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La celehritlnd tl.e .Qste ilu.stro marino .. hizo' .quo .su biogrn.füt ! 
fuese puLlicacla. llosde el m9mento de su gloriosa muerte, en dis-. 
tintas ol>rns y. por distintas plumas; la. q ne á continuacion inser-; 
tamos, es la que con nuestras iniciales figura en el .. estado ge-
Mral <le la Armada del afio de 1849: . ·.. .. !: 1 

El snngricmto combate de Trafalg·ar no ·tan sólo. privó .á Jn, 
gspaña <lo nlgunos do sus navíos, sino que ocasionó la muerte de 
distinguidos capitanes, entro los quo ocupa lugar; preferonto el 
Brigadier cuya vida vnmoa á nn.rl'ar. i ·\ ,,·., ,. ', .. 

· Los oradores y poetas contomporáncos. á la batalla: naval en que· 
perdió la vida, hicieron particular moncion de. su nombre y hasta el 
Gobierno en 1813, ñ. pesar do tener emhehida su atencion .en otros. 
cuidados, otras hazaflas y otras glorias, determirnS que un.buque 
lle nuestra Armada. so dominase Bl Cllurrucrr,, y en el. dia existe 
uno con este nombre en el apostadero U.e la Habana. · · · 
· 1>. Cosme Damia!l do Churruca. y Elorza, .nació en Motrico, 

villa marítima do la provincia de Guipúzcoa, el 27 do Setiembre. 
do 1761. Sus padris lo eran D. Francisco de. Churruca y doiía 
María 'I'oresa do Elorza, nobles haccndarlos do· dicha villa:, le. r 
cnyiaron tí. la edad do 11 nüos al Seminario conciliar de Búrgos, 
donde nplicado siempre. al- estudio ·Y :distingui1follose por sus·¡ 
adelantamientos entre todos sus conüiscípulos, se granjctS el ca.-· 
riiío delsoiíor A.rzobispo Hoclriguez tlo:Arellauo, que llevánüoki,ú 
su palacio pretendió con ernpciío: encargarse ele su ulterior. euµ-. 
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cacion y carrera; pero habienclo trato.do Churruca en el mismo 
palacio á Ull oficial de marina sobrino del propio prela!lo, se nfi
ClOUÓ ó. su profesion, y así que concluid.os los estudios do gramá
tica y humanidades volvió ó. su casa, manifestó su dei'IOo, y con 
la aprnbaciou ele su padre solicitó y obtuvo ¡;ÍJ!zn. lle guardia 
marina. 

Eu_15 de Junio de 1776 se alist1í en eRta claRo en la. compnfifa 

de Cádiz do.1~d~: emp?~6. ~p~ ,PfH1u1:\\~fl ~l~m~1~t¡ilp~.' L Y¡ ¡fHl i\lnno 
tle 1777 tuvq que pasar al L•Q1·rol ¡L .contmunrlofi en la co111paf1'a 
que se había establecido últimnmcnto m1 aquel Departamento: 
á los dos aííos fueron tales sus progresos, q uo ~e le prnmov i1í nl 
g·rado de alférez de frag·ata ·precc1li<los los exámones corrcrnpon
dientes sin dispensa alguna. 

En Octubre (le 1778 se embarcó en el navío San Vicente, del 
mando del Sr. Ilaytío D.· li'ral\clRco Gil y LemoR, · iH~rteil~einrulo 
á la escuadra clel Teniente General D. At1tonio <le Arc1i, <l~mns
t.rarnlo en CS1Jal primera campa.fla, flllC fué Cll CHtrotHO borr:18COfm, 

su aficion á la maniobra, tlespreciitndo · lo8 riPRg·os y 1faaro~ c\rn~ 
cada clin. ofrece la carrera de' ln. na.vngncio'n: 1Deiilomh<h'cac1o <'l 
Sr. Arce, man<ll) ln. escuadra el 'fenicnto General Poilcfl de Leon 
Y' llurante su mando estuvo tlei Ayu1lantc 'suyo ol j6von Chu11tucn., 
hastri.;quc'fué trasl>órdaclo• ct1' 13 ele Diciemb11e· 1<.lf; 1781 ií la l'rn:..'. 
gata Scuita Bárbara mandada por l>. Ignacio: <lo A.lava,, CH\ \t 
cual siguió'hasta la paz. Duranto ac1uella campaiín. 1 ócurrM cd 
ii1cendio de· las baterías ilotan:tcs c1uo opet·aban. ·contra. Oihral-1 

tar, y D. ·Cosnw Do.miau tlo Chur1·uca l'ntS üno do loi:i rnfü:i ·clilig·oll-' 
tes'é intrépidos on el socorro do los indivúluos que 1lotahrm 'aq'trn
llos·h111rncs,: puos··acudicmdo ·con ol bote <le su frnµ;nta, RO molió 
bajo la. lluvia. .de motralfa 'quo arrnja.ban' las bat.orl!t~· <i1u'i11ig'<\'R 1 

W!>' mo11ós qnc las mismus flotantes 11 ne y:t eran· 'u nos volcn.11<'~, y 
clespreciarnlo este',inminento 1 1H)lip;ro salvó {t cuantos pn1lo con
<lucir su lancha .. ¡Rasga ele hurna1ii<latl 'y valor, accion n1ag·i1ñ
nimn. que anunciaba ya 1lo' que hnhin ele ser un <lia est(! famoso 
mariúo, honor llo la· nacion m~paí1ola! A su rng'l'eso á Uúdiz ipw 
fué en Novic1nhre· de 1783, hnllálrn11se ya establecidas ncaclcmiaR 
en los tres Departamentos para; qnc determinado número '1lé ofi
ciales estudiasen matem{tticas 'sublii11es,. y 'nu1111ue estah:\ir ya 
ocupadas toLlus· lu.s plazas; solicitó y alcanr.ó 1le la stipcrioriclad 
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~ÚJ '~~ i~ .~fes~'i11~~sc1 
á i~ '~~~~~~{i~ de Fe·~~ói-: ~c~~ndo .1ib1g:6 ·-t esto'· 

~·¿r?}!~~r~~\~,\·~ I~~ }o ag:~.9~?
1

1~1 ~h~.~~~?'!A~'.+i~~l.a~\fo .A~ lf.~~a~di.~.~ 
m~w1~~~,.Y ~or)~cbtc_i;~ ~~1 1 ~~~ s1g-,u~:,.mt~1 ~~~~~t~:Y.~ ~lo~ n~ªº.~~~~~
r\o ,y~,1i1l~~· .~l~s~~ 1.1~~~r.1.1~a.n;ion~o.Y. ~nse~ l.u. ~r1tfnet1.?,~r l~1;st~l~c1~.n.c.~ 
q~.~)~p.rcc.1r1;n mco~npatlb~~~' ~~11. Í.as! .ta~·?f~.<1~}~ ... acatlenua, .~ou 
e;sp'e8~l~~i.da~l_para ¡'11;liC!l '\ia}}~~ ~l~~r.ado 

1
011 ~l\a CO~ ~tmso (~C a.\~ 

guqos mesns. Sin crülrn.rgo, io superó toclo la ai>licaeiou y cous-

t~~r~~;~ 40 Ch,uúJu~'.ª:,· ~~c,i~~o 1 t41;t/l. /J 1iA o'n'' Fé~~ero' tlo" ~ 787 .~º. ~\:i~ t? 
en ~s~~~u~ ~~~ .~.ost?11~r}op. · ~}. m~~~~~, .. ~Pl'.t~s~;~l.e~á1~~c~1.pú~:lic?: .~º 
m~1t.1s .• nmt,1ct~s ',. 1mc?ft~~lC~. y~ a~~1:on,011.uíl1. ~. i. ~ <~uo_ yo~· p1~1~1~~1:~ ve1. 
o~~?.c:11~ ~~l~~~la1 .~cp.~l?~nrn~.}'~n ,l/~8 vo~v1ó, el 1~ap.i~1a11~1 c.~e ~~~t,~ío d~1~ 
~};t~t~l,º (~~~~·.1~¡~;,n: .c~n 1 I?~ 11~~quoho~s.~an.t(t. Cas~.ltla. r,J:(f(~~.ª'.1t1~~1,i~1 
l~q, a c.ont~n.uar .. :y i,:oit~~~q~ l:~ corn1s~~'\ quo ha~1n: 1\cJ.a~l~ c~np.c~a~. 
<la Ón'l''t85 do rocoriocoi· el cRtrecho do Magallanes, fornüir barta.s, 
fi1ldiios <fo ~~;s· puci;to's "y ohse'rva1: cori·il)11tc'~ y '!11n:róÜs i)(u;;l, iil'~ 

1• ' ' •.·· • 1 . 1 1 . ,¡ . • . 1 1 1 '• 1 . ' 

f~i;~rnu'..~~1 1 ~{;~.Y \ª.~. \P-·n~aj:~~.<lfº. ~:qu?l p<~so. po(lria 1 prop~rci?i1ai; .ªl 
comcrc10 y a la navcg·ac1011 110 Luna\:Aqucl Comandante rtntsó 
(iuc iulém:í.s lle b1

• Ciriaco Cebµ.ll~s, tcnioi1to de' frag.'ata, le acom:.. 

pii~~i~~. ~·. ·cu~m?1 bl\u~·n¡c:~; 1~{10; en~ yli tc~lieh~e. <le, .1~a ~~o/ ·~~~1 ~l 
c,1.lcar.~o do}:~ p:trto :astrm~u.1,~ll~~a .Y ,~·cogrn~ca de la oxpcd~c10n, 
y el Gubic1· no accedió á esta solicitud. Zariió de 'bátl.iz' la cxp·c-

dici.o.i\ .º13 ,?'.~ci.·,~5tu~Jl:.~1 .40 .1_7.88 j '_shi ~cc~ü?.i.1~~ :~o~t~?l?'; H~~:ó ,'\1 · 
puontu balante o Lle San .Tos<~, douclc aubló el 7 J.c 1~ncro. D1crnn, 

' • t ! 1 1 '. 1 ' 1 '· • 1 • f '. ' J . 1 ' . , 1 • 1 ~ . ' , ' ! i j ' t ( ! j " • • \ ; : ' • ' ' ' 1 f ' •• 

p~e~? P,nn~1p~~ f.°.~ .~l.~s as~rl!1~~1~1?s. '.~l .rsconocu~~?.ut? .de~ ,?~t1·cc.l,1o 
hasta el m:tr Pücfnco. Los traba.jos y voligros <pto. corriifron pu 
:ú1u0Íió::i

1 

teilnpostuo'sos 'nuú·o!? las'l:Ú1clü1.s.01i qti6 il)Í1.11 bhl.1rruci,i.'y 
sd", có1l1!~1Í.Í1ero '.Cchallos; 'b 'có1'1St.nncití. con ll uo. h~ Sll¡)craro1i f la 
p(hfccci~ill {1. 

1 ~1no 1 Hova'r~:1 ¿·1~ 'u·lctiio do tan tl1. con'tt·:úlicbio1i fo, ol'ú;a 
<1ue'S';( les ha.hin. 'th1COn~c'ntl:u\ó/' sülo puoLlcü aprü'cia1:so lcycúclo 
ci csc'clb;1to diari<) tlb Churl-úta, Cl c~al os!t{i. csc'dh~, .coii h~°l' úa-

: '• • '/ 
1 

1 1 ' ' ' \'' 1 ,' • '• 
1 

' ' 1 .¡ / . ' 

túrafüln.ll, '<1uo ªº se ~abo qué admirar m{i.s, si al hábil mal'ino, ó' 
' ' •• 1 • t • d' . . . ' . . • 1 J • • ' . ' ,' 1 ar filú'sbfo cscl'it'or:. cópin'.rci'i1os algunos tra:gmcilto;s do aquel diu.l'Ío 

i)iir'a'<i;\,r tliitt i<l'c:i 1lo.oü(,.'Üall:í.Iillosb la~s· iai1Cl~tts 'nl tluoüecill1~ 
tli~ \lé '~~Í cxi;é'MJl!)i1' 1 'ct1 :u1~~l. catti; 'iJ1i·Óxii11a al' pu'crto llaimldo 'Je' 

1 '. ~ • • • · ; 1 • 1 1 • · 1 , 1 ' ' • ) 1 ' ! • · 1 • · 1 , ' , · ! • • • " ' 1 · 

s.~r.it.a. M<ínka,, fly, e:qirc~nh:) ?!~'los' ti~r111in1~s Aigui,cn~os: . '' ' 
1 

«Ac{t1í í10~ 1lÓtuvie.rq'ii u'lm
1
1l{s ;Vfo'i'itüs' has.fa 012G; pues desde 

>>ciu~ 1lug;~inl.os 'ó1i~púzl1.1·0;1· :í,' tU;N.~'r bt1 i11c1;ei11011to pül' el N.'Ü.~ 'l~º 
· »dc11tro lln

1 
poc:ts' hoHú~ ya f.ü'nín'.mos Lü1 temporal. El 27 t~do fué 
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»~~ ~umentp.'. ,el.~~~nt~1 ~á.~ .re~~º!:i~~s. 1g~.~~s~. la 1.1?:?-r' .. ~. ~~ ~luy,i~, 
»siempJ.'.e copiosa y, permaµeutc; con ,la noche aun creció más la, 

. »fm;ia del viento; venia éomÜtimente. á ráfagas' violeútas, 'quo' en' 
»el prpfµ'.ndo 

1

s~~o~·f~rtp.á.Jlq
1

por,las inouto.ñas, haciii un'rui~fo es~ 
»pantoso, de que ca(1a una era un etm. particul{\.r: ol hramillo dol 
»mar y el estruend.o';~e :~~s /?la:s. que: ro1~p.i~n ó~ ~ns ~oc~·~ ·iumé~ 
»diatas, le formaban no menos· horroroso; y el todo coustituia la. 

' " . ' 1 . " ' . . 
»~o,che más t~rrible que ffe puedo concebir; cicrtameritc. n~ éaLia 
»en la imaginacion de Jlorr¡r,cio una tempestad ·semejante cuan(lo · 
»uscribia su~ obras. En ·fi.~~"pare~ia' que el viento y las agua~Jm- · 
»hian puesto en ac:mio11. .todas sus .fuerzas y con.."lpira.lmn ~í ú.lmtir · 
»lasi sobei·bias moios .ele piedras que nos· <lofe;ulian' ~lo su furia,. 
»p~ra sepultarnqs bajo las ruin~s.» · F.l <lia l.8 ~9 explica O.Rí: ~~No. 
»podernos aband01~ar, al sile1~cio la singullÚilla.(~ clo este di~,. quC 
»l't~é el segundo de nuestra navegacion en que nos iluminó el Rol 
»con tolhi. su clarida{l por algunas horas ~eguidas: os to: ncci~lcn
»te, que aquí es:tan raro, p~recqrá. t:tl' vez do poca cntithtt~; p;.ro 
»OS inexplicable cu.ánto intluy1) en nuestros {mimos! <lic1. y. odio 
»dias de una· pcrpétua lluvia,, lle tl1~rmir sie.mpr~ mojailos,', unas 
»veces en la estrechez. do nuestras lanchas y otras solmúma. pla
»ya UC piedras;. poco meÚOS <J.~e á cielo raso; los CUi!lados ,(\o Ull~ 
»comision que 'prolongaba):~ contmrieclali ác lo~ v,iontos, y, final1 
»monte, la frugalidad á qµ~ nos había retlu.cido la 'pérlÜlla (lo un:i 
»gran parte lle puestras prqv:isionos, formaban una comhinaciou 
»de circunst~ncias tales, que hasÚ-1.ba cualesquiera de ellas para 
»abatir <{ánimo más esfórz.ado y llcbilita1~ au11 la cunstitncion 
»rnás i·obusta; pero este dia templado y de serenhla<l quo. llps co11-
»dujo á los límites do nuestro carg·o, pormiti1) tambicm oiijt1g·ar hiR 
»ropas, y dit> nuevos resortes á nuestrós espíritu~· coh el. placer tic 
»hab~r vencido obstáculos que creimos suporio1·cs {~. loR ~n¡iyorl~S 
«esfuerzos.» Continuando el ])iariu da cuenta tlo q uo Uogu.t·on {l. 

la ~~bcza del cabo Pilal',' límite occidental del l~strccho <m la coR-: 
ta del Fuego, y determinaron regresar para el B. mien~ras dura.ha 
la calma; clesembarcaron, aunque con dificulta<l, . 011 la mayor do 
las tr{~S islas que· hay sobre la. punta occidental ~lcl puerto de la 

1 • ' 

Misericordia, con la esp~ranza de vei·. ~os gvangelistas y nrn1·cm·-
los, como tamhicm los cabos del ~ilar y la V ictoi"ia: el éxito cor
respoutli1) á las uspQrunzas .'ele Churmca~' 1mea mal'caron dichos 

1. : 1 '. .. . 
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pq.~1.~o~.Y,.~9i~º~- ~~~.de.m.4~ 1 quEL d~P.i;:ip. ep,~rar}ill la,,pad~na µe los 
tr~~l\gµ~~~;. c~n.i,cl~idc,>, ~o. ,cu~\ .'cl.ej~r,Qn ~n ~~~a-. is~a, para. rp,e~oria 
de ,lr, pos~eridaµ,, ;~na. bote~l~. perra(la., pon un ,pa.p~l ~entro, .cuyo 
~cno~ .~s c.l ~ig}lip~tt(:. ;«En¡. ~,l aug':1sto , rein.ado ,,d~ Pfirlo,s, III,. Rey 
d~J.~spaña. y do. la,sJ:q.,9-ias. ):'al'. ól".dtW de S. ~,, sal,eron.de.l puer;-:
to dp Cád~z, ;en ~l J'.llCS de. Octubre .d,p'.11aB, ~o$ ,b~jeles de sq Ar
µiada. navnl, con el obj_oto de, r~.cQnow~.'l; .todos, los ~urgi,deros1 ra
~las,. fl}'\Crtos,y bajo~ .del estrecho de Magallane~,; foripando uu.,a 
cx~ctísii:n~.cartu .. en :beue~icio ~le ~a .. ,i;iav~gacion. y del comercio •. 
l)ote,ni,q9s estos. buques. :~u eJ. puerto de San José 9.cabo ~la ,Ga
lante ,por la .con.trnried.a4, Q.e, los vi.entos, destinaron dos peqm,}ñas 
e1n~tfr9~qioqos de remos coi1 dofJ .qficiales para. ;l~. conclusiou d~ 
C$ta ;º~rq)mpo,rt~inte, y h.~hi4udola ::iesei;upoijado eu todas sus par ... 
tos,,~pjp.roq.á. la. pqstcl'idad e$tcr;nionumc.nto para.- e~erna: ~.emo1 
rií':., ;A 29 ,,fo, l~noro do. l ?89,» A. continun.c~ou· seguian los .-nor;n
brc.s. y. ~pollidos lle t.odos los oficiales y pi\~tos d~ a~b~s lanchas. 

! Al d~a.siguieute quedó determinado .. ol ~econocimieµto .;de la 
tierra. <lel Fuego desde el cn .. bo Dunes. hasta el Océano Pa,.cífi.co, 
si,~ quo quedasQ por examinar el rincon más despreciable. De 
9stc modo puclb ya cualesquier via.joro arrostrar con aquellas ribe
ras. hasta entonces nunca bien conocidas, sin recelo de encontrar 
en ellas· cosa. q~~ 11~ tongq. .su verdadera posicion.en nuestra car';\ 

, . ta. Termina.da. la comision, ·resolvieron Churruca y su compañero 
el regreso, y dcspuos <le. ~crse en err\ÍJ:?-Cnte peligro de naufragar 
á ,ca.usa. do las torribles tempestarles que sutrierón' sin tener ai- •' 
quier.a;' ~i; recurso.de un islote .á .·donde. abrigarse,,y ofrocioµdo. la 
costa. ~?lamente· rocas funestas, .lograron por fin acogerse· á una 
r~tda que. fuó la ~ogurid~~ de la vida.de aquello~ intrépidos y:11á
biles i~iariuos,. y .¡>.or

1 
est~ razo~ la denominaron rada de la For

tuna. 'fantos y tn.n extraordinarios trabajos y. fatig·as quebran
taron)a snlm\¡lo :todos los quo ~o hallaron .en aquélla valerosa 
cuanto1 útil oxpedicion; y. alcanzando cita. dosgl'acia á Churruca, 
cayó gra,·omento enfermo, y finalmente, cerca del Ecuador sin-
t~ü amagos ele escorbuto, que felizmente no hicieron grande pro,
grnso. A. posar de esto, continuó trabajando hasta arribar á Cá.
cli1i·· En tal situacion, oscrib~ó aquel cé~(3bre diario de que se eom
p\ló º' ap4,idjco al primer viaje de Magall~nea, que se publicó en 

'• Madrid en l 793, insertando litoralmonto todo lo. respectivo á las 
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ocurrencias del Estrecho, que .eran el obj~to esencial do la. oxve-
d~Jio~, 'y"algünb~ 9tro~··rr~grhaüt'c?~ íl\ie 'píl.J.le~éiorci' 1 op~rtu-· os i)~fl~ 
la itlstrÜccfoii del público!:-Y ilúnqÜ~ 'desdo' )u'c1gó' ;. .. b odó \a~npro~ 
lfadon: d.d · s! .. ~:1 Y. '1ó1h1fitau's~s· d.é31os 

1.1'orps :Y' sri'.b~~s f ~é( \a: 'Ar1h;i~· 
a~;'.~~~' ~º;~~-~r~~·.'or}~iiá~:·f~~tp·,; ·~'.f~1ltt_i~t~C,1\~·'.~~,J'~~~e'~í .~7~.?-~~;ú·t~ 
de; c~~e s1~ ~~~V'?:~~· ~1:-.~áJ~.9.~~~ ~V.º.~t\11!1?~\a ~~?~~;~~y y~th~. ~~~r Y.1ª~ 
~o.r P.~~~epp1~~,· v~1s~ .ª~ .. ~n.y.ª~~1 .. ~.~?~su~·~o: ,\~~ ~rn.~:~ .~11~1,c;.1~t.~: 1 ~<.~~ 
~o .~ti~1~~?,. ~- \rs -~~~-~1Jps~~'1P1~~. ~n, q.uA ~e c~cr.\\J.101 ~~~e 1c~~n71_0 ': ~p 
se .extrauarán los yQrros 6' eqmvocac1.01~.eJ ~pe se encuentran en 
éL»: Eh 'e.(e6t~·, .'se 1 tldvi~rté 'tod~vúi1 'cb.' 'cl ·orig·ii1al,'.qüo.,c,ó'A'~hi·~:l. ht 
famili~,' alguhÓs y~~~Os,d¿ 1 pliJina''qt~C acrÓ<Ütnh', }a 'justici;{ "tip ln, 
il?t~.~ ·~,\~~~li. r~f.ª!.t~~!·in~~ ·~r~ér~t,o ~~.~'a·:~.~::~', ?,u.aú~:i tle~1it~~~-. 
tran con evulenc1a la ·rapidez con que se escr1b1ó y ln 11np0fnl.H-

li~a~·, :a·1: .. ~~~·¡1 ~1;·~-~~.~~ ?\; ~~tü1~·.a.é· 'v?rv:~~·r s9~r? ·1~' ~~N ~~~~~i.:~; f:~;ta1:·~~ 
pallo. Si se lQ hubier~ peri:n1hdo el ~sln.<io de ·su, sn.luci cua.ritlo 
ar'ribó áº Óádiz,' hubichi' ciiiiic

1

1itlad6 sil1
1 

tl~hla''~lp;un0~ 1 llC
1 l~s l;l'Í uli:...· 

t1v·o~'yb~r<)s !ll~(pl~ma''~ue ·aúii' .8b·· 'c'61\s~r.vl~n c1.1 1cl '.í}i'i~lii~ll; . i1oro
1 

c~to~ces 'rio 'tendríamos' es'tb 'iesthnonio' 'irrcfragabiC de ''ihi:l apu
raJ:as '.cir9üíi.stai1ci1ás '~n'; 1quc{sÚ l csd~i.hi~i·oi;; circun~t.~1¡éia~ '1qúJ 
süil de' tahtkfrnportaucin.' para ~prccfor' 'el ü1éritó <l,; "iiucstro· j<J
vc1~ tn:t~ino !; 'chüíiiit'.rl~~1dó lo. ºq ~o: ofrós 11

11a tc'gilntcs 1 ?xtr~njcro~ 1( 
quienes Ta f~m~ cclehrn:. y ~hsalZa,' nos hnil.' 'dado col'l Üompo 'á su 
placer, y'edad muy·~xrí~,1;irn~n~á~a y n1auú~a~·En'J~ílio.·'dc '17s·o, 
fué· ª&'1;egad,o D. 96sme 'Da1.nian' de Clmr1;1~ctt' al "Ü)lsc1·vatorio ·ae 
C~diz;,"c~·e~ qu·e se .o.cu1)·o··asídüf1inentc áú'ii 1i~(coíi.va}rH\1tlo, Y' al 
afio !'61Yi<.í"(~ embarcar~o. d·o' .A:Ytúianto .del :tvfayor: Gc1ier:il 'eh la 
csdiadra i1cl mando .. dcl'Sr.'Ma.rqués cid Socorro;'y hecha 'fo. cam.:.: 

P. aña siguió on' el' ·~isino"01Jscrv~torio¡ hast:i '(,u.' é' p' or el' ¡¡¡ai CS
1

ta.-
. 1 • . . , .. 1 J " .. ' ' ~ 1 .. ·~. f ' ' . 1 

do 'ele sti salud solicitó y obtuvo liccnetn parrt traslatlnrso ó. su 

:paÚi~; 'a1Ü 10~~6 foi)ou01·~~ .. V~.ra:·?_1~~).re~~e1~ ~.u~?,?1 i~~~r,~~:tar.~<~~¡ 
que ya. s_e le, preparaban. , . . , , , · . 

.. ''frat:íhase : en tdnces de disponer' otra cx¡)etli ció'111 · i\
1
é la: mn.yor 

import~1i~h,,c?n el fii~ tlo'forfo~r·'dl atlas in~~ítÍ1rió clo 1 l~·,Aih6ri
c:i 'scp~cntrional, objeto tlol deseó, é intm·iSs d~ fo<las lafl iia.cioncs 
mn;rfümas¡ pero <¡u~ sólo ~a ~spañola. podia ejecutar con l~ cstei1-
sirú11 y cxactit~cl quC? petlia el bien de la. hurná1.1i1latl, po.r ~orla se
ñora ll? aquellas cosbs.I DeLia t~aba.jar en dos ~livisioncs, 'c,nca,r-' 

~~f~os~ ;~~y~imo~~'. ~~ l~~ .i ~~l~~s,{ c~!s~~~! ~7~ .ª~~º·· ~cJi~~l\º'· r 'ª 

1, 
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1aégu•nda dol·resto de la ·del 1~ontiuente· hasta lós eoufines'llniítro,1: 
fos 1 cou1 los ;portugueses.: E11 esté· :.baso 1 ~y; eiialasquierft· otro· do r.e~· ... 
u11idn1 Uobia. · mantln.r · el más ·graduado¡ , cuya- oomision, ·c@mo; -S<f 
dhj& lvet, om;1 si· bi~l:i hónoríficar do· surha ddlic~deztt, y -01 }vlin.iS ... 

. tl"O · flO lveia. 'solicitado ·de ·oiir..ialcs de mérito ·y graduacion; :I)Or() deo. 
ton ido pa:1:a ln. oleacion·por· las gro.m;les consecuencias ·que de ella 
habia.n do resultar, y · deseándó 'el a&icirtq, ( consultó· ·con el seiíor 
D~ Josó do Mazarredo; y·~u-voto 1 füé: qué ·se debia encargar la em-t 

• prbs>L·tí..D. Cosmc Ghurruoa; J~H, la.· curt~vbLlad clo :30 aflbs, ni la 
grad1J1tuion ·de oapitali de fragat'a,. clotu vieron: 1 al Sr. Maza.rrddo, 
q no c<!>nocia ·bien: lns fiuperiores disposiciones· deljóvon que i)ropo ... 
pbnia~.So lq·d.ió1 pirns,- el ma.ndd·en Jefo por Real órden do.lO·do 
Noviembre llo 1791, y ol éx.ito manifesM e] ~cierto.do laelec~ion; 
Jlll.10S si.Be ¡ircscntnn: VÍ(l.jCs··· rnás. variados. J' pintorescos ·que' el de . . 
nuosltiro j6von: héroe·, ·y má~· propios parn 01' cmtrctenimfüntollle.los 
or.io~os, ;noi sahornos qnc hasta ·ahora so lhaya • puhlicaclo; nilgnn:o 
de' igual: oxactitml y utilidiid~ pai:a :1o·s 111aveg·a.ntes. iA: consc<itiort,_ 
cin.· dar~u·nomhra1nionto ·pa.só: it·Mitdri'cl1 'dando 'fué· .ohsc<iuiado ddl 
Minir.;t.rn de Marfrrn; y dµrante su i)ermanoncia on· la. corte traba
jó ~i~r1·a.mente ·eoii ol Sr .. ··Ma.zarrotloi.· Mal'éh6 luogo ñ Cá<liz1ycú17 
do 1Junio de 1792 e.lió la vela. con su· division, compuesta do los bel.1.i:. 
gautinoS! -1Jc'Soubrido1' y· Vi,qi'llJ,n;te"t la: sog·unda ·:al 1 mando·: del e.a
pitan do. fragata·D, J oaqnin ·Francisco Fi'du.lgo,r fü1bia· rzarpad'Q 
el 4 ·pal."a reun!rscn1.mbas ·on· la! ·Trin~dad y oinpazu:r 1 desde ·allí ~us 
trahnjos1;·li'ondcó a1r l?uortó...igspaña en 21 !c101.Jult6 inmediato; a1·
rih6 ·1ueg<'>! rí. la.' IJ.1riniclad,· y a.quf ·estaf.Jloció 'su ;observatorio· ·:r·e1 
pi:iiner''nrnricliano :de· ht.·Aní:él"iCn. 1 'Ct1•el fu'crte'.cle San 'And1•és. 
Onando lfes1hfos ·de 't.ómadas: mliclrns' dif-lposicioú.os s1í.biasr y· \rcl'.l.L.. 
ci\losl los ¡írimcro¡:¡; ohstúnulos1 se preparaba.: <í.roconóce~· 'las ·dotn~s 
iRlas, fo\fo:q mr snspC!lUOl' ln; salida á ca\rnh. do 'la:· cledlttracion. de 
g-ubrra. con fa F1;ancia; y ·vien'db: trastol1nadb' por ·esta• ndvedad 
todo' el plan, ·r~solv\·6; limitn-rse; al rcconodmieiito de lti. :Grailada:, 
y·salici el 28 de Bncro1 do 17n:~ ~·e'mprtlntlor: SU$ traUnjos' ¡'>ot cst~ 
punto. Pas1'í .. dcspnes 6.' la G·raniulii; en socorro de tos ·aliullbs,· que 
le ~idioron·auxilio 1 y últimnmonto'M1 Mtacionó en ''l'Mriiclátl'pai·a 
defender nq nel\a. posr,sioü y cru'l.nr so1Jr<3 sus cost'aé!, 1nalogra1ido 
mnchosrmcsoB por est1unfa:t1~ns 'inovitihles;' hizo tantbs· ~'·ta:n'adli 
mi~abloe,tru.bajos,; que éi mi·stuo ·s(fllegis á pasniar cttandó' füWVitJ 
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conoluiüos· tan ·feliz y "exactamente; por 'esto, cun.udo ·á su arribo 
á.· Qádiz · ·dió ·parta'" al Ministro del rosul ta.do de sus operaciones, 
por un estractoi·histórico dé todos los acontocimiontos de la divi
sion: «Es casi imposible (decía en· oficio de l~ do Abril do 1794) 
uoncebir·la enorme diferencia que hay de hacéc. esta clase de ope
raciones en ·España. á hacel'las ·en los: climas ardientes y enfermi
zos dé la zona :tórrida, y· la coristitucion más robusta no deja de 
padecer aquí; aun· e~ medio del ócio y1•doscanso, ·no puedo ocul
tarse á la penetrarion do V. E. lo ·que sufrirá el marinero, conde
nado en estos ·huques á un trabajo más activo y continuo qtie en 
otro alguno :cuando está en la mar y en los puertos á un remo pcr
pétuo, preciso para las sondas y demás operaciones que oxig·o la 
construccion 'de su"s planos.>>' i. · : · , ·.: • . 1 , , .. 1 · • .', • 

· · Omitimos·referir por menor las observaciones· utilísimas que 
hizo; los1planos y cartas que levantó con. suma exactitud, todo en 
medio · dei los obstáculos de la guerra para operar con ·dos ber
gantines, casi.inermos y mal tripulados, en unos maros cruzados 
do corsarios y piratas y 'do' los inconvenientes y peligros que pre
sentaban· .las ravoluoiones do las islas que so debían roconocor. 
Tales .inconvenientes hubieran· !closesporado clol suceso á otro quo 
no fuera Churruca;· pero esto ·comandante infatigable era inMpnz 
do paratr 1 on ·;SU; camino mientras hubiese ol menor. resquicio, do 
posibilidad;' Todo lo:venció con s.u actividad 'y constancia, do ·ma
.nera ·que ·al cab~· do dos años y cuatro meses tuvo situadas á todn. 
su·sa.tisfaccion las Antillas menores do Barlovento, sotavento y mu
chos puntos principales ·do las costa~ septentrionales · tle Cuba. y 
Santo Domingo y la isla do ;Puerto-Rico. Hallándose en esta el 21 
de Octubre ele 1793, observ6 la entrada y salida do Aldebarán por 
el disco do la' Luna;· y por esta obsorvacion la quo on 2 ele .Tunio 
habia hecho 'en Trinidad de · 1a omersion · <lel tercer satélite ele 
J úpitor, y otra del pr:imer satélite que verificó dospues en la Ha.~ 
bana; rectificó las longitudes absolutas do dich:ts islas; siendo la 
de Aldebarán la que por su excelencia le dió la seguritlacl con
veniente para establecer la verclaclorn. tlo Puerto-Rico y ligar sus 
trabajos con ·.el antiguo mundo, · envhíndola. ií. los observatorios 
célebres <le Europa para el.debido·cotojo do la.~ que so huhi~snn 
hecho en ellos. lfo Julio de 1802 publicó· sobro esta· magnífica 
observ:acion. la Memoria científica que se iusort6 en ol Almanaque 
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·náutico para el año de· 1804, y-con esto di6 á 'toda su"~bra el 
·mayor realce y celebridad quo so puedo dosear·en las do su clase. 
Habiendo tocado el mismo Churruca, en fin; ciertos· inconvenien
tes insuperables, y· viendo muy debilitadas sus fuerzas á causa 
de' dos gravísimn.s enfermedades q.¡i,e habia padecido, huvo de 
regresará Espaíta para repararse, y embarcándose por último en 
la Habana en el navío Gonqnistadur de "segundo Comandante, 
arribó· ñ Cádiz en 18 do Octubre sig·uiente, dejando llenas de la 
gloria do su nombro todas las partes de aquel mundo que había 
recorrido en sus campaúas. Durante ellas tuvo que recorrer las 
diversas islas que pertenecen á otras naciones, trató por consi
guionto, casi de contfnuo, con extranjeros.; cuya amistr.d y esti'
macion se granjeó escitando la admiracior1 rle todos, y particular 
de los ingleses, que siendo entonces nuestros aliados, ·tuvieron 
tambien ocnsion' clo ver los }rnrgantines junto á sus escuadras, 
trar.ando á estas las derrotas quo dchian hacer y los escollos que 
debinn o vitar en todo ol vasto Archipiélago de la~ Antillaq, Un 
Comandnnto cspaf10l do edad de 30 años, que por su aspecto no lo 
representaba, y que en tan corta edad presidia tan sublimes tra
bajos, siendo: el Director do todo, que juntando· la severidad de 
ln disci1)linn á la suavidad del trato más franco y amistoso con 
sus subalternos, sabia hacerse amar y" respetar, sin necesidad de 
aisln.l'so, era objeto lle 'estimacion y aprecio parn. extranjeros y 
nacionales, que todos elogiaban los resultados do esta expedicion 

· encomiando á suj6ven ComandantJ Churruca. 
Llegarlo, por fin, este á la c6rte, el Príncipe do la Paz, enton

ces Generalísimo, le recibió con la mayor distincion; fué nombra
llo capitan do navío con una fecha atrasada, casi de· dos años, 
para restituirlo á. la antigüedad que le correspondia; todos los 
Ministros se lo manifestaron muy afectos, le ocuparon en sus res
pectivas depenrlcncias y todo esto le di6 g·ran considoraciou en la 
córtc. Sus nrnchas ocupaciones y el mal estado de su salud, no 
sólo le imposibilitaron de concluir la Historia que qneria dar al 
público ele su último viaje,· sino_ que las mismas y otras causas 
rctardáran la pubica.cion ele las trointa y cuatro Carta8 esférica8 
y mapas geométricos <lo que sólo se Tia visto hasta ahora una muy 
pequeña parte. Dicí.á luz en 1802 la Carfa esférica do las Antillas; 
despucs la. particular geométrica de Puerto-Rico; y últimamen ..... 
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te en ·1804: la.i<Jla.rta· esférica· de -las is'lua Caribes de Sotnhcnto; ~ 1En 
la noticia de:las obra.s 1>ér.to11o~ie11tetHÍ li1.·direccio~1·do·los t.rabn
jos·hidrogi:áfic.os··que ae publicó en1ol suplOmento á la Gaceta tle 
lrladri<l de 29 de Abril do· 1803,' despuos de cuur~crarse una ·grnn 
porcion 'de 'cartas, planos J· -~tr.as' obras·de los JU.D.S .cólebros'. na .... 
vagantes.y sábios,-:al-anunciar·la Oarta.: esférica ele' las Antillas 
que va ·expresada, se añade· la ·not~ da- que ·la ex.actitud · f.lo' los 
métodos observados en·sus trabajos, ohligan {i mirar clicha Oarta 
como' un.a·· ele, las mejores producciohos hiclrográficns que J)ncilo 
ofrecerso-.á los· navegantes. Bl gran número <le. cartas partic.u}n. ... 
rcs,.pla.no~ -do puertos,. canales, vistas y de1rní.s rp~e comprendo la 
esquisita y copiosa. coleccion que presentó ·Chnrruéa, clomueAtnau 
hasta la ev~dencia,- que :no hubo viajo que eh tan corto .tiempo 
füosé tan .6pimos frutos para la.humanidad,. la. naveg~aoion y ·el 
comercio.· Omitimos· hacer inoncion circn\1stancia.da. de otiios va-

,rios, {trduos y hom·osísimos· cncnrp;os que lo cli6 ol Gohicrno; bas
tando á decir, quo;en 14'ebrerü do 17H7 lo'confM ol Sr. Mazarre<lo, 
Co1o:anchtnto General de .la •esouadi·a, la Mayoría. general ele ella. 
interinamente pa~a · vaJen~d de sn pericia· y clonuetlo · on ol p;olpe 
quo pl'emeditaba· contra \a· cscua<lra ingh~im que bloqneha á Oá
diz,' y: despues pasó á tomar el mantlo. <leh navfoi Ou1i.q1p.i.~tarlo1·, 
por; H.eal órden ·dc-.25 ~-e·Diciemlmvdo 1708~ · ·Asf •SO' le presentó 
un nutjvo· oampo · en que er~ necesario dos1)legaso ·sns taloiitos 
militáro~ y marineros de :una manera:<ligna dé ·las.altas· espor-a.n
za.s q uo la Armada· tenia· concebidas clo ól, Hallaron a.c1.ueL mt'iffo · 
en un c.sta:do,lol'más·deplorable;, tantb acorcit·de sq atman1cnto, 
como con: r.especto á. lá gente ele mall do su. dotaciioli q uc· er~t nc;t-

. so ·1a peor ele 'toda ·la. 1 A.rma~a. ·Mas nacta de osto arrodró :í. Chur
ruca; dm clostino era; vencer grarnles diflcu ltaclos, y· estaba. yo. 
acostumbrad.o. á e.ncontrarlas,·por.todas partes. !Con ol ejemplo, 
h. paciencia y. ·01 tesou consiguió restablc~or y. sostei~er· la. disoi., 
plina.:1i1·. ti'·,.! 1 ~ 1 '. ;, !'· ;q '., 1 r ••· ·;:.' •. ! • l'f• 

Destcir1~6¡el r.9bo oon el castigQ· sovcro. del ptiimer. dolincnon
te. Mediante esta. y otr.as. clisposicione~ puso pronto su na,;ío en 
el ·mejor. ·estado. La esc:uadra dió la· vela :dc·Gádiz· para BrcRt, 
donde ancló en 9, de. Agos.to do 1799; y· lps tmcoa tatos. clo 6ci'O qno. 
aquolla.estaoicm le proporcionaba; quizo nprovocharlos cm instruir 
su gcnte,,(}on. .. este O.bjeto escl"ibió aquolla I.nstr.uccion·militar qua, 

'~:~. 
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~1~1~~~c.n.~~. ~~o.e~~? .e.~ ~lm~p.Ae}3r~~.t, ~pena~. ~e .s.1~~~t? ~lgp. ~eJy~~t
lll~~ r.~ci\),i.6, I~Or .Jm~io .1;1ª.ª J.~9n\.ó~·d01\ m~nd.á,nd.o.l~ pasa~· ~ ~)~~·~~ 
lÍ. ·?~.~.n~.íiiar· el O l~serv~~~?ri.9 a~tronó~niqo,. o~ ;Dcpó~ito ~r~.1:~gr~fü~o 
y .~~r~~. ~sta.~~~~~.1?.~~01~to~. d~ ~~u.?.~'~ 9?N.~~al v.ªrª ~:1 · ~~~J~~: ~ºf~n~
pe1~9, ~.~ .\~.~ po1~~~~?11~s C!l\C P':1~19.s,9.11. ?ome~~~~.ele. PI\ \a p~t~.' :µ9-
,HLR~~tAí, .?.~1~w}ce~. l>.~im(i~ y'-í,~y~u ~. ~l~ ,ht F~·a1\q~~' d,9sc.a.1~do co.~19s~r 
por.~0;1~~111~,~~?· ~· ·°'~~.~f~~~~ ·1. I~ ~i~ aud.~~~~?t~ . .lu9go1 .9.u,~. ~~~$·~ (L 
P~r.í~.'. Y.~? .rcRih,i1 ?ºn .~st!:l'.1~i,ad~~ n~~~9.~~~·~.s :~e api:e~~o y. cc\us.i,
~~;.~c1?.1.1;..Y~1~!Plulo~jos. fn~~ :1~. su ~1s1on ?~ ~l Jérmmo. d?. ~1\l.7 
11~t;~1l:.~?, r~g:1

1 ~1so; (~ ~~~-~~t .. I·:~~? ~:1.a~¡? l? . prop~)~'?I?ªº 1 ~a. opo~t~m1~.~~u 
tlo conocer y tratar á los sabrns m~-~ a~~c,c11tados. de. ~tq,~~n,lh~ l!~.--: 
m.e.~.~a .~:ªPf fªl?. d~ ~1uio1~10s Jº~~~~9, 10,~ 11t?~tiin?i:i.~s ~~s d,~st~!1S-Ui
do~ por ll'l's brillantes preutla~ qu.c ,le, ntlo.rual>an, medmnto la¡:; 
cú1:\.lc·~ 1 dalia llonor ií su· rincion'. y. ti°I cuerpo .á. q uc pertene~i~.1 ' P~r 
óstd '~1l Rr'. / G t avil'i~l.',' qup· oi1 iiusoi°icia' clcl Sr. Í\tlftz:trrciuo m~~dai;~~ 
ht ~s~u~dr~ Ó1~ nrcst ';" s1n1íd á 'J.:ecibii .. le. fu~r~; 4e. la ciudad~'~¿:{.~~ 

f f ; 1' ') t. 1 \ 'r 'o ' ., : ' 1. 1 'f l ! •' 1' '"!· .¡ 1 ! ' T , 1 ' 

~~t~~.~.~? ~1.~bl11 1ca.p1c~t~ ~~1.1; d?~I?-os~~·~~~?.~1 ~~~. l~a~~~-~~~.~. ~11 apr~
c10 q'W ~? ¡~rofos.:~b~ .. .ifiu1~. ~8 h.~i\1.3:~.~. 9~~~c1p~~c~a; .~~- es~u~qra. ~1;1 
Rrcst', cuándo. se publicó eli Madric\ .la Oarta. esfórica de las Anti 

~-i~~(~ ·~~'.i~~~-?~~l.o.·.~r.~~litl1~t~.ri.o -~'?. v~:\l~9;~~ ~1~rt~~~.~1~. ~~~:.c\9.~'·q~o 
~ P·u~tlmol1t?. V~ ~.~~c.ó,_ .1?!~ tr~~-l~~ ?.~ ~:º, lo~ ~~P:~.1,1.0 l.~~: ?.l\ ~q ~ell~ p~~
~? u~l m~~.~lo r. s~ lnz?. ~ Cl11urruc.~¡ el honor. ~~. req-3'.~~~s~l~~. p~r 
1ncd10' dol ·p1·éfecto inarítimo Mr. Cafarclti, mamfestándolc el 
• • ·•· . . r' . ,, '• i· .. ; ., , 'e ', ,, . ·. ',' \;;. ,. 1' .. , \ i • , •I li :·, . , •• 1 , ; , •• , ' 

~~~to co!q qu.c, l;1.:~q!.:~..°.~~~ 1l?fil~.t.1~!J!C:,~. ~us trabi,tjo.~> q\l~ ~e\i~ :aq?t 
tados 11oi· la na~1on . f1•anccsa en, ln:s Cnrtas que le prescnta,ba.; a 

• 1 t ·1 1 , • .. 1 • 1 •• , .,, •• , 1 , . . " • , •.• , , 1 .1f • .• ·. 1 ·: • 1 i • , , 

cuya o·si)rosirm sing·ular se agr9gó lilego. la que· le hizo el primer 

Có,ii~.u.r ';I36_11~11,:~1;~;~: .de.· .u~:. ~~~bi~ l d.c "~1~:1~~~·.: ,ri~.~~i1t~' sV 'e~ ~~nc.i~. ,~:11 
Drcs~. c$cr1b~6 aqncllb. c1cnt,ífic1;1. mstrncc1on t1tu~ad~:..Llfétoclo ,17eo.
mtüz'co1jJarfi rl~Úi·~n~}¿{7,); to(f,a·.~ · 'lai'i1~'¡téxto,n'et ¡,;e· la q~~lla de ~m 
º!~{il,1:·~~te¿,,..~i°JiÚ.41)~'. i.g·1p~úi{rn'~-~. ·~u~·\~' 9'~1\t.~l\~,~~.' '~1.? ·~~:.·a_rr'u/?''b'~ 
ca~d de qqc· le hub1csc, escrito que -po.r. sn mérito. y conc:ic1da? 
v.c.ntaj aM i sobro los' u.o:n1ás. inéto.tlos 'pi·4c.t'iba«ios1 'ha~ta . b~t~ll.¿es 'óii 

, I i , t ' ' ' i , ; 1 : 1 , 1 ( I , ( ~ l •J ( '. .. ' . ) f ~ 1 ., '"! 1 f ' l '; • ! f' ! f ' '. 1 • ' 'l '\ . .r ~; ; 'i ¡ ! ''' j 
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los arsenales, se mandó publicar y se insertó c~e Real órclen en 
el Al,r¡ianrlqi¡,e lft~'~tico 9-,9 180~. P,ero cuando hech:t ~a. paz so pro
para;ba la escuadra á regresar a,l P.l1erto do su salida, tuvo Chur~ 
ruco., uuuuovo .sentimiento que le ,;igrió todas la.s sntisfa:cciouos 
referidas. En virtud do un trataclo, se, dchia.n tla.r imiR nnvioi:i 1i. 
los franceses, y habiendo manifestado estos qu°-.<lcsea.han so in
cluyese el Conq11,is~ador, se dió órclon nl Comandante para c1uo lo 
entregase. Escusado es ponderar el clolor que experimentó Chur
ruca cuando se procedió á la entrega de su navío, en que ha.liia 
mnpleado tres años de meditacion y en~ayos, para formar n.~1 '!'lº-: 
delo de bajel de guerra. Embarcóse de trasporte en el .navío Con
cepcioh y llegó á Cá1~iz en 25 de Mayo de 1802. Allí rc9ibió cld 
Gobierno nuevos testimoni~~ ele aprecio por sus laboriosos y úti~ 
les trabajos: logró licencia. para pasar á su patria, dispensándole 
la concesion <lel sueldo por entero , y por .Tulio se cm,biirct5 para 
Marsella, con.el fin de aprovechar aun <(Sta ocasion en recono
cer aquella parte á la Francia. 1 •· . 

En efecto,· viajó por elltt llevando su curioso diario como 
acostumbraba., y se fué á Motrico á tlcscausnr por alguu tiempo 
de tantas fatigas on el seno de su familia y amigoR. Aun allí no 
gozó de un vertla<lero· descanso, pues la. Direccion <le la Henl Ar
mada le piclió su dictámen sobre algunofl asuutos do la misma, 
que él evacuó cual podia apetecerse, sirviendo al misrn(} tiempo 
las funciones de alcalde de aquella villa. De !'.egreso {L su Dopar-. 
tamento por Noviembre de 1803 se presentó en ~a .Córte,

1
y S~ M. 

le confirió el mando del navío Principe ile Astúrias, único ele trnf! · 
puentes que babia entonces en .Ferrol. Luego que ll1J.g6 :í este 
clestino, fueron sus primeras tareas las do p'1ner ~u navío en tan 
buell;. estado como el Conquistador y ,en revisar un diccionario ele 
marina ,con el Sr. Escaño, de orden de la superiorirlacl. 'f'tfas ::;obre 
todo le vino el árduo encargo de hacer experiencias Rohrc el des
censo 6 abatímiento d~, las municion~s y formar en consecuencia 
una instruccion sobre. punterías para el servicio de la. Armada: 
cuya c?mision desempeñó escribiendo aquel trata.do original y 
nuevo, útil é importante para la marina, ti tu lado: Instruccion 
sobre punterf(lS.JJara el uso de los óq,geles de S. Al., que so impri-;
mió y ,circuló dcspuos. Tanta taren apenas)e. clcjn.ha tiempo paru 
respirar, y parecía imposible sobrellevarla.. Mas como una apli-

·,·~ 
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ca?ion con~tantc ai fin. todo lo ven.~e, 9hurruca arribó. al t~rrnino 
cou la felicidatl que deseaba~ Luchaba todavía en Febrero do 1805 . 
cou ol ar1;rn.mento del Príncipe y so prometia ponerlo en'.~nejor. 
estado quo 'los clomus. navíos; mas no conviniendo á sus. i<loas 
aquel man4.o, pidic) y obtuvo del Gob,ierno el del San .hum, que 
ac:ilmLa: <le caronarse y ostuha aun sin los repartimientos in te-, 
riores. En efecto·, ·se lo dió la facul~ad de arreglar sn rep::i.rti-. 
miento ydispo1)er que se armase á continuacion .sin sujecion .~ 
reglamento 'algunb; privilegio que admil·ó á algunos en el ne..:., 
¡iartnmm1toi poro gne hion mirado, antc.s fué una providencia di-'. 
rijirla IÍ. mejorar el servicio, que .mm, g·racin. á la capacidad del 
Uumandü.nte, si bien este la recibió como tal, p~r lo que se l10n~ 
raha RU persona con una confianza tan nueva •. A la snzou que 
trataba estas cosas, pens6 tomar estado ; y buscando la virtud y 
prenllás en la quo ha.bia de ser su compa.f1era en los cui<lados do-. 
llll~sticos. y penalidatle's de esta. vida , ,recayó ~u eleccion en <,lofla 
María Dolores Ruiz de Apo<laca.,' hija de D. Vicente, Brigadie1· 
que fué <lo la Aim:ida y sobrina carnal de D. Juan Huiz de Apo-. 
claca ',·Cunde <lo Venadito ', Virey que f'UlS de MPjico y Navarra, 
C~ÚsPjero ele Estado, y por último, Cn:pitau' Gencl'al y Director 
ele la Hoal Armatln. Pasó'. Churruca co'h ol San Ju,;rn á Cádiz, . 
zarparon ele este puerto el 20 ~lo Octubre <le 1820 ~as. escuadras., 
ccimhinndas francesa.y cspailola, al mando la. primera del Alini-r 
rautc Villeneuvc y la seguu<la. del Teniente General D. Federico 
Gravina, y al <lia siguiente 21, · en las aguas del cabo 'l'rafalg·ar, 
RO verificó el encuentro que se esperaba. con la escuadra inglesa 
c1tie bluc1uoaba á C:í.<lii á cargo del Almirante Nclsson. Furmaua la 
Armalla comhin:ula en línea de batalla y en c>rdcn inverso, seg·un 
el cnal, el navío San ./u,an <1ue<laba (tltimo <le retaguardia, RO 

traliú d obstin:vlo, sang-riento y mcmo1·n.ble combato de aquel dia. 
Nunstro prop1ísito uos tfo4pensar:'t ele e11tra1· en una explicacion 
difusa. de los diversos trances, hazanas y sucosos de las escua
llras, pues 110 hacon al objeto tlc 'esta biografía quo, ceiiitlo á las 
aceioncs propia::; y pcculia.rca del Comandante del Srtn Juan, 
s1ilo. tlnlie presentar lo 1¡u~1 es privativamente suyo; pero es nece-. 
sal'Ío cletonorso. cu ro ferir con alguna. particularirlad su ex.traor
lliuario combate y valiente ddcnsu, porq.ue siCJulo última accioa 
1'.vu cprn termi11;'1 la lirillanto cari·ora' lflH!. llevamos historiauu, 

• ¡ 
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c?At~ci1ip ~i~~)\~:·.~~·i)~~1~8~.'. p~F~'."~~,· l~~~t.~~i;~~<l. "~ii?. ~l:é '.1:o·:qu~~~'~.'. 
tau crítica y dcc1s1va ocas1011 CJCcufo este aclm1rahlc niarrno. Cw-
co n~vfos ei1cnügos;:ü~10 :&; 1

cÍlos. dolrcs ¡iuc1it,cs,,cn:ycrori ~~l>f~''é'i. 
1~fúi'J1tan, q~~. rouipl<'.í ó~ f~~gó~·~crcn. tle l~ts .<}<~~<Lf!!1e1l~:~,,,· ~·t;~i
hicn~lo su~cs~vn.mcntc ci¡ll~ todos el~os,pcn· la, ri~um rlo l~~lm,r;,dds 
d<i estos pn.saro¡1 adelanto, los otros .tt'os quedaron batn~rnloso; á 
saber,'. 'tlos P?r b'.th?.r. y· o,l p1:J~<l1úm

1

,r;tlt, de~. ,ti:c~' i>uon~cs, ¡)·~¡. ~:'i' 
mur1;t de cstduor. El fuego ~le esto~ trns navíos.conti1~uó hasta lás 

1! ' ' 'I . ,. . 1 'l'f 1 / < ,, , 1 ' ' ,• <• ! 

clos, uproximún1liJso segun lo perinitin. la ·aoJc<l:t<l clcl ·viento; pero 
á dicha .ho1:ii esfah:i''ya el nr'e'ria1ió·nf;t1t di' co~t;1Ao del Sán, .lu~ili &. 

' • ~ _¡ 1 t' 1 • ' ' • .. t t 1 j 'l l t l j 1 '. . f" • . ' 

nioc1ió 'faro 'üc, J!Ístola poi·' lá, idef.a y. pop'a~ hahielHlO ,·uclto ':), 
agregarse p'ara Olltonces'}os dos' n'ayfos <{UC aJ :'Pl'in

1
ci¡iio"cleÍ ~01°1~-

1 

1 : • • ' ! ;' • . . ¡ ' . ' • : ; ' . ': 1 ' •. 1 • 1 : ~ • : í : 1 • '. • , : ' ' t. 1 1 . : 1 • • • ' : 1 
bate Re hab~a1~ adclantauo, como s1 los pl'llneros uo fuesen bas-. 

• • · ~ : • • ' ' ' ' 1 '• · ) • ' · • ~ 1 • 1 ' 1 1 ' ' 

tantd 'pill'.ll. dc'ci<lir la acéión coilt1;a. un solo navío R(HIC'.illo .. Mas 
ni iw n cst10 lJ¡t8tó:' todavía lrn110. otro que «111

1iso, '1rnrtici'p:ir 1le la 
gloria ae esta clcsigual lmt:illa'., y así se vcrifkcí. q ~le el., Sríii J1trui, 
ttivi;osc 'que; .Y'.iti1~s?: .~~h ~e;is. nnvío~ .do ~na' .,:~~'.'·,}~l / v.a¡lr;ro~<~ 1 : Co
mn.wlaute c1ue <11l'lg·1a unu clefcnsa tan hcrmca, llcsp.lcgando su~ 
talói1 tóR y d?miedo:t '1mi1)~rcion do los ricsµ;os; vol:;ha ~oh.re to~; 
clci; y ccin úmi soreniclatf:i ílrii{;!z:t cvw' <:aús:ii'1aii :i~omLro,. l1acl:i 
las punterías"]JOr s{ rnismÓ

1 J i11i\,!i'¡l~lm. las uíaúiohi·n~ ci;n ia 
0

lJO- · 
ciua <lo ·combate~ Ni bt ín.coshúto lluvia d;} ;net~·:tlla c11w culiria 
el l~iLVÍli°, Jii 'el fri1ca~o' osp'aJi'toso, r11~CÍ )rn~ia <;ll··<~j l;i tio1l<;n1Hit arti~' 

, . ' ' ' ' ' . J j ' 1 J . i I ~ . ' f 

llet·Ía 1le t:intos y tu'n fuertes,. m~om1g-os' ron11idos par:t si1 por<li-, 
cion~ ui lit imposibiliclatl del soco1To, movian Rn :'wi1110 · iiitr1~pi1lo 
y superior :i los reveses do b fort~ma. 811. '¡irovirh~nda co11toniit y 
citRtigalm t.°o<lavia á sus enfí!nig·os; prccÍK<l\lp (t, comparti l' f'l;lK fuo-:

1 

gos, H<J ¡io<fot h:ttir. á ca<la imu con todo· el peso 1pw q11iKinrn; '.. . . . ' ' ' ' ' ' 

pero con mrn s:í.bia ocónornía y Uli:t :ictivirl:ul prnporcionada, Y. 
sblJ~o todo, h::wiclllio el uso úuis. ae~rtado 'ilt1 i::1rn :i ltos (:011oci
m i(ú~tos, 'tuvo sioiiipro eii respeto ú fuerzas e1~01·;.;~111nutnH.11pcrio-:
ros;' si1.1 qno hubiesen. lo's ,ingleses int01~t:ul(1: c.t, abortlajP. A~í s,o 
sostonm Churruca, cúunclo al volver <ln proa <.1011<10 ncalrnlia 110 

a'puntar un c~üon, con cuvo tiro 1lesarholtí :\' nn 1l:ivío e1wrnig·;) 
J f.· •. 1 r •', • . u · . , / : · ' • , f 

ciuc lo batió por ,a'quol punto; caRj i111punc11w11te. le alca11zlí t111a 

La la dé. ¿aiío1{; '~iuc Üevá1úl.(ilo la pierna ,1;~rcch:i 1 
hast.

1
a. • mi'is, ;tri-i

b'a del' niuslo le tler1~il1ú. bayG, pues, ·po1;c'tuü iio ora· superior 1í.
1 Ya 

11atu1·aloza~· mtr
1

an<lo
1 

~011 uesprccio hts poc1m~ltf'CCS ele 1111:1. fortu'11a 

1 ¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 

¡ 
l 
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\ittM.jiffn>H~l~fa 'élünpli<fo toilos loEi '!!loberes1que dl Rey y Ja. pa~ 
tri.á' tJodhú1 e~ig·ir <le t:'l; p~ro: tocla.vía tlobia. 1 ofrecer (1. ·su Criado1· 
co't'l tihit'rcsignnci1)11 cristin.naJ ·el cáliz qtie se le pros'entaha1 Sin 
esto, nl liúbierá sido ht:ii'úico, ni g·rancle 1 el 'sacrificio; porqhe la. 
uo<~esillad ele lá. cO!'ulicl1fü hn111áha su~yttg't\· ft la toy invatiahlo. 
del sufi'illliónto 'J de 1:\. · muorté. :IHó 'hasta -el último. mo1nento· 
vordiÜlcrhs iwucha~ de l~ristiano éat'.Hico;· elijo' que quecla.lm sa-.. 
ti~f'c'ého ele· totlós los· oflcialM y g-(fo te .de ílu g·uarniuion y tripula ... 
ciÓti; y hechas· e\:!ti\~; cosas culi l:vmismn. sercni<lad y gr:incleza dn 
n.hli:i' filió hitliin. mn11ifo~t:tdo on ol con'thatc}, y· lrnbiondo prevoni.t.'. 
1ld ~ph~ M cla.vn:tn: la han<lera; y 110· sé rindiera el navío mientras 
tff vi~icsti; ·cedió i\ ln nttturn.leza y .espiró como lod gT:\J\dcs hfo-oo~; 
cMr':í. lns tres· 11011nf'I ele luthot• 'tceil.11.cló firl.in.ln.:fo, {dos 44 nflos do 
su ctlacl y 29 y cnatrn mbsmf<lo servicio. ·· · • .. · ' · · " ··· . ' 

Antes de s11 imli<l:I. clel pum·t;u do C:írliz para el combate· lle 
'1'1·n.fnlg:n•, esc11ibiú {t un' :~migo ~rtyó on mu·tn. familiar cstn.s mo
mbrahlos pltlü.hras: «Si ttl.·oytis 1leci1; que rni Mtvío o$ prisi.iheto;· 
creé: firmómchte quo yo he·muorto,·»· cxprcsion sublimo de horois
mo qüe se t·calb5 exactamente, y quo sirve iihora para d~rnos á 
dol1ocer ~l· ~nr:'tútM oxi.r:iorclinn.rio lle este virtuóso, · va.linnto y 
s(tbio mn.rinu. Escusadó es tletenornos más on refori1• otras par-• 
ticulari1ln<fos.'Cual1111icrn. purnlo conocer que ·011 tnn. terrible y 
<losig·ual cornlmtc debía resultar casi· pulverizfülo el lnH1ue co11 

cuanto contenía; así es, cp1e murieron 154 hombres y resulta
ron 2.i:3 heri<los con m:í.s clo 90 contusos. So dijo outonccs, y n.un 
parece haberse con!irmado llespucs, que el .JJreadnougtlt en este 
nmpoiío, para él tan desproporcionnclo, había perdido tanta <í 
m:ls g·onto qun el 8ftn Jnrrn, 11ne' fu{~ lleva.do á rP1110lc1uo como os
tc, y liltimamontc <1ucdó cu Gibraltü.r por inservible eón :setenta 
y 11uevo 1m1azos á flor 110 agua. Los ing·lcscs, aunque :Lcostnmhra
dos (t los trances Aang-rientos do los combate~ navales, qnellaron 
asmnhraclos tlo ln. defensa de aquel navío, segun so csplicaron lusl 
oticialcs parlnnwnt::wios; y en el campo do San Roque se supo por' 
Oibraltnr c1ue se lmbia hatillo t1C·t.m:t manera cxtrnonlina.ria.· ~. 

Oo esto motlo y siempre semojanto :í Hí mismo,. ol' flrigarlier 
n. CoK!llC Da111i:m tlc Churruca coronó su brillante' ó inimitable· 
¿arrera con ln; accion múR· grande q uc' han visto los' n'l.areH) · ase...! 
gurán!lolc un nombre inmortal en los fastos <lo la mariun. A ·SUB' 
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Tatitosi y profundos conocimientoA como marino reunió tambien con. 
grande' aprovechamiento el estudio de las bollas letras; ·~o.nocia; 
los autores clásicos latinos, las longuas inglesa ó itu.1iaua, hablan-. 
do' la1írancesa con la misma. perfeccion que los •franceses. En sus 
privadas tareas se encuentran. ensayos que indican· designios de 
grand o importancia; se conservan borradores muy estensos do. 
observaciones y. cálculos; sobre todo la .cúlobre o lira do D. Jorge 

·Juan y ele su comentador M. L'Enegue, notas sobro M. la Caille 
y otros célebres'cscritores, y fragmentos de discusioneR sobre la. 
Historia natural. Se sabe que en sus últimos aüos haLia trabaja
do muy cuidadosamente sobre la táctica que se observa en las 
marinas de Espafla y Fraucia, y tenia escritas sus observaciones 
para presentarlas al Gobierno y contribuir á¡la. mejora. y atlelnn-.. 
tamientos que lo parocian convenientes; poro, Re ignora el para
dero ele un escrito ele tanta importa.ucin. ó intqrés. 'l'amhicn so fin.
be que tenia muy adelantada la historia <lo su oxpetlicion ú. las 
Antillas, y qne trahaj~ba en ella en sns últimos días con ánimo <le 
publicarla luego, adornada ele todo gónoro do erudicion científica 
y lit.eraria que la hiciese interesante y agraclaLle. Esto escrito, y 
algunos otros que reservaba con el mismo cuidado, han pasado á 
poder .de los ingleses, pues el oficial que marinó el San .hean, 
luego que oyó el nombre del Comaudaute, corri<í á los papeles <le 
:rn cámara y se los apropió con el mayor interés, oxigiemlo del· 
~irvionte que asistía junto á su persona estó tesoro quo por tal lo 
tuvo luego quo se hizo con él, y tlispuso que del resto del equi
pnje nada se perdiese. Los ingleses honraron por muchos ní1os In 
memoria de Churruca con singulares demmitracioncs do considc
racion y aprc.cio, á pesar do lo· avaros que son en reconocer el 
mérito <le los hombres más célebres, cuando estos no perte1wceu 
á su nacion. 

El casco del navío San, J.ttan, se conservó por algunos ailos en 
la bahía de Gibraltar, con su cámara cerrada, y una. lápi<ln. so_ 
bre la puerta con el nombre de Churruca en letras de oro. Si al
guna vez se abria aquella cámara para satisfacor la curiosida.tl 
<lo alguna persona de distincion, se advertía eutrnse en ella 1les
cubierto con el mayor respeto y compostura, como si. se halla:m 
presente el mismo Comamlautc quo con tanta g!oria defcmlit'1 ol 
navío. ¡Distincioü asomhrosn. que publica el 11u~rito eminente que 

:.:~ 
' .... 
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lp~}~?.P.l~se1~ .r~~.º~?.cf~~ ,.~? ,p~?.~~fC?¡ r11~~ºR .. Y.}~:~~.i.n9l~ ~~;~~s. p,q~7 
t.~~nu .. ~fi~ ~~~~t ~1~~~1~:<:· au,~~~01:~ y 1 ~~.?r~:~.~n~.opt~: . 1~~.~p:gl~c~9i' ·r Cpµq~~~ 
P.~~C,o~\1a~1.?1~t~. p~ ~~·~ª~~ 1 \t\~ 1 , l~\~ 19 1~~.11¡;1.~s. PA-, ~o~ r~~t.Y.~,~~,0.~ P.~~·~q~ 4.~ 
la.};1,,~~·?p~ y .l~s 1 c~.~~~s .t .e .~ns. Y.º~~?-d~r9~ P,~~p:re~o,~, ,:y 9:~1 ~~~1g.u,~ 1 
n;~. ~1~~ p1bJ~1to. <).p Rft ~~~.1.ra.~101~ .. n~,. 4?~W?.C1.o. 1 J!ué ·~~Y; .c.o\os? d,t\ 
si~ h?1~?~ 1y .~rn~a 1h~~f~ <t~?}º 1!1.?·V:~e1~~ :fl .?º~·<?f 1~n.?sto_p~nto.,Nu~1. 
ca luzo uso ~le .su opmw11 coA el Soberano,. m del favor. de los,~h-

• ·, •' '(. ( • • • • \ •,, 1' ,, 1 '• 1· •, ,,1. ,.,, . ·•f' • r 

~istro~, i1i <~ol '1ndrito1 ~.'.'-~raor~~?:R:1}q ~º, ~t~~ ~ucho~ y ~tifos ·trab~""' 
Jº? para. h~c~r la ~1ynor .W~i~~~~c1i.~~1 .. e.1~ 1 so:~1citucl de n

1
lgu·n · pr~~~ü~~ 

lsí,,1.11~1~q~,.~t~~~ •. nu~~ ~~? }?f, .~f~.\\~~ ,~1u1 c)c, ~~r1~?~P~;ndtan ~?.r .. ~1:1. 
asc.c~1~~ ~·?.~~lar~ l!1c~1 9-~~ is~c:mA>.1;?,.f~.e a~cn~140 .s~n ~1sperar d ór¡ 
~?1~ ~~~.·~.~ :~i:1~.~g·tieua}l; 1 ~u.a~cl~>. ,~p,n~~ ·c,l. mr:?d~·" .~ª~~ ~.JGmplo para 
q~10, s~ f i1011.i~c1:vanc.i:~. r~~ ,;u.iy.~;c .lí 1?. :~, l~~~. s~ ~>altc~1.1os . ~.ara s,~lir. dc.l 
1Srt1~u; fu!S ox:actísimo en la ~is,ciplm<\; y ¡:;iti aspereza nb;~vc~'.itlatl 

1 ' f,.'tJ 1 ! 1 1 ., 1 '<• ' 1' •' . I• ' 1 1 ': ' ·'' \ 

escqst~a, crn co1rnta.ntc en que la observaran totlos; manclabn, en 
fi1~: 1 

coh )ol ~~jbini>l~· y}i's !?rccai.1'ti?i1es
1 l!.ª.l~ii 'evitai;"los ;dcl~~os y es

cusar los castigos, que l~ .ro11ug-n¡iban. Cuando llegaba ri,l inevi-
, ,. ' 1 • ' ¡ 1 ~ ' : ' ' 1 

tablo caso de i'mponorlbS, buscaba fodos .los modios do tomp1ar 01 
rigor· sin f~u~trú los hpcs'\ió lti .orücnanza. Mc

0

rccc. no omitirse el 
ca~o que Cl~ su.~ últimos dias'lc ocurió ~n Cátli~,· así por: SQ grave
tl~til Col ro lfOt; pl PoX i to <J UO tu VO, y pare¡ ue UC~edito. la· ,bl\l-UCl,U

1
l'lt y 

belleza clo su cora?.on. Sublevada iü1rte tlc la tropii do infaútería 
<lb

1 

marinn.· 1quo 'ghnrnccia el' San J1ea?i,' trnbian · incurricio. en la 
po'nn dipita.l, y se' remitió la ca~sa á la t';uperio1:ic1ac1,por.e! dc'ue~ 
r:i.l ele' la cscuadr.n; 'la or<lcna'n7.¡i'.. 'cqn,cleiiab~ rt 1 1n~orte {1 uq~ellos 
i:;olda.dos, · ~ 'nó· habiendo' sido p1~ovocaclo su "ele litó poi; la

1 
sé.vcritlaJ. 

del Comandante, sino por 'sú'"in'opia· irisül)ordilrncion ·y el
1 

influjo 
de algunos mal~atl~s, ¡iarccia <J.UC no clobin. inciuietarlo ol suceso; 
pero eran do su 1mvío; y no potlia prescirnlir <le la suerte <le unos 
hombros que habian dclinquicl'o bajo su mando. Pidi6, pues, por 
ello::i, y obtuvo que se les por.donase la vida, haciendo S.M. mcn
cion en aquel acto ele clemencia de la intcrccsion <le su Coman
pantc D. Cosmc Da.mían ele Churruca, de que tuvo éste tanto gozo, 
c1uc en carta de l.º de Octubre do 180G se explicaba así con su 
hermano: «To remito adjunta una co¡1ia de la órden vuulicacla 
nynr on ht c¡:;cundra, para quo vcn.i:; por ella la. doblo i:;atisf'a.ccion 
cpw tongo de haber sal rn.do la vida de cufl,renta desg-raci,tdos que 
se me amotinarnn :i bordo, y quo tanto el Hoy como el G·c11orali-

To11w ll. 4 S . 
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-s'imo'hayá:~ ~p~eciacio' mi ~édiaci~~; ¡ ~s~í 'co~,~~·~~~· á 1; ;;pci~{~;{~~a.r . '. 
· ·· · ···· .·.t· ··:· , ... ~ . · ·· :·· 1 i: .. ,... 11~ ~ .. 1 1 U~Lr1 

que no pude provocar yo con un rigor escesrvo un atentado que 
no tiene· ejemplo eñ' ~uéstr~s 1.f~~Fa's.~e. ma~i~~- ~té~~_Eri~ ~~·,'1d~! :· 
-

1 f • • ( • • 1 ' ', ~ f • ' . ' • • · ' 1 l 1 1 • : ., t 01o, l ~ 

que qúi~ier.e.nt.tener-~na ~9-ea· fX3:C~3:· ~·~:· 1~. v~di3-,: ~~S ~qstt;.m~r:e~Jd 
lor méritos v el gémo del benemérito españoi D. Cosme Damian 

• . ' M , ' ' ' . , 1 ' , , ' ' ~ 1 , ' 1 1 ~ f,.... 

de Chu'rruca, lean· su efogio histó~ic'c:>~ pµblicácfo'én Ma.drir~.eri 1806.: . 
- 11 • ' ' ' ' ' • • ,, .¡ 1 • ' 1 :. ) ....... ·' •• ·•·) 

por ~epullés, ·~ue ~l~vaba··est~ le~_a:; :.V,ivió para)~ ku/11!,.ª~f~~1~i 
lf!1-1trzó par· lq,. patria. C_uando. fall~c16 )e ~eclaró ~- . M. ~er;uen~~. 

t ' , A , • Á f , , j, fl, 1 { 1 - , , • , , , f , • \ .. , • •,,. I .,fJ' 

General, y su esposa: goz6 de esta ymdedad. Hicieron magnífica~.' 
eieq uias en Ferrol á. expensas 'd.el Reál cuerp~ .de·m·a~foa' de.aq~~f 

. . . . , ;, · · r, · . . , , . , . . . : 1 ,,. ~ •• , ,~J.:.. 

Departamento, en 23 de Diciembre de 1805, por las almas .de to-
dos los valerosos que dieron su'viaa· por el'Rey.y la'patria·~~ir 
combate de Trafalgar: pronunci6_'la oracion fúnebre el doctor l)Qn 

. ' - . 1 • • ' ' ". , • 
Manuel Fernandez Varela; digna de la elocuencia de este oradorr. 
No bastando tanto testimo~i.~ para p.erpetu.ar ia · .~emo.ri~' ~e)~?~.
Cosme Da.miau dé Churruca, én el añ.o de)~~~' .si.~~~-9 .9~pi~~.n> . 
General de Galicia el'Teniente Genernl D .. Francisco Javie.r Aba-. 

l. i. ~ f. • ' • : • , '. j : '~ 1 1 • ; : • ' ;. • ¡ l,, . • . .1 • ' ' ' 

día, ·se .erigió una magnífica fUente en forma piramid_a\ y eleY,3.cl:l: 
· , , ,, r ,, • , ,, ·i., • f, ... -.• • 

con una urna en_cima,. e?: eterno':re~ue~d,?. de: nue~t_r_?;~ ~é_r9.''.\ e,n,.l~l 
cent;o· de. la plaza nueva. de] Fer~~l'. ~ .expens_as ¡d:e)a .~i~da~l. y 
tlel citado 9

1
apitan General. .Ep ~~s CJ.1;~~r~ .c;~r~~:1 4eJa pi~~1~~~d~ 

que _sostiene el vaso cinerario, se ,lee~ ins_~rip.cio~es alus~v,as A l~!i 
virtudes y gloria inmortal de Churruca, v desde entonces aquella 

• • • • ' .. • "" 1 • • ~ • • • • ' • • • • i 

plaza j fuente ll~van el no~bre ~e n1:1estrp ~arino, _como: .un: P.~-: 
blico tei;;timo~io que hoÜra·á·la,;A-r.mada éspañola_que 1o.copt9 f!_n 

.e\~,~-rp-~ro d~}.us. más jlustres '?_rD:~~~nt.os: ··;:.:! (! l::id.: .• :: .. · 1 r.i:. 
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