse en el de 

Santo Ángel las Segundas Partidas tratando del 
reconocimiento del Pequirí-Guazú, dilató su retirada hasta 
verlo concluido como primer comisario que era de ambas por 

parte de Portugal. El día 19 del mismo llegó la nuestra a la 
Picada de San Martin, y tomando las carretas que habían 

quedado a la parte del Sur, o bajada del Monte Grande, siguió 
su viaje por Santa Tecla a Montevideo por la Cuchilla General, 
a cuya plaza llegaron el 11 de enero de 1790, con que quedó 

terminada y concluida en todas sus partes la comisión de esta 
Primera Partida de demarcación de límites entre los dominios 

de España y Portugal en esta América Meridional. 
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