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Descri¡:Jcim:r yerba,) de ios limites de la Isla de
Santo Doming(l, acordados y c011Venidos en el Tra
tado difinitivo s"b spe Tati firmado en la Atalaya á

- 2. $ 2/J de Febrero de 1776, por los Excmos. Señores
D'on J oseph Solano, Caballero de la Ordn. de San
tiago, Brigadier de la R.l Armada de S. Mag.d
Catholica.; Gov.or y Capitiui General de la paTte
Española, Presidente de, la Real Audiencia, Ins
pector de las Tropas, y :Milicias, SupeJintend.te de
Cruzada, Juez Subdelegado de Rentas de Correos,
y Comisario Plenipotencial'io de S. Mag.d Catholica.

y el Excmo. Señol" Victor Theresa Cbarpentier,
Conde de Enery y del Sacro Imperio, Mariscal de
Campo de los E"ercitos del Rey Cbristianisimo,
Gran Cruz de la Orden Rol y :i\IiJitar de San Luis, Yns
pector General (le infanteria, Director geueral de las
Fortificaciones, Artilleria, Tropas, y Milicias de las
Colonias Francesas, Governador Tb.e General de las
Islas Francesas de la América á Barlovento, Comisa.
rio Plenipotenciario de S. :i\Iag.d Cbristianísima.

y haviendo firmado el referido Tratado origi
nal, por mayoria de edad dieron conforme á el
sus y nstrucciones con la misma {ecba., lÍ. los abajo
firmados, Jacilltbo Luis Vis-conde de Chorsenl,
Brigadier de los Exercitos de S. Mag.d Christia
nísima, y Don Joaquin Garcia TbenimJl.e Coronel
del Exército de S. M"gd Catholica, y Comandante
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NOTA.-Por respeto á. la. antiguedad de este documento,
se conserva su ortografia.
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de Milicias de Infanter!a Dlsciplinada de la Co
lonia Española, nombrandolos respectivamente por
Comisarios para la execucion de su Tratado l arre
glo invariable de los Limites de las posesiones suge
tas á ambas Coronas, Colocacioll ele Pirámides, y
JlIojoues donde tubieí'eu por conveniente, para po
ner fin á las diferencias, que perturban la buena
armonia entre ambas Naciones, con asistencia de
suficiente número de Yngcnieros para levantar el
Plano Topográfico que acompaña; advirtiendo que
no puede ir firmado conforme se pre,iene en el
Tratado por el Yngeniero en Gefe 1IIr. de Bois
fore, por hallarse actualmente empleado por orden
superior en otras funciones m-gentes de su E 
p1eo.

Procediendo al cumplimiento del referido Tra
tado, empiesa la Liuia de Demarcacion de Limi
tes en la Costa del Norte de esta Ys1a, y boca
del Rio Dajabon, 6 111asac,.e, )' termina en la Cos
ta del Sur, )' boca del Rio Pedernales 6 Rivie,..
des Anses i1 Pitn, en cuyas orillas se han colo
cado las Pirámides qllC ligur", el Plano con las
Ynscripciones de F1"ance - España, gravadas en
piedra, y puestos los números extremos 7; y 227:
Todos los de más se manifiestan claramente en el
Plano segun su colocacion. Se presuJlone, y entien
de por derecha 6 yzquierda de la Linea la de los
comisarios en su marcha y en los Rios, y Arroyos,
la de su corriente s",liendo de su origen.

Remontando por el Rio de Dajabon, 6 111asacre,
son sus "'guas, y pesca comun, liuea de Froute
ra hasta la Pirámide N? 2 de la Ysleta, dividida
con las Pirámides 3: 4: 5: y G: conforme al Tra
tado; y no es tangente esta Linea al recodo mús
abansado de la Rabine á Cay",an por ser ciene
ga impracticable.

Las dos Pirámides N? 7. mat\ifiestan qne todo el
Rio uuido entre las dos Isletas és COl11un, y for
ma la Linea como abaj o.

La segunda. Isleta queda dividida con las Pi-
¿;:- ~( Q L
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rámides que se hon le""ntado en ella desde el
N° 8: al 17: inclusive, y del modo que represen
ta el Plano; Pues aunque conforme al Tratado de
biera dividirse por una ¡inm, recta que saliese de
un extremo, á otro, ó desde donde empies" á to
Jl1ar nombre de Don 8ebastian el brazo derecho
del Rio, y el 011'0 Bras GaucllC i/;¡¿ J11asocre: Pa
ra la cxecllciou se hallaron los incombellLcntes de
que el Plono par~ieular de la Ysleta que se tu
bo presente para el Tratado . era tan defectuoso
como que la figurava El ipt,ictl , y dirislble con u
na sola linea recta; se levantó con la mayor e
xactitud el llucbo Plano, que y[", figurado en el
general, y se di\-iLlió ]" Ysleta con dos Lineas,
que concurren, siguiendo el Espíritu del Articu
lo 5° del Trotado, para no pet:judiear á los inte
reses esenciales de los Vasallos de S. Magestad
Catholi ca, que hllb iera 11 quedado in terceptados con
la division de una sola linea recta.

Desde la Pirámide N? 17: son las Aguas de!
Rio Dejabon, y Arroyo de Capotillo Limite de las
Posesiones respectivas de ambas Coronas hast" el
:Mojon N? 22. En este intén'a]o se hallan dos Pi
rámides N? 18: en el camino Real y passo del
Rio desde Dajabon á JI'anamclldez; Dos en la bo
ca de Capotillo N? 19: Dos en la boca del A,'I'o
yo de la Milla N° 20; Y dos Mojoncs N? 21: en
la plmt" ele! Gojo en que se Imlla establecido MI'.
Gaston, dónde se juntan dos' Arroyos pequcJ10s
que formon el de Capotillo. Por cl de la izquier
da. sube la. linea. por sus aguas invariables hasta
el N? 22: donde llega Sll actual Plantacion; De
aUy rebuehe, y le circuuda buscando el N? 23:
y la cumbre del Gajo, por la qua1 prosigue re
montando hasta el N? 24: en el Alto de las Pa
lomas.

Desde este punto eone 1" Linea de Frontera
por las Cumbres de la l"fonta"a de la 111ina, y de
Mal'igollega, siguiendo el antiguo ca,mino de las
Ronc1ns E"pa.fiolas hasta el Mojon N? 20: en la I'nn..



ta que forma la 8abríl/eta Je los Melados sohre
la Plontacion de MI'. La-Salle de CW'riere; conti
núa por la orilla de la actual PI30nt,acion de caft,
de lII,.. l11ellgó cermtda con limones hasta el,1úco
que llmnan de Parclte" y en linea recta se bl~ja

por el N? 26: al 27: y 28: en la sabána de este
nombre, por euya orilla derecha, y N? 29: se sube'l la Loma de las Raices y Sillones del Chocolate, y
de Corol/ado donde está el N° 30; que por lo firme
de la misma :ThIontai'ia, y camino bien abierto se
comunica. con el N? 31: en la. Cucstn del Pico,
BayaM.-Hasta el N? 33 : no admite duda la Linea
de Frontera por 10 firme de la Montai1a, y cami
no abierto que pasa por la cumbre de la Loma
de Sall,úago, Ó J.llolI/.ugne (¿ tenebre, por el Nt.:J 32,
Y pico que Jlaman de las '1'ablilas para atr¡),Yesar
basta el N':' 33 del Silgucral, dexando ú. la derecha
las cabezadas del lito Garaguc!/, ó grande Rivierc,
<[ne corre á la parte Francesa, y á la yzquierda
el nacimiento del Arroyo de los La:::os que corre
¡j, -la. parte Espüfioln.

Desde el referido N° 33 continúan Jos Limi tcs
NaciOllales por camillo bien a.bierto aLravesalldo
las cañadas que sc figuran en el Plano para snbir
tt, la lnayOl' altura ele la, Loma at?'a'lJesada) por cuya
cumbre, y N? 34: sigue buscando su union con la
del Z;gual'0' pasando por los Números 35: qlle corta
al Arroyo de A?'enas: 36: 37: sobre el camino comun
en un 1110nte g7·andp., y 38 en el Arroyo llamado
del Ziguapo, por cuyos gn,ios firmes se llega {L sU

altura y N? 39: que los Fmnceses llaman Clwpelet,
de donde nace el Gajo, ó 1110n[(¿lla de Cwndelero;
y por lo firme de ella corre la linea por los Mo
jones Números 40: 41: y 42: hasta el 43: que 'está
en la Boca del A,Toyo de CandeleTa en GaTOglley,
viendo sobre la derecha el Valle de este Rio, y sobre
la yzquierda la profnndidad inaccesible del Arroyo.

Las Agnas del Rio Garag7tey ó gmnde Rivie,.e
desde el N? 43: son Límite iL las dos NaclOnes
lJasta el Cuerpo de G"",.di" de Bajan donde estiL



l<t Pirrmlioe N~ 44: y la boca del ar!'Oyo ele este
nombre mencionaoo en el Tratado, y qlW no po
dian buscar los Comisat~os desde Zigual'0 ni Can
delero con su direccion <tI Oeste para seguirle como
Limite de Frontcra, por tener su origen en las
Sierras elel BarreTo, Canas y ATtemisa, muy distan
tes al Sur y sin union con la de Ziguapo,
y Candelero, pobladas de considerables Hatos Es
pañoles, que llegan al Rio, donde tienen sus Es
tancias de víveres pensionadas con Tributos de
Capellanias; En cuya consideracion que no podia
teuerse presente quando se hizo el Tratado, y que
de tirar la Linea de gajo, en gajo, por lit orill<t yz
quiercht del Rio hasta la boc<t oe Bajon seria de
ninguna utilidad ú la Nacioll Francesa la poca, y
mala tierra que quedaria entre la Linea, y el Rio,
cuya altura cortari<t las Aguas á los ganaclos con
grave peljuicio de lus Vasallos de S. lIIagestad Ca
tholica, y sin provecho real para los de S. lIIagestacl
Chistianisima: Por tanto convi.nieron los Comisa
l~OS, y han aprovado los Generales, qne entre los
dos referidos números sean las Aguas del Rio Ga
mguey Limite Nacional; y que para facilitar la
cOlllunicacion en este paraje, se haga un camino
coml1U atravesa.ndo el Rio de un lado, á otro, a
tenta la necesid<td, por la aspereza del terreno,
y dificultades del Río.

Desde el Cuerpo ele Guardia de Bajon sigue la
Linea de Frontera por el gajo firme que acaba en
la Pirámide; y desde su cumbre pasa por los Nú
meros 45: '16: 47: '18: y 49: continuando por la
dereclm las aeturules Plantaciones de· Mr. Consé y
Lom.".s, dexanelo i\ la yzquierela las Posesiones de
B.,.,,,,,.do Famil'ias, hasta el cuerpo dc Gollanlia elel
Valle donde está el N? 50.

Dcsele dicho puesto sube 1a Linea á la Loma
finne de Jatiel, ó M:ontagne NOYTe por el camino
bien conocido de las Raudas, y á la mediania ele
esta subida se gravó el Ni? 51: en dos pellas gl'~n

des con la Ynscripcion de France - Espll1t((; En la
I



eumbrc se puso el N~) ,5~: al principio de 1ft. Plal1·
taeian de lIIr. l11i¿ce1ls, por cuya orilla del Cale
actual que est::í. en la cumbre con'en los Limites
buscando los Números 53: 54: 55: 56: y 57: sobre
la actual Plautaciou de 1\Ir. Jillalleau.~. Pasa por
los Números 58: 59: en la. ca.beza de 'Un r"I11O de
Cañada seca, y por el pico de este nombre, CU11l-'

bre de la Monta.üa" y rllsa,nte rL la ])lantaeion de.
1\fr. de la PTII1u'Tecle.

Los Números 50, y 61: eshll1 811 la cabeza de
Cañada scca: Los 02: 03: y 64: en la mis
ma Cañada al reaeaor de la aetua.l Planta.cion de
Mr. la, Ricio"" y desele el N? 05: hasta el 69: in
cluslve se han empleado en limitar la Plantacion
de Mr.. La.""rre situado CL la yzquierda de la. cum
bre de esta. 1\[Ol1taÜa. En el N° 09: se toma el
Cam1l1Ü COl111nl por aniba para bolver á tomar
(bajando) la cumbre de la :Montaña, y contornar
las actuales Plantaciones de Potier, La Leu 1 Ge1··
bie1'e, y Beoll, propasadas á la yzquirnla C011 los
Números desde 70 hasta 79 inclnsive en las Cabe
zadas del Arroyo l1ralurill, sobre las diferentes ca
fiadas que 10 forman.

Desde el 1-'iC0 een que se halla esktb.1eriao Mr.
Beon corre 1<:1" L-j1ICa. por ramilla bien abierto el!
la. cL1mbre hastn p.l Nl! so: quC' estí ('11 J:1 Cabeza
de Ja. Ca'ñada de .]alú'¡, entre "las Plantaciones de
l\fr. Colon/Lié, y ~1'''tthias _Volasco; Desde la casa de
este prosigne -la ('n 1111)1'e, J' Linia, yá subiendo,
yá. tbajando f1lgum:1s ci.llladas llasta NI('Olltl'aL" con
Jos Números 81: 82: y 83: en la. milla del actual
Café de ])"II"r sobre ·el alto que llaman de .f"tiel,
6 de la Portr. á ,ista del Monte de In AligaS/11m;
y pOl' lo fil1l1e de diclio alto, y camino bien a
bierto baja la Linea CL tropesar, y rodear Jo plan
tacion de Mr. ])",miur hasta. la Pinimide 84: que
está en el Antiguo Cuerpo de Guardia de Basin
Cay"wn á la orilla. yzquierda. del Rio.

En la orilla dei·echa. y en Ji'ente del N° 84:
está la 'Pirámide 8;;: donde los Plenipotenciarios



'pusieron Ja primera pieclm ~l 'Pié del pico en' que
empioznla ñ10ntaña de F'illa Rubia; sube la Linea
á su Cumbre dOllcle estú el Mojon N? 86: Y ba
jando por un g",jo al N° 87: se toma la Cumbre
de J~ Montaña sobre]¡b Plantacion de la BaTorta
de PYSl y se sigue sjemp1'e p0l' Aguas ve-dientes
,al Valle del Don,io" sobre la derecha, y Pa,de Es
paüoJa sobre Ja i"quierda, hasta llega,r ,í la actur>l
Plantacion de la BaTona de Co1Jie?'C que pTOpása
la cumbre de la i\'Iontaña, y queda limitada con
los Números 88: 89: 90: 91: y 92: juntamente con
MI'. CMTon que tiene su Plantaoion unida, bol
viendo ú seguir desde el N? 92: la cumbre de la
Montaña ú la vista de dicho Va,ue hasta el N?
93: en la Loma 111a1'molg'o ó Cltapelet, de cuyo
pico se baja á Jos Numeros 94, y 95: cortando la
Cañada inmedia,ta á la P1mltacion de MI', Snbimc,
para l:lega,r a,l 96: sobre ]a, de MI'. MO?'Ca1tX, y de
este punto ba"aT en Linea recta al Rio de Canóa.,
en cuya orilla, derecha, estú la P,irámide N° 97:
en Ja punta del gaa o opuesto que baja de MaTi-'
gallega.

Continúa la Liuea dc Frontera subiendo recta
por dicho g",jo al pico que nmnan de KC1'Cab1'ÚS

N? 98: y por su cumbre sigue á la vista de las
actuales Plantaciones de Mr. Eclns y T"il'ie1' has
ta los Números 99: y 100: donele hltze bue1tlt sobre
Jas Plantacioncs de MI'. 1110ntalib01", Tonqnet, y Ge
md por los Mojones 101: 102: y 103, hasta el
104: en un Pico ele Peñas sobre las c<1bezaelas del
Rancho de BaleTo, y por bajo de la segunda PJan-
tltcion de Tonqnet y Bode1tes. '

Desde clicho punto sigue la Linea con llt posi-,
ble rectitud por camino bien ltbierto en terreno muy
agrio cOTtauelo ..1 A,,-0YO Color'ado en el Mojon
105: Al An'oyo de llts Dema:iaguas en el 106; y ,
sube costeltndo ,á Ja Loma ele las Canas, en cuyUe'
cumbre se puso el 107; desde el qultl se bltja ltl
An'oyo seeo ó Rabineá FO'l'm'í, y Pil'aimide 1198: enlaori
lJa yzquierda Clltre Jos Establecimientos .clel :IDspañol e



Lora., y Frn.ncés Bo;~/oset, :lsociadu en otro tiem
po á Touq1Let que es actualmente el solo posee
dor de este Estableeimieuto meueionado en el
Tratado. .

Atravesando el A'TOVO seco se puso la Pirami·
de 109: en la orilla dereeba sobre la Cum1ne del
gajo que baja de la altura de Ma.Tigallega, Ó lvla
Tigalante, por el c{ual sube á ella pasando por los
Mojones 110: y 111: que forman la Liuea de Limites
hasta el 112: donde se dividen las Aguas á la parte
Española, y Francesa; Y desde alli empieza á ba
jar buscando la Loma de donde las aguas cor
ren al R·w del1mlo del hdio por los ~Iojones 113;
gravado en una. Pefia; 114: colocada en un gajo;
115: en el AnTovo de l~s Laxas; 116: en el A,'
royo de los Lazos; 117: en una Cllti'íada; lIS: en
el aito ¡,elado que llaman del DOTado; 119: en la
Cmzada de la Dormida; 120 en el quemado de Lo
7Ila Sucia: 121: y 122, en la Sab(lllcta de dicha Lo
ma sobre las orillas del Camino-Real; y remOll
taudo hasta el Pico, baja ele ella al N9 123; que
CSt{L en el A.rroyo ilel Encagc entre dicha Loma.,
y la de la Jagua Ó .lIIoll:t.agne .J.Yoire, á. la qual
sube la Linea por los Números 124 y 125, donde
los abnjo firmados hallaron impractica.ble su cum
bre, y se vieron obligados á roclea~la por terreno
Espaiiol para llegar en el lado opuesto á la di
reeeion de la Linea de Frontera, que como todos
los de m¡¡s parajes inaccesibles se ha mechdo Tri
gonométrieamente desde el N9 125 hasta el 126:
en el Zerro de la Sabá1La de Paez, pasando al
127: en el p1Lente de Par::: señalado en el Tratado.
. Pam la eontinuaeion de la Linea de Limites,

y buscar la eumlne ele la O"l'alind" se puso el
Mojan 128, en el Z.,Tillo de Pa,ez; El 129, en lo.
A"ll"da del Valle; El 130, en -la mediania de es
te; Y cortando el camino-Real que llaman de lo.
Gltpalinda entre las dos Sienas, subienelo " la al
tura el1 qne se juntan para bajar al N9 131, que
estKi en un bajo de lo. Sierra de este nombre, des-



de el qual corre In, Linea por In, cumbre al N?
132, en una Peila, y 133 en un peilascon jnacce
sible que llamnn alto de Hicoteas, Jlastn, el N? 134
sobre el alto, y camino ele la Descubie'rta, que i
gualmente es impracticablc en la mnyor parte de
su cumbre hasta las cabezadas del Bio de Co,'do
nes; y siu embargo se pllsieron los Mojones 135
y 136, en el Valle de la Cidm, y el 137 en el
Valle de POÜ¿71CO, continuando la Sierra aguas ver
tientes eL la, parte Espüifiola, y" ll"1rancesa" por el Ni?
138 en la Loma ele Oal!u'I"(JllCs sobre el origen
del Rio de Cm'dones.

Por medio de los lIojones 139 y 140 en la
cumbre, y sobre el orígcn de Cm"dones pasa. la
Linea, y se junta ]a Siena de la Descubierta, con la
PTiet({. ó Ca!.os en el Mojon 141 con inmediacion
{L las plantaciones ele ñIr. Seua( y C+uy, y continíia
por los Números 1±2, 143, y 144: gravados en
tres Peoas; Por los 145: 146: sobre la Plantacion
actual de Poiri,,'; 147: y 1±8: sobre la de Ro
lin !Iast:1 el 149: desde el qual se empieza á ba
jar, y se tropieza con la primera PI" ntacion de
Ml'. TiejiS propasada ,10 la cumbre dc Si".,." Prie
fa azia la parte Espa,fiola., y que se limitó con
los Mojones 150: 151: 152: 153: 154: y 155, vol
viendo á tonmr, y seguir la. cumbre 'hasta. su se
gunda Plal1t,wion, que est,í unie],1 ::¡ la ele ~Ir. C,,
S[¿1WVC , y las dos quedan limita.das con los NúmeTos
desde J.5(i; !lasta :1 (i0 inclusive.

Por la, cumbre indubLtable de esta Sierra de
pico, en pico, corre la Linea por el Mojan 161:
hasta el 162 al entrar en la Plantacion actual de
lIIr. Perodin limitllda con los Números 163: 164:
y 165: donde se buelve á seguir la cumbre hasta
el N? 166 que está sobre la actual Plantacion de
1\11'. Colere"" prc,pasadlt de la cumbre á la yzquier
da, y limitada con Jos Mojones desde 166 hasta
el N? 171 inclusive; por el e¡ul>l, y la cumbre ele
un gajo se llega r, los Números 172 y 173 sobre
la Plantacion de. 1\11". Y7Igralld elonde se hase im



)w;},cticable In mnyol' alturfl de la Sicrrn Prieta ó
Gran CaltOs, que formfl con su cumbre los Lími
tes Nacionales hasta el Puerto, ó Salladero del
Rio de las G,,:ranas, junto con cl Arroyo blanco,
donde los Franceses llaman '1"'0" d' Ente¡' donde
se puso sobre el camino el Mojo" N° 174.

Desde aquí corre la Línea de Frontera por la
cumbre de la Sierra que llaman del .Tai/y, aguas
vertientes :i la parte Espa fíola, y l"ranceso basta el
Pico del Nan"'jo, desde el qual pasa recta al Mo
jan n? 176, gravado en t\Jul, Pena, y por los 17G
y 177: en lo Llano de dicha Sierra sobre la Pose
sion de MI'. HuM; y por el pico inmediato prosi
gue hast~ el n'! 178. Desde donde se vú ba.i'"ndo
por camü10 hjen abierto, y ma.l'cuc1o :lln? 179, en
la Sabaneta del .Taity, para llegar á la Sabana gran
de donde estuvo el Cuerpo de Guardia de este
nombre; Atraviesa la Linea á la. Sabana con Clircc
cion S. E., y por los ~iojones 180. en la mediania,
y 181. en la punta, para correr con la misma di
J'eccion en busca del PursfO ele HOlldIlTCIS, cor
tando una caüad8, 111ny profunda, y costeando por
sus gaj03 la Montaiía de le, yzc¡uiel'da h¡\Sta boj" l'

á los n? 182. en la Sabf",a de las Beslú,s, y 183.
en la ol'illa derecha del Rio de Artibollito, que se
passa desde este puntu al n? J84. que está en 1"
orilla yzquierda, y por el 185. sobre el Arroyo de
Isid?'o se lIcga al 186. e"e/po de G"a"dia de Hon
,luTas.

Para subir (L la Cumbre dc la Loma de A"tibo
nito, Ó ]f01uagne á Tonen·e, 8C pasa scgul1Gla. vez el
Anoyo (le I,id,'o en el nO 1.87, y V<1 remontando
la Linea por los Números 188 y 189. azia la Cum
bre, que es limite bjen conocido por sus aguas
vertientes, hasta pasar por los Numeras 190: 191 y
192 para llegar (L la, PeiÚL de 1\'eybuco sobre el ca
mino Rea,l, gravada. con la correspondiente inscrip
cion, y el n? 193.

El Alto llamado de Neybuco por doude conti
nl131) los Limites tiene c1~sdc la Peila su entrada



inaccessible, y se buscó por la parte Espu,ñola pa
ra poner en la cumbre el Jl'1ojon n? 194; desde
donde corre la Linea con camino abierto, y marca
do por el Alto de las Demajaguas, y por la cumbre
de la Sierra, para bajar (por una cañad,. qne se
corta) al A1Toyo C,diente; Este se pasa por cerca,
á su unian con el Rio de los Indios ó Fer á Che
val, que pasaron los abajo firmados por primera.
yez, y en su orilla yzquierda pusieron el ilIojon ~

195, obligados del mal terreno de la orilla dere- <¡.. *
eha á atravesar sus canos, é Isletas pam llegar al <JO
Cue11'o de Guardia del Hondo Valle y n? 196, que :'<
están en e]]" sobre la actual Plantacion de i\Ir ti
Colombia. '-

Desde dicha Guardia atravesaron el Río, y di!
el primer gajo se gravó en unn. ,Pefia el n~ 197, - ~~

y continuaron en abrir la Linea cOltando gajos, y., ~

canadas de la grande ilIontaña con los Núme 'k0 ~
198 Y 199: hasta llegar al 200: en el Fondo ~
las Palmas, por la imposibilidad de seguir algu ~~
de e]]as, para tamal' la cumbre en el nO 201; 1\b '
siglüeron hasta el 204, y atravesaron por el n? 20D 0-01-..... (:
en Ulla ca~ada, bu~cando el Jito .. de lc¿ ,Gascoña, ~ ,H ~

en cuya on]]a. yzqmerda se puso el ]l10.10n 206; '~J
En un gajo el 207; y en el llano 208, los tres so-
brc ]" Plantacion de Mr. lvlonset establecido entre
la Gascona, y el Arroyo de piedras blancas.

Se corta este Arroyo desde el n? 208, con di
reccion al Sur, y CClTO la Linea por la orilla de
los Est"blecimientos de J11anc/ere y Gnerin ])or los
gajos que conduzen ,,1 nO 209: en lo mas alto de
1" l)fontaña de iYeyba, desde donde se alcanzan á
vel~ las Lagunas; Sigue por la cumbre de esta
Montaña hasta el nO 210: donde los Prácticos ma
nifestaron la bqjada grande, y que hera imposible
continnar su marcha por la cumbrc de la Monta
ña señalada para límite Nacional en el Tratado;
y bajando por la parte Españala, llegaron los a,
bajo firmados a,] pie de la bajada grande á poner
sobre el camino Real el Mojan 211; desde el qual

/



,

corta la Linea a lit Laguna de .Azuc!I Ó Etallg sa./f
mache COll direccion á. la lJ1l1lta de la Loma que
más entra en la Lagulla por la pat°te }'IeTidional,
cerca del EmbmmdeTo de la Sabana de Arroyo blan
co, ó Rio Robine, donde se gravó el lIIojon 212: en
una peña; Desde ally sube la Linea de Limites
buscando la cumbre de la lIIontaña: Pasa por el
:Mojon 213: sobre el camino en la Loma del Quema
do: Corta la Ca,iada del Fond'o1"anger y por J¡,
cumbre de su pico baja al n~ 214; gravado en una pe
ña en otra cañada por bajo del Establecimiento dc
.Pier B(¿gnol; y siguiendola se sube á el n~ 215: en
la uniou de otra cañada al pie de Sll Plantacion.

Desde este punto sigue la Linea con direccioll
al Sur cortando la l'iIontafia sobre la Qual est"
establecido Bagllol hasta el n~ 216: gravado en
una Peña, donde se juntan el ATroyo bl",,,o, ó Rio
Robine, (que est" seco desde los Temblores de
Tierra.) Y el que nace en las inmediatas Habita
ciones de Boliu, y Solleillet; para salvar sus actua-

. les Plantaciones, que estáu á uno, y otro lado del
,'-Arroyo corriente, se pasa este,. y f"rma linea la
.:" cumbre de la JlIontaña del l11ajagual hasta el ga

jo que baja á los Números 217; y 218: en dos
Arroyos secos sobre la Plantaeion de Sollcillet.

Por el AnToyo de la derecha continúa la Linea
por camino abierto, y marcados todos los Arbo
les grandes (por falta de piedras útiles para hazer
:Mojones) hasta la mbeza de Pedffmales Ó Rivie...
des Anses á Pit'fc, hazienc10 los VCLl'ios retornos que
ma1lifiesta el Plano por gajos, para subir á la gran
Montaña, pasando por el pico, ó quema.do de Ju,an
Luis; Por Ja sabána de Bucan Pat(¿te; Por lasa
bána de la Descubierta, Y su Lagunitla; á vista de
la Loma de la flor sobm la izquierda; Por la ca
'lada obscura.; Por el A1Toyo de :Miseri<Ui; Por el
batatal del Maniel; Por el Arroyo d;¡icil; y el A,·
,·oyo profundo, para Hegar á las cabezadas del Rio
J:lOmbrado por los Españoles Ped,,,,,,,les, y por los
Franceses Riviere des Anses ti, Pitre; donde se



pusicron dos Mojoncs cou el número 219 y la
misma ynscripcion.

La Madre ó cuna de este Río és límite de las
dos Naciones, y se siguió hasta la boca en la cos
ta del Sur, observando que en su primera mitad
se ocultau las aguas varias vezes: Se gravó la Yns
cripcion, y N9 220 en U1laPeÜa (\ l~ mitad del Rio en
seco; y cn su extremidl1d se levantl1ron las dos PiTá
mides 221, en las dos orillas con las rcspectivas Yns
cripciones, á ht vista de los dos.cuerpos de Gnardia.

Anhelando la mas cxacta execucion de est~ o
bra tan importante, han tenido los com:is~rios a
bajo firmados siempre presente el Tratado de 29
eJc Febrero de 1,776; y (exceptuando la division
de ]a segunda Ysleta de D"jabon, y Demarcacion
de la Liuea entre los Números 43 y 44: por l,,~ pre
cisiones yi, espuestas,) han seguido en todo lo li
teral de él, guiados de las Ynstrucciones, de su
ficiente númcro de Prácticos de los Pl1rtidos in
mediatos á la Lioea, y de su propio hOllor; ani
mados del deseo de cumplir con la intencion de
sos Soberanos, por el bien, y tranqoilidad de sus
va~allos; y del exemplo de buena fée, yarmonia
qne les han dado los Plenipotenciarios. Se han li
mitado (\ sus actuales Plantaciones, y mandado re
tir"r abandonándolas los Habitantes que propa
savan de la Linea por una, y otra parte, cou Ar
reglo á los Articnlos 4: y 5: del Tratado, 2: 6; y
7: de la Iostruccion; Pero el mencionado Devoi,i"s
ha tomado voluotariamenté la rcsolucion de aban
donar sn situacion. Asi mismo se ha publicado por
Bando en todas partes la pena de muerte en que
incurrirán los que arrancáren, desviál'en, ó trans
portáren los Mojones, ó Pirámides de esta Lioea
y que ser{, castigado todo el que la propase segun
las circunstancias c1el caso.

y hallándose los Comisarios unanimes, y confor
mes en todo el contenido de esta descripcion, la
firmaron escrita en Ydiom" Frances, y Español en
el Gwuico á 28 (le Agosto de 1,776.

ClwtlJeul, JoaqlÚ¡b (la,rcta.
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