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Pocas rejiones de Chile han sido mas visitada 
Cpoca colonial, por representantes del gobierno es 
archipiGIago de ChiloC i comarcas australes, siempre 
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sitivo i que 10s conocimientos jeogrdficos de 
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algunos piratas i corsarios visitaran el archipidlago para harpiar 
a esas incipientes poblaciones i proveerse de frescos, como lo 
realiz6 Spilbergen en 1615 i Enrique Brouwer, en juniode 1643. 

Una preocupacion mui arraigada, en 10s gobernantes espaiio. 
les, era la Itsombra del inglestf, que veian en todas partes. Por 
otro lado, la suspicacia de 10s indijenas que les habia permitido 
conocer el carhcter de sus conquistadores, i la creencia vulgar 
de  que habia ciudades dcsconocidas del propio territorio, con- 
tribuy6 grandemente a infundir sospechas con caracteres d e  
algun fundamento de verdad. 

La imajinacion de 10s naturales n6mades de 10s archipidlagos 
australes, en medio de su  vida mondtona, se impresionaba por 
10s grandes sucesos que se desarrollaban a su vista; asi el nau- 
frajio forzado del buque San Sebastian, ocurrido en la parte 

5 .  0. del grupo de islas de Wellington, en I 558, debi6 de cons- 
ituir uno de aquellos sucesos que no les fud posible olvidar 
Acilmente. La  vida i trato que Cortes Ojea tuvo con 10s sal- 
rajes, miCntras construia el bergantin Saiz Salvador con 10s 
scombros de aquel, que dur6 mas de seis meses, fuC un hecho 

,nemorable que se trasmiti6 de jeneracion en jeneracion, hasta 
noticiar a 10s indios del norte que existia una poblacion de PS- 

tranjeros en la rejion austral. 
Llegada mas tarde la noticia a 10s espaiioles, del todo desfi- 

gurada, como que pasaba de boca en boca de 10s superticiosos 
naturales, se afirm6 en aquellos que una nacion intrusa, violando 
la fd de 10s tratados, se habia establecido en aquellas comarcas 
con detriment0 de 10s fueros de su rei. 

Comenzaron, pues, investigaciones de tres jCneros diversos: 
unos se lanzaban en busca de la fabulosa ciudad de 10s Cdsa- 
res, que suponian ubicada cntre 10s Andes o en su parte orien- 
tal, dhndole por orijen 10s nhfragos de uno de 10s buques 
de la espedicion del obispo de  Placencia, que comandaba Ca- 
margo; otros, 10s mas positivistas, en busca de infieles que ca- 
tequizar i dedicarlos a la agricultura i fabricacion de capillas en 
Chilod, i, 10s otros, en fin, que de ordinario cran enviados por 
las autoridades, se dirijian al sur sin concierto alguno, ni m h o s  
el de adelantar la jeografia; per0 si en busca de las poblaciones 
estranjeras que se decian establecidas en las rejiones australes. 



DE LA ISLA DE CHI LO^ 5 

Entre 10s viajeros oficiales podemos citar a don BartolomC 
Diez Gallardo que en 1674, lleg6 a1 sur de ChiloC, por 6rden del 
conde de Castellar, don Baltazar de la Cueva, virrei del Per& 
Naveg6 con algunas piraguas 10s archipidlagos de Guaitecas i 
Chonos, cruz6 el istmo de Ofqui i recorri6 parte del golf0 de Pe- 
nas, siempre en busca de las posiciones inglesas en  aquellas co- 
marcas, sin hallar cosas de nota. AI aiio siguiente se comision6 
a don Antonio de Vea para que hiciera un  reconocimiento de 
las rejiones visitadas por Diez Gallardo. Ese distinguido oficial 
de la marina cspafiola sigui6 el mismo itinerario sin avanzar 
mas all& del estremo N. del grupo de islas de Wellington, o 
sea sin pasar a1 sur del paralelo 48O; per0 su capitan Pascual de 
Iriarte avanzt por alta mar hasta la boca occidental del Estre- 
cho de Magallanes. Resultado: no se hallaron poblaciones de 
estranjeros; ni era posible suponer existieran, dada la naturaleza 
de aquellas rejiones. 

Don Manuel de Castelblanco, gobernador de ChiloC, envi6 a 
don Pedro de Mancilla para que, en union de Cosme Ugarte, 
esplorara la costa occidental de Patagonia, viaje que se verified. 
en 1767-1768. Los resultados no fueron satisfactorios i aun se 
reput6 de ap6crifo el diario dc Cosme Ugarte. 

En el mismo afio de 1767 una real &den de 20 de Agosto, que 
fuC confirmada mas tarde por otras dos disposiciones, autoriza- 
ba a1 virrei del Per6 para que tomase las medidas convenientes 
en la defensa del archipidlago de ChiloC, facultindolo, ademas, 
para dar el gobierno dc esa provincia a un militar que pudiera 
corresponder a la defensa proyectada ( I ) .  

El virrei del Peril, don Manuel de Amat i Junient, para mejor 
desempetio de las instrucciones segregh el archipiClago de Chi- 
106 de la capitania jeneral de Chile i lo agreg6 al virreinato en 
lo referente a asuntos civiles, i quedando dependiente del obis- 
pado de la Concepcion en lo eclesiiistico. Nombr6 gobernador 
dcl archipiClago a1 capitan de dragones don Cklos de Beranger, 
que habia servido en 10s ejCrcitos de Espafia 32 afios; habia 
sido gobernador de Huancavdlica i era mui entendido en mate- 

(I) BARROS ARANA, Histovia Jeneral de Chile, tomo VII, pij. 165 
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mdticas. El 6 de Abril de 1768 se le dieron las instrucciones 
para poner en ejecucion las 6rdenes de S. M. 

Beranger arrib6 a1 puerto de Chacao el 6 de Junio del citado 
afio. Una vez colocado en su puesto por su antecesor Castel- 
blanco, comenz6 por hacer reconocer el puerto de Lapi i aco- 
piar 10s materiales necesarios para trasladar el pueblo de San 
Antonio de Chacao a1 lugar que hoi ocupa la ciudad de Ancud 
o el antiguo San CArlos. El primero de Noviembre se tom6 la 
posicion del asiento para el nuevo pueblo, comenzdndose en se- 
guida las obras de fortificacion. El abandon0 de Chacao tenia 
por objeto evitar a 10s buques llegar hasta s u  surjidero, por de- 
mas pcligroso a causa de la roca que hoi llamamos Remolinos, 
que habia ocasionado la pCrdida de varios buques, incluso el 
que montaba don Antonio de Vea en 1676. 

Despues de estas primeras atenciones, Beranger se preocup6 
emperiosamente en el estudio de la existencia de poblaciones es- 
tranjeras en la rejion austral, preocupacion que alarmaba a la 
Corte de Madrid, al virreinato del Peru, a la capitania jeneral 
de Chile i a todas las autoridades, cuyas alarmantes noticias 
tenian orijen en la misma Peninsula, foco de 10s verdaderos 
alarmistas de las colonias de la AmCrica. 

Para mejor acierto, el gobcrnador Reranger comision6 a1 dis- 
tinguido piloto del mar del sur, don Francisco Hip6lito Machado 
para que esplorase la rejion del sur de ChiloC hasta el Cab0 de 
Hornos, dhdo le  al efecto dobles instrucciones, unas reservadas 
i jcnerales otras, para que tuviera a quC atenerse, dado el cas0 
de que hallase establecimientos estranjeros en las comarcas que 
debia recorrer; pero, imponiCndole a la vez un hombre leg0 por 
jefe, cual era el teniente de infanteria don JosC de Sotomayor, 
que hub0 de ser el tropiezo de Machado e n  el desempeiio de su 
importante mision, se adelant6 bien poco. 

AI regreso se tuvo conocimiento de que 10s establecimientos 
de estranjeros no existian i que, como en 10s tiempos de Vea, 
todo era un temor arraigado de 10s espafioles, que les venian 
imponiendo 10s ingleses desde tiempos anteriores i 10s embus- 
tes de 10s indios. 

El piloto Machado recorri6 el interior del archipidlago de 
Chonos, desemboc6 a1 Pacific0 por el canal Puluchi i reconocib 

. 





RELACION JEOGRAFICA DE LA ISLA DE CHILOf: 

D. CARLOS DE BERANGXR 

POR 

SITUACION I DIYISIOH 

La isla de Chilo.4 es la mayor del numeroso e inmenso archi- 
piClago que la rodea; es la principal, la mas poblada i cabeza 
de toda la provincia: su posicion de 410 50‘ desde la punta de 
Huechucuicui, i no de la de Lacui como pone Cedillo que mira 
a1 Norte, hasta la de Quilan que mira a1 S u r ,  situada a 10s 40 
de altura austral ( I ) ,  siendo su mayor largo de Norte a Sur  de 
20 12’: su lonjitud en ambas puntas es de 3020 39’ del meridia- 
no de Tenerife, aunque segun observaciones por 10s eclipses de 
luna puede haber alguna corta diferencia de estar mas a1 Este; 
su figura es circular por las partes que se introduce al golf0 i 
mira a1 continente formada sobre la costa recta que corre de 

(I) Las latitudes dadas a 10s estremos de la isla grande, son algo inco- 
rrectas, por lo que se exajera la lonjitud de ella. Su estremo norte se en- 
cuentra por 10s 41O 45’ 45” S. i su estremo meridional por 10s 43” 39: lo que 
le asigna una estension de 103 millas jeogrificas de lonjitud i no 132 millas 
como da el testo. 
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Norte a Sur desde las dos puntas nombradas; su ancho es su-  
mamente irregular por su figura que la mayor ser i  de IO: en 

sus puntas entrantcs, de medio grado i en su menos 
ta terminar en disminucion dichas dos puntas, es la 
)lacion de 10s espafioles de esta America mcridional, 
de la costa i reino de Chile, as{ a ]as tierras del sur o 
:as. ( I )  
ju colocacion tiene a1 Norte la tierra firme de Carel- 
la que forma la canal dc Chacao; al Este el golf0 de 
e termina en la tierra firme, en cuya costa corre la 

- llera de 10s Andes, i en este seno intermedio multi- 
tud de islas; entre ellas hai tnuchas inmediatas a la costa de 
esta isla grande, como las de Quinchao i Lemui que son mas 
que medianas, i otras pequefias, de diferentes magnitudes que 
forman canales; otras mas distantes contiguas al partido de 
tierra firme de Calbuco, formando tambien estrechos canales i 
las demas como 10s chbuciues en el intermedio del seno. i otras 
pegadas a la costa de la cordillera; al Sur de las islas de Guai- 
tecas que forman la boca grande, cuyo nombre toma de las 
islas de 10s Guafos que tcndria de diez a doce leguas de ancho; 
este archipidlago de las Guaitecas es inmenso, por su n6mero 
de  islas que forman canales asi al Sur, hasta la tierra firme, re- 
matando en ellas con las islas de 10s Chonos; no es dable con- 
tarlas, n i  poderlas describir con exactitud, i seria emplear tiem- 
PO dilatado para reconocerlas una por una; son de poca utilidad 
por infructiferas, todo pefia i escarpados, con canales mui peli- 
grosos; a1 Oeste el mar del Sur, cuya costa que comprende 
desdc la punta de Huechucuicui hasta la de Quilan es brava i 
terrible, por el viento de la travesia, o el Oeste que la bate con 
rigor, cuyas orillas escarpadas llenas de riscos i las playas de 
bagios le hacen intratable i del mayor riesgo por sus peligros; 
para la comprension jeneral de la estension de lo esplicado se 
acompafia el mapa de todo lo referido, que da r i  por menor la 

(I) El ancho mhximo de  la isla, segun 10s estudios modernos, es de solo 
385 millas por su traves entre el morro Quicavi i la punta Matalqui, su an- 
cho medio de 25 i su minimo de 6 .5  millas, entre la laguna de Cucao i 
Chonchi. 
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intelijencia perfecta de esta provincia, su archipielago i situa- 
cion de las islas (I) .  

Esta provincia o islas, no se hayan pobladas segun dcbieran 
estar desde su conquista o posesion, pues solo se halla habitada 

Cdrlos ( 

8 9 x 1  
11. P 

3 .  

( I )  Los planos levantados por el sefior Beran 
.cion, se encuentran orijinales e inkditos en el 1 
drid, en la Direccion de Hidrografia de la misn 

El seaor Medina da sus leyendas en la Mq5 
He aqui la lista de 10s planos: 
I. Plano de la Bahia del Rei i Puerto de Sar 

en  el &far del Sur, situado en la latitud austral 
presente aiio de 1768. Para nias intelijencia i c 
le acompaiia el mapa de la canal de Chacao, as 
nos de 10s fuertes que se proponen para su defc 
instructira de su actual consistencia. Chacao 

?e Beyanger. 
6 2 .  

lano que dcmuestra la situacion del Fu 
iocaao en la Punta de Tecque en la entrada de 
Isla de Chilok, cuyos contornos se manifiestan p u a  uucultdl  >U \ C l l l d J U > U  

ger i a que alude en s u  Rela- 
Ministerio de Guerra de Ma- 
ia  ciudad. 
oteca chilena. 

1 Cirlos de la isla de Chilo6 
de 410 48', levantado en el 

omprension de su colocacion 
imisnio se manifiesta 10s pla- 
msa, i el todo va con relacion 
i Agosto 2 de r768.-Don 

erte Real de San Cirlos, co- 
,1 Puerto de San Cirlos de la 
.."-" ^^_^a:*-- -.. -.̂ - &":-"- 

cacion de la prorincia i el caniino de la orilla del n 
San  Cirlos i Diciembre 28 de 176y.-Don Cdrlos de2 

5 1 x 4 4 .  
111. Descripcion plana de las costas del sur desde 

Campanas, situada en 10s 49O 22', comprendiendo to( 
les, Puertos, Islas, Farellones, Arrecifes i Boxos que 
brir i rejistrar hasta el rio San Tadeo e Islas de Inch 
e l  principal de las Islas de 10s Chonos o de las Guaitl 
totalmente conocidos (ni aun de 10s naturales), porq 
casi innumerable, que pide mucho tiempo para su ex 
no se estiende nias el presente plano. Se form6 de ni 
d e  Junio de 1769.-Don Ckrlos de Beranger. 

3 5 x 4 5 .  
IV. Plano del Fuerte Real de  San Cirlos, construi 

en  la Isla de ChiloC, cuya ventajosa situacion se indi 
de consistencia que se form6 en 2 de Agosto de I; 
Febrero de 177o.-Don Cdrlos de Beranger. 

41 X42.  
V. Plano de la Bahia i Puerto de la ciudad de Sani 

de la Provincia e Islas de Chilo6 en la Mar del Sur, 
tral de 43" 4', el que comprende no solo la estension 
dos bocas de Norte i Sur que forma las islas de Lemi 

tu"&" 

iar para la del Yuerto. 
!hanger. 

el puerto o boca de las 
jas las bocas de Cana- 
: se han podido descu- 
e i San Fernando,en 
ecas, que por no estar 
ue es un  Archipielago 
acta especulacion; i asi 
i brden.-Chacao, a 2 0  

do en la Punta Tecque 
vidualiza en la relacion 
768.-San CArlos 1.O de 

tiago de Castro, capital 
situado en latitud aus- 
de su puerto, sin0 las 

ii ,  colocado inmediato 
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en sus orillas desde Cocot6e hasta ( I )  quedando su 
interior despoblado; de manera que su grueso en lonjitud i la- 
titud son desconocidos, i unos bosques impenetrables sirviendo 
solo algunos parajcs a mano i no mui distantes, de potreros, 
solo se halla un camino interior que atraviesa i conduce a la 
laguna de Cucao cuyas mirjenes estdn habitadas por indios, de 
manera que la costa desde Goilad que corre a1 Sur, i la que 
mira a1 Oeste hasta Cocothe, solo el paraje intermcdio de Cu- 
cao esta ocupado; todo lo demas despoblado, de modo que for- 
mando el cotejo solo se verifica una pequeiia parte poblada de 
esta isla, quedando la mayor abandonada por deshabitada. 

E n  las islas inmediatas que le circuyen se halla la de Quin- 
chao que es la de mayor consideracion, est& bien poblada i es 
fdrtil. Lemui le sigue; es mediana i poblada como tambien las 

a su boca. Lerantado en el presente aiio de 1770 i le acompaiia la relacion 
instructira de su actual constitucion. San Cirlos i Octubre 4 de I 770. Don 
Cirlos de Beranger. 

Escala: 5,500 varas castellanas. 
68 x 80 milimetros. 
VI. Mapa jeogrifico del canal de Chacao, en la isla de Chilod. Direccion' 

de Hidrografia, Madrid. 
1-11. Plano del Puerto de Chacao, en la Isla de Chilod, que forma el re- 

mate de la canal d e  su nombre i entrada en el ,golf0 de Ancud, el que es 
una abra o ensenada espuesta a 10s vientos, siendo su travesia el Norte. 

Escala: 3,000 varas castellanas. 
44 x 23 D. H. M. 
VIII. Mapa o Carta Jeogrifica de la Isla de Chilod i su Archipielago de 

las Guaitecas, provincia la mas austral de la AmCrica Meridional situada 
entre 10s 41 i 47O de latitud i de 302 i 304 de lonjitud del meridian0 de Te- 
nerife. Lo reconocido ra puntualmente segun las situaciones i lo deinas 
punteado como e s  la costa de la cordillera, i el inmenso archipidlago de las 
Guaitecas, San Fernando, la de Inchin i otras, segun obserraciones seguras 
de su latitud i por reconocidas se pone su figura i cierta situacion. Se es- 
plica en la Relacion Jeogrlfica que se ha formado de todo lo conducente a 
la mayor intelijencia de esta prorincia i su dilatada estension hasfa el Es- 
trectio de Magallanes. Aiio de 1772. Este mapa est i  segun el globo, esto 
es? correjido de la variacion del Iman, en lo que raria 14 grados a1 NE. 
D. H. M. 
63 x 40. 
(I) Aqui hai un blanco que podria suplirse ask desde Cocotrie hasta 

10s Payos por N. i E. 



d e  Calbuco que comprende las de Abtao i Tabon en 10s Payos; 
la de Tanqui i otras muchas pequefias, unas pobladas i otras 
deshabitadas por de poca monta e infructuosas. 

El archipidlago de las Guaitecas o de 10s Guafos o Chonos, 
todas sus islas son deshabitadas como las costas de tierra firme 
que corre hasta la punta de Taytauhunhuon con el puerto de 
Pingue Ana, i estero de Diego Gallego que comprende bien 
que 10s indios guaiguenes i chonos transitan continuamente este 
archipidlago, como ambulantes i dispersos a la pesca de lobos i 
mariscos sin tener estabilidad i reducidos a chozas portAtiles 
d e  ramas i cueros; se alimentan solo de su pesqueria, la buscan 
hasta la tierra firme, su jenio voltario les induce contfnuamente 
a la vida andante i solo vienen a esta isla grande el tiempo de 
las fiestas de Santiago, donde cambian su marisco por aquellos 
jeneros que necesitan precisamente para cubrirse, i se aprove- 
chan de algunas papas i cebadas; no dejan de tener en aquellas 
islas algunos carneros i cabras; estos sitios son sumamente dc- 
sidiosos; las indias son las de todo el trabajo i busas ( I )  son 
incapaces de la sociedad, por cuyo motivo irreducibles a la 
union sin pueblos, ni a la vida civil porque su ociosidad busca 

( I )  Hai mucha prerencion de parte del setior Beranger contra 10s indios 
australes por el hecho de ser dmades ,  no obstante de reconocerlos un tanto 
pastoriles por cuanto algunos de ellos criaban en algunos puntos cabras i 
corderos en la Cpoca que 81 escribe. Si hubieramos de atenernos a las na- 
rraciones de viajeros anteriores, tenemos: I .O Cuando Francisco de Ulloa, 
en 1553, trat6 de cojer tierra por el cabo Gallegos en 4 6 O  34' de lat. S., ctfue- 
ron recibidos de 10s indios con un torbellino tan impetuoso de piedras, que 
mui a su pesar se retiraron bieii aporreados i mal herid0s.n Diego de Rosa 
les C. T. I.O-Z.O Francisco Cortes Ojea en 1557 encontrd varios indios en la 
boca del canal Fallos, i continuando su esploracion por 10s canales acci- 
dentales de Patagonia encontrd varios grupos, mui especialmente en la 
parte SO. del archipielago de WBllington, donde sutri6 ataques de 10s in- 
dijenas: i el miercoles 2 1  de Setiembre de ~ ~ 5 8 ,  cuando regresaban al N., 
ha116 en la isla de Nuestra Sefiora del Socorro ctun bntrio i chacarras vie- 
JaS de papas,, lo que prueba de que por aquella Bpoca 10s indios chonos 
eran en parte agric~ltores.-3.~ Juan Ladrilleros estuvo en Noviembre de 
1557 en la bahia de Nuestra Setiora del Valle, a la entrada del canal Fallos, 
i hablando de sus habitantes dice: aLa jente que hai en esta ensenada SLISO- 

dicha son indios pescadores de mediano cuerpo i mal proporcionados, no 
tienen sementeras; mantihense de pescado i marisco, i lobos marinos que 
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solo la libertad sin sujecion, pues su majestad IC concedi6 islas 
inmediatas que son las de  Cailin i Chaulinec para reunirlos i 
mision para instruirlos en nuestra santa relijion, pero no se ha 
logrado el fin, por su inconstancia, bien que aparentan mucha 
esterioridad de conversacion i sumision i tal cual queda en la 
reduccion. 

Las solas orillas de  esta isla grande se ha espresado que e s t h  
pobladas, esto es no en todas partes, en varios parajes, pues se 
reconocen aun las orillas de 10s puertos i ensenadas Ilenos d e  
bosques i malezas intrincadas; en comparacion de la estcnsion 
grande de terreno que obtienen, nada tienen cultivado, ni se han 
internado como se reconoce en sus tierras que no se introducen 
en la isla i no abandonan las orillas del mar i esteros; tal cual 
colina ii hoyada inmediata est& ocupada, todo lo demas queda 

niatan; i comen la carne de 10s lobos i pescado cruda, o ares cuarido las ma- 
tan, i otras rems 10s asan. h-0 tienen o:las ni otras rncijas, etc., etc.n 

Con la conquisra de ChiloC por 10s espaficles en 1567, la accion de 10s 
misioneros hizo que muchos de 10s indios c!ionos llamados cnncnhucs se ra- 
dicasen en el sur del archipii:lago, mui especialmente en Ins islas de Cailin 
i de Chaulinec, que se les destinaron para su residencia i cultiro; mas, como 
Cstos no gustaion de la sumision irnpuesta por las autoridades, volrieron a 
10s Chonos para continuar su vida errante, pero proristos ya de cabras, cor- 
deros i algunas sernillas que propagaron en diversas islas de las Guaitecas i 
de 10s Chonos, i mas tarde aun en la del Guafo, para huir de sus enemigos. 
Asi vemos clue 10s pocos pobladores de 10s Chonos, asimilados en  parte con 
10s del sur de Chilo&, en el trascurso del tiernpo i por gusto a la caza de lobos 
marinos, han hecho desaparecer la tribu de 10s Caucahues al comenzar la 
segunda mitad de este siglo. 

Sin embargo, la estincion de 10s indios Chonos ha sido lenta i a la Cpoca 
en que escribi6 Beranger quedaban algunas faniilias diseminadas entre las 
islas Chonos, como ramos a verlo. 

Viajando el padre Jose Garcia por 10s Chonos de regreso de Ins islas Gua- 
yanecos, donde habia ido en busca de infieles en r766, dice en su Dinvio, el 
din 2 8  de enero de 1767, alojado en el puerto Latuan, en la isla Guaiteca: 
ctHubo antiguamente en esta isla una capilla en la que venian 10s padres je- 
suitas desde Chiloi: a hacer misiones a las islas Chonos de este archipiClago. 
Par6 esta mision con la muerte de un cacique chono buen cristiano que la 
procuraba, hasta que el padre Xicolas Mascardi, siendo rector de Chiloe 
cerca de 10s afios de  1670 vino a esta isla a hacer mision; i dificultindole 
10s dernas padres la enipresa, ya por su enipleo de rector, ya por el peligro 
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intacto, porque segun se puede inferir solo han buscado aquellos 
terrenos que por llanos i limpios, les procuraban la facilidad de  
laborearlos i cultivarlos, sin dedicarsc a dcsmontar, cuya dili- 
jencia les hubiera producido terreno apto, bueno i suficiente, 
para la abundancia de SLIS sementeras i cosechas i no se halla- 
rian reducidos a la escasez que padecen ni se vieran 10s montes 
tan poblados de bosques; semejante constitucion prueba que 
la desidia i la rcsolucion han contribuido a1 actual sistema, 
i que la ociosidad sola 10s ha reducido,a su miseria, pues esta 
isla ofrece terreno por triplicado n6mero de jente de la que hoi 
dia esiste, si laboriosos se empleasen en buscar sus ventajas. No 
SC en quC se fundan sus lamentos, cuando apetecen tierras es- 
trafias, cuando Ias que obtienen las desprecian, i las dejan incul- 
tas, solo porno emplear el trabajo de u n  desmonte &til, que les 
produciria infinitos beneficios. 

que hai en cruzar el golf0 desde Chilo8 a las Guaitecas, respondid el padre 
que no podia dejar de hacer In empresa por habbrselo dicho San Javier por 
su estitua que  hai en el colejio de  Castro. Vino i fu8 recibido con niucho 
gusto por 10s Chonos; bnzrtizri n mzrchns pzrc 710 lo estnhnn, i despedido d e  
ellos para volverse, le rogaban que volriese muchas veces i no 10s olvi- 
dase. No pudo volver el padre por que luego pas6 a 10s Puelches que lo 
martirizaron. Apui Irnlli dosf;inrilins c lc  chnwos, a 10s cuales encargui. bajasen 
a mi mision a confesarse, que yo 10s regulnrin; en efecto bajaron i se confe- 
saron .D 

La mision de Latuan deb% de haber existido en  el puerto de las Guaite- 
cas, que hoi se denomina ?rlelinca, por ser el mejor puerto de esa localidad, 
I ofrecer ademas playn i terreno apropiados para el cultiro i la planta de una 
poblacion, i lo confirma el hecho de que cuando en 1860 se echnban las 
bases de una poblacion, al rozar el terreno para el efecto, se hallaron en 
C.1 fragmentos de rasijas de alfareria, material desconocido por 10s indios cho- 
nos, i ahi mismo pequeiias hachas de piedra pulimentada. 

El piloto don Francisco Machndo, que habia salido de Chilo6 en dernanda 
del archipiblago de Chonos i otros serricios oficiales e n  Diciembre de 1768 
por 6rden del gobernador de la prorincia, don Cirlos de Beranger, dice en 
su Dinrio lo siguiente: ctDiciembre 30. . . . Aqui a118 puerto de Cuptana, 
unos ranchillos de indios cuyos duefios hicieron fuego de que nos vieron, 
mas por las huellas di6 Mate0 Mancilla con ellos al amanecer., 

(( . . . eran o son dos indios con sus respectiras mujeres i tres chicuelos 
de Cailin, que una piragua 10s dej6 alli aislados no obstante la necesidad 
que p e d e  mucho., aEnero 1 .O de 1769. .. Los dos indios que hallamos en 
Tangoo tomaron por partido con sus mujeres, abandonando todo, de pa- 



por donde transitar, i que toda la comunicacion se haga por mar 
e igualmcnte 10s trasportes de viveres i demas efectos en unas 
dCbilei embarcaciones que llaman piraguas ( I ) ,  cuya union de 
tablas pende de una soguilla que hacen de 10s coligiies, con 
que cosen Ias costuras i descubiertas, de manera que quedan es- 
puestns a todas las inclemencias del tiempo i !a carga siem- 
pre padece detriment0 i averia i la piragua al mayor peligro, 
pues a mas que no son capaces de resistir a 10s temporales, 

.no accidente o descuido !a pone a riesgo i solo 
ura, tocando peAa o por otra causa forn 
:diab!e, que junto con !a confianza i poco 
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na un 
cono- 

cuaiquier pcyut 
rozando !a cost 
naufrajio irremt 

circp cnn Manrilla 

por que 
tr0s.n a3 
india Do 
para ade 
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isla se tuvo noticia 
tolo que es el que 
estado con 61 en la 
por apresarle no pi 
mui Aspera i por p, 
sen la ranguardia I 

habitaban las islas 
Hernando Asencic 
guida dos mas.. . n 
mas en las costas ( 
aiios de 1674-1675 . . - . . . . . 

_ _ _ _  ___..__ _.__. hicia donde ellos dijeron estaba la Dominga i 10s otr 
se despach6 la piragua que aun no ha llegado ;L iuntarse con no 
vlartes 3.  La piragua de Mancilla lleg6 ayer tarde a las 7, trajo 
miinga (junto con un indio mozuelo), tan importante como leni 
lante de Guayanec0.n 

Jartolome Diez Gallardo despachado por 6rden del gobernador - 
Chiloe, sali6 de Chacao en 1674 para correr el archipielago de Chonc- 
continuar al sur en demanda de posesiones inglesas que se  decia se habian 
establecido en las costas occidentales de Patagonia. El I O  de octubre del 
mismo aiio ha116 en la isla de Cuquen rastros de indios i un ranchillo de 
reciente fecha. 

---a isla en la cual apres6 diez indios e indias a.. . i en esa 
por 10s indios que se cojeron, estaba uno llamado Bar- 

citaba el indio don Cristobal que lleraba por guia habi 
poblacion del enemigo, i aunque hice muchas dilijencia 

ude conseguirlo por tener la isla mas de seis leguas i se 
arecernie conveniente pasar adelante intes que me coje- 
alguna jente de dicha isla i diesen ariso a 10s indios que 
que le siguen., aEl sibado .IT.. . despache al ayudante 

1 a isla que queda referida aprese diez piezas.. . i en se- 
ias tarde apresaron quince indios e indias i despues otros 
le1 golf0 de Penas, etc.1) Lo que demuestra que por 10s 
el interior del archipi6lago de 10s Chonos estaba algo po- 

-1 - L  , I - - L  - 

blado de indrjenas relacionados con 10s del sur ( 
(I) Este vocablo es de las Antillas i fue intr 

primeros conquistadores. Los chilotes daban a 
bre de dnlcn, a las menores, i gzmtnju, a las ma: 
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cimiento de esta jente que navega sin reflexion hace suceder 
repetidas desgracias en estas canales. 

La constitucion de 10s caminos que forma la orilla del mares 
contemplativa para transitarlos, porque solo en vaciante sc 
p e d e  porque la plena mar lo impide; en muchos parajes hai 
infinitas puntas, que por si] escarpado, i ser peinadas perpendi- 
cularmente, no admiten paso, por su mucha profundidad de mar: 
ent6nces se ocurre a 10s desechos, internindose por el monte, 
que vuelve a conducir a las orillas de la playa; estos desechos 
se entablan i se forman planchadas, que sin ellas no serian tran- 
sitables. E n  su lugar se tratara de sus defectos i ventajas siendo 
suficiente lo espresado aqui por incidencia para formar una idea 
de  ellos. 

POBLACIONES 

E n  toda esta provincia no hai mas que cuatro poblaciones, 
pero no todas formales, porque su modo disperso quita todo 
cl &den perfecto que corresponde a la union del pueblo; estas 
son Castro, San Ckrlos, Chacao i Calbuco; se formark la des- 
cripcion en particular de ella. 

CASTE0 

. E s  la sola que tiene el nombre de ciudad, i solo se sabe sobre 
sus fundadores, que, siendo presidente del reino de Chile don 
Rodrigo de Quiroga, envi6 para poblarla al mariscal Martin Ruiz 
de Gamboa i que el aiio de 1566 hizo visita de  indios ( I ) .  Es 
natural sea Cste su primer fundador, i hallindose en Lima de  
gobernador i capitan jeneral i presidente del reino el licenciado 
Lope Garcia de Castro que entr6 en el mando en 22 de Se- 
tiembre de 1564 i concluy6 en 1569, se pusiese el nombre de 
Castro a esta ciudad en honor i memoria de  este virrei como lo 
espresa Herrera en sus Decadas, i con mas estension da r i  razon 

( I )  FuB fundada el dia 13 de Junio de 1567, con el titulo de ciudad de 
. Santiago de Castro. 

2 
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con certidumbre 
incierto se omite 
fundir el asunto, 
e n  la latitud aus' 
.................... su situ; 
1, ..,...4.- 1 - 1  --" 

AFICA 

la Compafiia d e  Jesus en . 9 0. * *  

el reverend0 padre Diego Rosales de 
la historia manuscrita que escribi6 del rem0 ae Lniie, pues en 
el archivo de este cabildo no se haya noticia alguna que pueda 

producirse, por lo que para no incurrir en lo 
' toda narracion de tradicion que pudiera con- 
i se pasa a la descripcion de su posicion que es 

tral de 43 grados 4 minutos; su lonjitud ............... 
tcion es en la llanura que forma un repecho pot- 

L c  uI;l I I l f i I  que le circuye i cifie, cuyo mdrjen mira a1 este, 
i corre su plan llano interior igual por el norte. Por el sur l e  
h f i a  el rio Gamboa. En  su primera fundacion fuC poblacion re- 
$ar: un temblor la arruin6, porque sus habitaciones eran d e  
apias i en el dia es irregular por lo disperso de sus casas i nin- 
Fun &den en el alineamiento de ellas. 

Tiene su iglesia parroquial; convent0 de Nuestra Sefiora d e  
a n'lerced, de San Francisco de Asis i un colejio de misio- 

lieros recoletos, per0 con mui pocos relijiosos, i solo el de mi- 
sioneros se halla el mas numeroso i contiene quince sacerdo- 
tes, i dos legos con 10s que ocupan las misiones de Achao i 
Chonchi. 

Por lo temporal tiene correjidor i cabildo, compuesto de dos 
alcaldes ordinarios, dos de la Hermandad i cuatro rejidores con 
su escribano p6blico i de  cabildo, que es el h i c o  de esta pro- 
vincia. 

Sd vecindario es nurneroso, aunque repartido i disperso, 
consta principalmentc de 10s encomenderos descendientes d e  
10s primeros fundadores que son 10s mas distinguidos; otros en 
la clase de moradores, i 10s vecinos espafioles inferiores, pero 
toda' esta multitud solo asiste en la ciudad 10s dias clPsi- 
cos, siendo su junta jeneral el dia de Pascua i el de Santiago 
patron de la ciudad, i en cuyas festividades manifiesta su obse- 
qui0 segun i como permite la escasez de esta provincia, rin- 
dicndo las banderas i enarbolando el estandarte real el dia del 
Patron con el mayor acompafiamiento. 

Todo este concurso lo forma la compafila de encomenderos, 
dos de moradores i quince de milicia sencilla, de las cuales en 
el presente gobierno se arregl6 a rejimiento, cuyo coronel es el 
correjidor, i estado mayor de 10s sujetos mas distinguidos i un 
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escuadron de caballeria dc cinco compafiias ( 

carpinteros que juntos componen cl nitmero c - .  ^ . .  . _ -  

19 

l e  maestranzn de ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ . .  _ _  
le I 564 hombres, 

inclusos ohcialcs, lo que se manitiesta en 10s adjuntos mapas, 
bajo cuyo pi6 se formaron. 

La constitucion de esta ciudad por si misma es particular, 
pues el concurso pende de la junta dc todos 10s de sus alrede- 
dores, inclusos 10s de las i s h ,  pues queda las mas veces o la 
mayor partc del afio solitaria, porque todos viven en sus estan- 
cias que se hallan dispersas en la costa o en sus chozas amando 
la soledad de mancra quc semcjante costumbre o sistema es 
verdaderamente opuesto a la socicdad i union que dcbe reinar 
entre 10s hombres cultos: solo 10s dias de precepto acuden las 
familias a la obligacion de la misa, pero esto cs cuando el tiem- 
PO lo pcrmitc i no todo: de no hallarse reunidos en la poblacion 
a vida sociable, nacen infinitos defectos i dafios perniciosos 
contra la relijion i gobierno politico, i se introducen con la 
ociosidad 10s vicios dominantes que afeminan la repitblica, 

no permite disposiciones ni providencias para remediar tan 
grave mal que sus resultas son tan contra el servicio de Dios 
i del rei ( I ) .  

La fAbrica de las iglesias, conventos i colejios, casa de cabildo 
i las demas de particulares son todas de madera, material que 
ofrece abundante el pais en sus montes que no tiene otro re- 
curso la provincia, porque falta la cal i la piedra a propdsito, 
opcrarios i facultades para otra construccion mas costosa; 10s 
techos en 10s edificios de iglesias, convcntos i cabildos, son d e  
tablas, i tal cual casa de particular que tiene algun posible, todas 
las demas se hallan con paja, pero son de poca duracion i es ne- 
cesario anualmcnte refaccionarlas i renovarles el techo para po- 

( I )  Las reflesiones i cargos que hace Reranger a 10s chilotes de su tiem- 
PO serian justas si la poblacion hubiera sido rica o mediannmente acomo- 
dada; pero cuando el niismo confiesa que vivian de la agricultura i de la 
ganaderia, era natural que Tiviesen en sus estancias ocupados de la labranza 
de la tierra para su sustento, prescindiendo de 10s placeres de la sociedad 
que ofrecen 10s pueblos cirilizados, desde que no contaban con peones o 
recursos con que pagar a 10s labrndores de sus fincas. 
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su medio, cuyo humo que deben sufrir a costa de ,infinitas in- 
comodidades les com place porque les conserva sus techos i 
sus cosechas; son habitaciones que publican por s,l mismas 
su miscria i desidia, pues no son otra cosa que unas chozas o 
cabafias (I) .  

Esta ciudad que tiene su situacion en una hermosa Ilanada, 
logra estar colocada a las orillas del mar de un buen puerto 
capaz de contener un grandioso n6mero de embarcaciones de 
mayor porte, es excelente por su buen fondo i seguro fondea- 
dero; en la descripcion particular que se ha formado, se espre- 
san sus ventajas i la importancia de ocuparlo, sin embargo que 
es puerto internado en el golf0 de Ancud i rodeado de canales 
que forman las islas que lo circuyen. 

Tiene un fuerte de campafia per0 distante de las orillas del 
mar, i por internado sin efecto a1 objeto de la defensa del puer- 
to; su construccion es de tierra i madera, en el dia, en  mui mal 
estado; es de mui poca utilidad para la defensa de la ciudad i de  
ninguna resistencia para 10s ataques de armamento europeo; 
solo sirve para contener 10s indios; tiene seis cafiones aparentes, 
armas i municioncs suficientes para contrarrestar 10s insultos 
d e  10s enemigos interiores, per0 dicha artilleria in6til sin per- 
trechos ni municiones que Sean capaces de oposicion ni resis- 
tencia contra intrusos que invadiesen esta provincia, solo pue- 
de ser 6til para contencr i castigar delincuentes: lo guarnece 

' i ina m m n a f i i a  J r  infantrri 'a ~r m i l i r i a c  i n n  A p s t a r a m p n t n  ap 
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a1 socorro con doscientos soldados, espeli6 a este pirata, con 
muerte de mas de la mitad de ellos, dejando por entonces este 
coronel algunos sujetos para nuevos pobladores, per0 siguiendo 
a poco tiempo la pdrdida de la ciudad de Osorno por la rebelion 
de 10s araucanos que empez6 el afio de I 599, bien que se mantuvo 
muchos meses, despues de las otras ciudades, la tropa i demas 
que la defendian junto con 10s indios amigos, que son las re- 
ducciones de hoi dia de Calbuco i Abtao destituidos de ausilios 
i socorros la abandonaron transfirihdose a esta provincia i po- 
blaron de nuevo a Castro, cuyos descendientes son 10s que a1 
presente forman las familias distinguidas de encomenderos i 
moradores. 

Aun no recuperada esta provincia i ciudad del estrago ejecu- 
tad0 por 10s piradas el afio de 1600 como se ha referido, sufri6 
otro insult0 en el de 1615, saqueando i destruyendo cuanto se 
habia reforzado el pirata Jorje Spilberg ingles, que entr6 en 
estos mares, i ejectit6 infinitos dafios con una escuadra de seis 

SAN CARLOS 

Por Real &den del Rei Nuestro Sefior. (que Dios guarde), de  
feclia de 20 de Agosto de 1767, en la que se dign6 mandar se 
ocupc fortificando i poblando el puerto de Lacuy, vulgarmente 
llamado el ingles en la isla de ChiloC el afio 1768, en obedeci- 
miento de la Real &den, por la que, i otras comisiones impor- 
tantes a1 real servicio, el Excmo. sefior don Manuel de Amat i 
Junient, virrei de estos reinos, nombr6 a1 capitan de dragones 
don Cdrlos de Beranger por gobernador comandante jeneral 
de esta provincia, quien lo ocup6 dando a este puerto el nombre 
de Bahia del Rei, i puerto de San CArlos que es el august0 
nombre de S. M. (que Dios guarde). H a  construido un fuerte 
cuadrado con sus baluartes, con su foso i entrada encubierta, 
colocado en la embocadura en la punta de Tecque i lo guarnece 

(I) Posteriormente Enrique Brouwer, holandes, en 10s dias 7 1 3  ae 
T q i n ; n  + 1643 pus0 fuego a la ciudad i as016 10s campos vecinos. 
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una compafiia de dragones de cincuenta i tres hombres, i una 
de artilleria de 33 arregladas que estAn a1 sueldo de S. M. i ca- 
paz de 24 caiiones. 

L a  poblacion consta en el dia de mas de ciento i sesenta casas, 
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s e  aumenta visiblemente i serd la mayor de esta provincia respec- 
to que este puerto es el del comercio; 
que quedarA formada bajo direccion re 
juntas por que se ha procurado reunirla 
del fuerte i divididas, por lo que 10s 
inmediatos a1 fuerte a distancia de 25c 

--.. -..-...,-.-..--- "---...- . -..- r-. -I-.. -.. I- 

de caja Sean 10s mas prontos para 
Los vecinos' i dernas pobladores ocup 
solo diviclida i separada por un arroyc 
guos a dos caletas para s u  trhfico i con 
tendri  su iglesia mayor, por lo presei 
dedicada a San Antonio de Pddua. 

La  fribrica de las casas es igual a la 
jamientos del fuerte i la casa del gober 
tablas, las demas de pajas i solo uno particular logra ese bcne- 

serd lo mas regular por- 
xtas sus calles i las mas 
is; es t i  todo bajo el cafion 
militares e s t h  colocados 
I varas para que a1 toque 
acudir a su obligacion. 
an una ilanura que est& 
) cercano a1 mar, i conti- 
oercio; en su conclusion 
3te t ime solo una capilla 

de Castro, i solo 10s alo- 
rnador, tiene su techo de 

ficio. Las facultades del pais no dan 10s posibles para otra cons- 
truccion ni para mas. 

El puerto de San Cdrlos es t i  a 10s 41 grados 50 minutos de 
latitud austral, i a 10s 302 grados 39 minutos de lonjitud, 
siendo su primer meridian0 el de TI 
entrada del canal de Chacao sin ries 
es puerto inagno i el mejor que tiene 
rnagnitud es capaz para contcner arn 
con excelencia bueno i todas su5 pro 
fomentar las mayores ideas de la ar 
rrogativas superiores pueden ocasiona 
ciones de nuestros contrarios, por C I  

cuidados, precauciones i providenciac 
dolo para desvanecer 10s proyectos q 
tos a esta America con su conquista 
comercio. Por menor se individualiza 
se han formado su consistencia, i pro, 
se han remitido a la superioridad de 

renerife. Est& situado a la 
go de su entrada i salida; 
S. M. en esta AmCrica, su 

iadas nurnerosas; su fondo 
lporciones ventajosas para 
nbicion. Todas estas pre- 
rr sea el objeto de las aten- 
.iyo motivo pide todos 10s 
i de conservarlo fortificdn- 
ue sin duda serian funes- 
i ruina jeneral de nuestro 
en todas las relaciones que 
yectos de su defensa que 
estos reinos en las que n o  
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se omite espresar circunstancia que sea htil para el mcjor servi- 
cio de S. M. en este importante punto. 

Es residencia este puerto i nueva poblacion del gobernador, 
i comandante jeneral con 10s tenientes de oficialcs reales cuya 
caja real se halla en el fuerte para la mayor custodia del Real 
Situado. Los permanentes a ella son 10s militares que compo- 
nen su guarnicion i una cornpaiiia de milicias de 53 hombres, 
i una brigada de 10s milicianos de 20 hombres agregada a la 
compafiIa de artilleria reglada. 

El concurso de jente es en 10s meses de verano cuando 10s 
navios o einbarcaciones de Lima vienen al comcrcio cuyos me- 
ses son desde Noviembre hasta Abril, per0 en la invernada que 
son 10s restantes meses todos van a sus estancias o chozas, res- 
tituydndose a su destino de  Castro; de manera que aunque ten- 
gan casa en este puerto solo la habitan para el trato i contrato 
de su  precis0 comercio i lo restante del aAo queda ccrrada. Este 
modo es un sistema jencral de esta provincia ambulantes i des- 
pues a1 retiro de su fogata, i lo mismo ejecutan algunos de 10s 
vecinos de este puerto pasando a Castro a su comercio i otros 
a su retiro de la choza aunque en el contorno de cste puerto. 

El territorio de esta nueva poblacion es llanura con algunos 
cerritos a la orilla del mar. Es ameno i terreno apt0 para las 
sementeras i particularmcntc de trigo, i demas cosechas del 
pais; solo falta la aplicacion al desmontc i a la agricultura labo- 
reando 10s campos para que produzcan utilidad. Tiene buena 
agua er. ndmero de fuentes que la fertilizan i un arroyo perenne 
que facilita las comodidades para el comun. 

CHACAO 

Esta poblacion i puerto, se halla en 41 grados i 46 minutos 
de latitud austral, i en la lonjitud de 303 grados 12 minutos del 
meridian0 de Tenerife. Est& situado al remate de la canal de  
su propio nombre. Es una abra que forma la punta de remoli- 
no, que est& al oeste, i la de tres cruces a1 este, en cuyo medio 
de la ensenada se halla el fuerte i la poblacion; tiene su poza, 
pero es fondeadero descubierto a 10s vientos del este, nordeste i 



norte que la baten con rigor: es capaz de muchas embarcacio- 
nes, pero con el riesgo de navegar la canal que tiene un prolon- 
gad0 banco que llaman del ingles; otro que se va formando i 
una peiia en Pumuiion, i otra de sumo riesgo entre el conti- 
nente i la punta de remolino que es la mayor angostura para 
el desembocadero para la ensenada de Chacao i a mas de todos 
estos peligros, hai el eminente de la calma que se sucede en 
dicho canal, conduce toda embarcacion al peligro por su mal 
fondo que es de laja i pella, i la impetuosa corriente que no deja 
manejo, ni arbitrio a la cmbarcacion. 

Este puerto Antes de ocuparse el de San CArlos era el del 
concurso i comercio. S u  poblacion a las orillas del mar, i mui 
junta a1 fuerte, constaba de algunas casas, las mas dispersas i 
todo sin 6rdcn alguno: la iglesia parroquial pegada al mismo 
fuerte pues solo mediaba doce varas de distancia; padeci6 su 
quema total el aAo de 1770, quedando hoi 10s vestijios de 10s 
muros principales que eran de tapia, 10s demas 10s consumib el 
fuego que eran de madera ( I ) .  

La colocacion del fuerte es defcctuosa por parte de tierra 
por ser dominado; por la mar tiene en su frente un bajio o 
arrecife de pella i cascajo. Hdllase en mal estado i contiene 
diez i seis cafiones i tiene algunas municiones i pertrechos. Le 
guarnece un destacamento de las dos compafiias de San CArlos 
i Chacao; forma una compafiia de milicias de caballeria de cin- 
cuenta i tres hombres i una brigada de artilleros de veintiuno. 

Esta poblacion irb en disminucion, respecto que muchos de 
sus vecinos han pasado a poblar en San CArlos, como ssi mis- 
mo 10s de Castro han trasportado en dicho puerto sus casas 
como cabeza de curato i conservado el fuerte siempre se man- 
tendrd poblado. S u  tcrritorio en sus alrededores son pantanosos 
con muchas cidnegas, i particularmente por donde corre el 
arroyo que le atraviesa, tiene buena agua en la fuente de 10s 

( I )  La iglesia fuC mandada incendiar intencionalmente por el goberna- 
dor de  Chilok, como el medio de impulsar a 10s habitantes de Chacao para 
que se trasladasen al nuevo pueblo de San CMos por no haber bastado la 
supresion de las ferias i fiestas relijiosas que alli tenian lugar, para que 
10s chacabucanos cambiasen de domicilio. 
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chorrillos i otros manantiales que le circuyen; produce su te- 
r r ~ n n  en las colinas todo lo que se cosecha en este pais. 

CALBUCO 

L a  poblacion que circuye al fuerte se debe considerar toda 
militar porque son 10s solos que la ocupan; 10s demas viven 
dispersos en las orillas de tierra firme e islas de la jurisdiccion. 
Las casas son colocadas sin &den alguno i separadas. 

El fuerte es t i  situado en una isla inmediata a Tierra Firme 
a las orillas del mar; tiene sus cuatro cafiones, pertrcchos i ar- 
mas suficientes para contrarrestar a 10s indios rebeldes a cuyo 
objeto est5 destinado, aunque dominado de todos 10s repechos 
que le circuyen. 

Lo guarnece una compafiia de infanteria arreglada que ascien- 
de  con 10s oficiales a 53 hombres, i las milicias son tres compa- 
Has de infanteria, i una brigada de artilleros cuyo nGmero for- 
man doscientos doce hombres, i una de caballeria de cincuenta 
i tres hombres. 

Su territorio es igual en produccion a lo demas de esta pro- 
vincia. Abunda de aguas porque la constitucion del pais la 
ofrece por todas partes. Los vecinos de este partido son 10s que 
se dedican a1 corte de tablas de alerce en la cordillera que es el 
principal ram0 del tr5fico con 10s navios, que se espresar5 cuan- 
do  se trate del comercio i este destino IC hace abundar de viveres 
porque de Castro i de otras partes se lo conducen a sus playas, 
para obtener las tablas. 

C.4RELML4PU 

Este partido de Tierra Firme no tiene poblacion regular al- 
guna viviendo todos 10s espafioles e indios dispersos en  el es- 
pacio de terreno que comprende desde el puerto hasta el fuerte 
de Maullin colocado en las orillas del rio del Pefion que est5 
internado siete leguas dentro del continente situado a la venida 
de  10s indios juncos, cuyo fuerte est5 a1 cuidado del mismo parti- 
do, cuyas milicias le guarnecen i le mantienen en estado. Este 
fuerte es de figura ochavada, monta cuatro cafiones i tiene las 
armas, i pertrechos suficientes al objeto de su destino; el nlimero 



de milicias es de dos cornpafiias de infanteria, i una brigada de 
artillerfa que forma el nhmero de 149 hombres i una de caba- 
lleria de 53. 

S u  puerto se ha cegado por un  banco de arena que lo atra- 
viesa, e inutiliza para embarcaciones mayores, i solo admit-. lan- 
chas i piraguas, este puerto fuC el primero que ocuparon 10s 
espafioles, cuando se pobl6 esta provincia i lo mantuvieron has- 
ta que un  pirata la insult6, bien que ha116 resistencia en el fuerte 
que era de dCbiles estacas, cuyo gobernador se sacrific6 con su 
poca guarnicion, que toda pereci6 a manos del pirata cuyo he- 
cho fu6 en el aiio de 1643, como consta de una certificacion 
autentica del jeneral don Dionisio de Ruedas, gobernadnr que 
fu6 de esta provincia, i correjidor de Castro por el Rei, su fecha 
en 2 0  de Diciembre de 1647 que queda en mi poder; de manera 
que por ella se saca la seguridad que fuC el pirata Enrique 
Breaut, holandCs, con su escuadra, quien insult6 esta provin- 
cia i la saque6, llevdndose muchas familias i pasando a su ern- 
presa de apoderarse de Valdivia, que no logr6 establecerse por 
10s prontos socorros que espidi6 el presidente de Chile con tro- 
pa por tierra i el virrei del Per6 MarquCs de Mancera por mar 
rlrsnarhanrlo iina esrnarlrn contra este nirata. con cuvas Drovi- 
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6 de nuevo Valdivia poblAndola i fortificindola; 
motiv6 pasarsc a Chacao, cuyo puerto por su 
mesguardado, pero se mantuvo el fuerte de Esta- 
rfio de 1720 que Juan Cliperton en 11 de di- 
> ancl6 en el puerto de Lacui con cuyo motivo 
ue lo era ent6nces don Nicolas Salvo, determin6 
nstruirlo de Tefes para su mayor defensa, sin 
hiciese mas progresos, que amenazas i reconocer 
a canal, golfo i todas las costas, en cuya ope- 
eguido, lo que le oblig6 a dar vuelta por 10s 
irse corriendo 10s riesgos de la costa brava del 
er a encontrar su fragata anclada en el puerto 
1 de San CArlos. 
rtido es de terreno pantanoso i cidnegas, anega- 
ue todos sus habitantes tienen sus casas o cho- 
que forma el terreno mas alto i seco, sin exi- 
imedad en ellas i de voyar, i sus sembrados 
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sumerjidos en el agua i hallhdose reducido a la mayor infelici- 
dad, per0 no buscan modo de mejorar su suerte, i padecen 
las rigurosas invernadas entre lagunas, sin que &as en el rigor 
del verano lleguen nunca a secarse. Contribuye este partido 
con el corte de tablas de alerce en la cordillera para el comer- 
cio i a la provincia con el ganado vacuno, que crian en sus PO- 

treros i cignegas. 
Respecto que queda relacionado el &den de las poblaciones 

formadas en esta provincia i siendo lo demas en el sistema de 
dispersos en toda la estension de las orillas del mar i esteros de 
esta isla, i demas pobladas, solo falta que advertir, que las 76 
capillas que comprenden de indios que llaman pueblos, no son 
sino en el nombre, pues las capillas consisten solas, i 10s indios 
viven distantes de modo que cuando se les junta para las mi- 
siones, forman ranchos &biles, para aquellos dias precisos 
de la obligacion i como son interinos no tienen duracion de 
manera que las mas de las capillas quedan solitarias i compues- 
tas por poco cuidado a ser profanadas por hombres i animales 
porque no tienen por su fibrica i abandon0 seguridad alguna 
cuya advertencia me ha parecido precisa de notar para pasar 
a 10s dernas puntos respectivos de esta obra. 

CENTINELAS DE PREVENCION PARA LA MAYOR SEGURIDAD DE 
LA PROVINCIA 

Se ha espresado el nhmero de milicias con sus destinos a 10s 
fuertes de sus rcspectivos partidos, i a mas de esta obligacion 
tienen a su cargo la pension en 10s tiempos precisos de ocupar 
las centinelas, que son las que con su vijilancia contribuyen a1 
mayor resguardo i seguridad del pais, por 10s avisos anticipados, 
i comunican i sirven de prevencion para la defensa i evitar toda 
sorpresa. 

La compaiiia de milicias de San C&-los mantiene las centine- 
las de Huapilacui i Cocothe, la una reconoce i avista toda la 
boca de la canal hasta la punta de Quedal. La otra, 10s mares 
de la altura por el sur, i si avistan embarcaciones dan parte 



al fuerte de ban Larlos; la de Larelmapu, tienen centinelas en 
Chanqui, con la obligacion de que si avistan navlos i otra em- 
barcacion, pasen a hacer sefia al astillero, disparando un  fusila- 
20, i haciendo humo para que la centinela de San Gallan 
comunique el aviso a Chacao; la centinela de San Gallan la 
mantiene la compafiia de Chacao. 

Castro mantiene sus centinelas en la boca de 10s Guafos, i en 
la isla i punta de Huechupigun, i tetas de Cucau a1 parte de 
cualquiera de estas centinelas de haber avistado embarcacion se 
dispara en el fuerte un cafionazo que es la sefia jeneral de arma 
para que todos se junten bajo las 6rdenes del jefe, i puesto for- 
tificado, se les arma i &;in prontos a lo que se ofrezca de de- 
fensa; es providencia mui iitil que asegura la prevencion para 
todo insult0 i resguarda de sospecha. 

~~ 

est& espuesto a 10s vientos! 
te, que como travesfa se 

PUERTOS 

entrando a la canai de . _. - Siguiendo la costa que mira a1 Norte 
Chacao se halla el puerto de San Cdrlos; a1 remate de dicha 
canal el puerto de Chacao e internhdose en el golf0 de Ancud, 
en la costa de esta isla que mira a1 este del puerto de G. Viti ( I ) ;  

el puerto de Castro que lo es desde su entrada desde la islita de 
Linlinao hasta su remate siguen la misma costa el puerto fa- 
moso de San Francisco de Asis, i despues 10s esteros de 10s Pa- 
yos en donde es famoso por su buen fondo, i proporciones de 
ser su entrada de cadenas; el de Huilad sin embargo de su mu- 
cha corriente; el de Huapiquilan i otros muchos parajes que 
ofrece la multitud de islas i lo que podrii contener la costa de 
Tierra Firme de la cordillera, que por no reconocido no se pue- 
de dar noticia puntual de ellos. 

E n  la entrada de la misma canal de Chacao, ofrece refujio la 
ensenada de Guapilaqui comprendida entre esta punta i la de 
Lacui inmediata al puerto de San Cdrlos, per0 no es mui seguro 
porque su fondo es laja i lama i labran, o resbalan las Ancoras; 

, este, nordeste i norte i sufre el oes- 
le introduce por la abra c I arena que 

( I )  Debe leerse Huiti. 
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dar fondo inmediato a la 
mismo de lapunta  de ( 
estos parajes ofrecen buc 
poco tiempo sereno i seg 
norte queda espuesto al 1 

Darco en esca ensenaaa, por ser paraje de poco abrigo, 1 nada 
=-=lirn on 1 3  -3n-l  nn- qeccsidad, espcrando marea, se puede 

isla de Lacao por la parte del este asi 
2uinterquen hasta San Gallan, porque 
:n fondo per0 esto solo p e d e  ser por 
uro por que si le viene un temporal de 
:iesgo de perderse i naufragar dando al 

traves en otra costa. 
La canal que forma la 

cahue es refujio seguro p 
el que forma la isla de L 
buen fondo. 

isla de Quinchao con la tierra de Dal- 
ara muchas embarcacioties, igualmente 
emui con Chonchi por su resguardo, i 

Por la parte del sur del bajo ingles que corre prolongado en 
la canal de Chacao entre la isla de doiia Sebastiana i el puerto 
de San Clrlos, hai fondeadero, menos entre 61 i la pefia de Pu- 
mofion en  dondc se forma banco respecto de que si1 ripida co- 
rriente no permite saber de fijo su fondo i aunque esta sea 
indiferente entre buenos i malos sicmpre las furiosas corrientes, 
las estocadas i remolinos, no solo incomodarin sino que podrin 
perjudicar a cualquiera embarcacion, que prccisada, diese fondo 
en semejante paraje, i talvez conducirla en algun peligro. 

A la costa que corre desde la punta de Huechucucuy, hasta 
la de Quilan que es la que mira al oeste a mas de ser costa bra- 
va i peligrosa, no se le conoce puerto, ni paraje que pueda ser- 
vir de abrigo a embarcacion alguna i cualquiera que se confiase, 
o se empehase a ella, con inmediacion, se pondrri a1 mas pequefio 
viento de travesia a su naufrajio, sin recurso alguno que le pu- 
diese librar. 

Se han espresado 10s puertoscapaces e importantes, 10s para- 
jes en las canales de seguro fondo, i 10s en que por neccsidad, se 
puede en una precision resguardarse, est0 es, para embarca- 
cion mayor pues para toda menor como son lanchas i piraguas, 
son infinitos 10s parajes que les puedcn servir de puerto; asi 
mismo se debe notar que la inrnensidad de estension de esta 
provincia i su archipidlago ofrece por todas partes aguadas, por- 
que esta isla como todas las demas contienen infinitos manan- 
tiales, de manera que no solo en todo puerto, sino en cualquiera 



DE LA ISLA DE C H ~ L O B  31 

playa se puede tornar este refrcsco o refrijerio, como igualmente 
leiias i mariscos, pues por todas partes abunda i ofrece el pais 
en todo tiempo sereno estos ausilios. 

DE LOS RIOS I LAGUNAS 

El rio mas grande de esta provincia es el de Pudeto, cuyo 
curso es de sur a norte sin nacer mui internado en la isla aden- 
tro. En su boca tiene un banco de arena, en donde por su bajo 
cs mar peligroso por su reventazon i olas grandes; es menester 
ser prictico para entrar en sus aguas; es el 6nico en que pueden 
navegar lanchas i piraguas. Su fondo en la inrnediacion de su 
embocadura tiene tres brasas, desernboca en el canal de Chacao, 
no mui distante del puerto de San Crirlos i casi enfrente de la 
isla de Cochinos; es una barrera para el nuevo fuerte i pobla- 
cion de San CArlos, aunque tierra adentro; tiene vado cn el 
verano; su ancho es de tiro de mosquete en el paso para la co- 
municacion del camino de Chacao. E n  otras partes es mayor 
forrnando islas en la vaciante. La  plena mar lo aumenta, intro- 
duciCndose casi una legua en el. 

El segundo rio es el de Chepunace en las tetas de Cucao, i 
corm con rodeos de sur a norte, hasta Polacue i desagua en el 
mar bravo a1 oeste, en la punta de su propio nornbre, se puede 
navegar en canoas per0 n o  estdn sus orillas habitadas. 

El tercer0 es el rio de Gamboa asi llamado por Martin Ruiz 
de  Gamboa que fuC uno de 10s principales pobladores de est1 
provincia. S u  curso de oeste a este i dcsemboca corriendo sus 
raudales la falda de la ciudad en el puerto de Castro. No es de 
mucha agua i no irnpide su paso a pic; crece con la plea mar i 
tiene sus avenidas con las copiosas Iluvias. 

A mas de estos rios, hai otros que nacen en lo interior de la 
isla, por no transitada.no se sabe de positivo su curso; desagua 
en la mar del sur en la costa brava que mira a1 oeste, pues de 
las tetas de Cucao hasta la de Quilan, solo se sabe por relacion 
las costas ignorhdose el interior, poblado solo de espesos mon- 
tes i bosques. KO se hace descripcion de 10s rios de la cordillera 
que son grandes porque seria dudosa su relacion por no haber- 
se reconocido, ni especulado su curso, i por no dar noticia in- 
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cierta que causaria mas confusion que ccrsitud en un asunto 
que tanto importa una fie1 relacion para su conocimiento i que 
pide un  exiimen prolijo de aquellas costas i solo se espondrii 

_- - 1  __.A:>- -1- L f  c---- - 0 * 7 .  
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saron 10s indios rebeldes 
lograron: este rio es la ba 
beldzs 10s juncos, i precisc 
cuando la superioridad la 

Entre las tres lagunas c 
de Cucau, la de Tauco i 
atencion, las otras dos sol 
cuyo motivo solo se hard 

La  laguna de Cucao, 
:"lo ^^""^ 2, ^^A^ - ^^^L^ 

qut: CII el parriao oe r ierra  iirrne oe Lareirnapu, corre el rio o 
cstero del PeAon del este a1 oeste ignorhdose su orijen, que 
desagua en Metem6 cuya boca confina con el Amortajado, que 
su curso es riipido, quesu ancho es en muchas partes de media 
legua, que navegan hasta cierta distancia las piraguas, que tiene 
varios brazos o esteros por 10s que se conduccn a la cordillera 
que tiene salto asi a1 volcan de Nauga ( I ) .  En sus orillas 
est6 situado el fuerte de San Francisco de Maullin, que tiene va- 
do natriralmente e n  el vrrano, por el cual en el siglo pasado pa- 

para sorprender cste fuerte, como lo 
rrera que nos divide de 10s indios re- 
) su paso para la conquista de Osorno, 
determinase. 
lue cuenta esta isla grande, que son la 
la de Terau, solo la primera rnerece 
i de poca o ninguna consideracion por 
relacion de ella. 
situada en medio de la latitud de la 

I S M  I -UIIC UI; CSLC d U C ~ L ~ ,  por espacio de unas cuatro leguas 
desde Huillinco hasta Cucau en donde desagua por un  estrecho 
canal al mar del sur el que solo en el invierno tiene agua sufi- 

gacion de la mi 
orillas i las del 
laguna e s d  trai 
treros que la c 
J-1 --- ^^I^ ^. 

- 
ciente para piraguas, pero navegan en la laguna porque en sus 
orillas habitan 10s indios dispersos i se comunican por agua i 
10s de Cucao la transitan toda para el efecto de pasar despues 
a Castro o en lo demas de la provineia a sus tratos o a la obli- 

isa, tienc esta laguna peces i mariscos i entre sus 
mar se ha hallado algunas veces Ambar. Esta 
nsitada tambien por espaAoles que van a 10s po- 
:ircuyen. Los que la habitan recurren a la agua 

UCI I I l d r  IJdrd S d i r  la falta de sal respecto a lo internado de su 
J conduccion por tierra. colocacion i lo penoso de SI 

(I)  Es el monte que hoi se co 
crater fui: estudiado por Mr. Dal 
Lbndres, i por el colono ingles 1 

moce por Calbuco (volcan apagado), cuyo 
won, colectador de plantas del jardin de 
X. Cristie. 
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DE LBS 1IdREAS I RATAS QUE CAUSAN ES PARIOS PARAJES 
DE ESTA PROVlNCId 

E n  la canal de Chacao i en sus puertos es plena mar en 10s 
dias de plenilunio o novilunio a las 12 del dial como se ha no- 
tad0 en las relaciones de consistencias i 10s planos. E n  cl pu 
t o  de Castro i sus contornos es entrc las 12  i I del dia en 
de  oposicion i conjuncion. 

La navegacion en las canales i mareas de Chile cs rnui cc 
templativa. Es menester intelijencia para que con conocimic 
to  facilitar 10s peligros de pefias, bajos i rayas i mareas, pi 
no sicmpre se pueden franquear 10s pasos. Se  esplicarA lo u 
conducente a este asunto. 

Las mareas son las que an la navegacion i nur 
contra ellas es posible nave{ do estAn en su mayor flujo 
i reflujo, pero quebrantada uc UIIU o dos tercios se puede em- 
prender viaje aunquc sea contra la marea i el que lo intente i 
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es practlco, saDe que deDe arrimarse a la costa cn donde tlalla 
a su favor la rebeza, esto es, corriente encontrada a la de la 
marea que forman las estocadas de las puntas entrantes i salien- 
tes de la tierra. Hai paraje que la marea encontrada por su poca 
fuerza, no impide la navegacion, bien que la retarda como 
cuando es en favor adelanta i acelera el viaje i esto swede mas 
notoriamente cuando son !os dias de aguas vivas que se cuentan 
tres Antes i otras tres del plenilunio, o Novilunio. S in  embargo, 
csta navcgacion inmediata a la costa es mui arriesgada sin 
prdctico porque a mas del conocimiento de las mareas i las 
revcsas es mcnester saber tambien con certeza 10s bajos i arre- 
cifes i peiias ocultas que se pueden encontrar, que son muchas 
a1 rededor de estas costas. 

A mas de lo espresado es menester un perfecto conocimiento 
de  10s parajes en donde se forman las rayas, para evitar el inmi- 
nente peligro de ellas. En la punta de las Trcs Cruces, que for- 
man la ensenada de Chacao i entrada por aquella parte de la 
canal, se forma una raya con el reflujo i con viento sur es tan 
formidable que no solo cs capaz de sumerjir a las piraguas sino 
a navios de mayor porte, por cuyo motivo, para evitarla, se 

3 
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espera en puerto o paraje inmediato la proporcion del tiernpo i 
marea para pasarla (I) .  

La punta de Chilling (2) o valle de la Cruz ticne otra raya 
del mismo tamafio i peligro de la dc trcs cruces i es e n  donde 
alcanza el flujo de la canal encontrhdose con el que vicne, por 
la boca de 10s Guafos i se separan en cl rcflujo, tirando cada 
uno a su rurnbo de Norte a Sur. 

Dcsde Chacao para Abtao, hai a mas de la de Tres Cruces 
otra no ldjos de punta de Tinque (3). Ad mismo hai otra raya 
en la punta de Gilque (4) isla de Abtao asi a la parte de Cal- 
buco que forma el Sur desde Chiquian, punta de la isla de Buin- 
chao que mira a1 Sur navegando Norte Sur para 10s p a p s  asi 
a la isla dc Alao i Chaulinec, se hallan cuatro rayas; con viento 
sur peligrosa cuyas corrientcs dcsaguan en 10s guafos. 

E n  la punta de Remolino, inmediata a Chacao, toma su nom- 
brc de 10s v6rtices o remolinos que hace en ella el mar son 
peligrosos cn calma, tiene rebeza corta pero violenta i formida- 
ble por la parte del Norte. 

A m a s  de l a s  Pefias n i i ~  SP han nntadn en la canal SP hal ln  
I .'- ------ - -  _-.-I -- - -_--I ="-I-  * .-.. ..---- --..---I...-. 

una navegando para Castro en la punta de Quicavi entre esta i 
la isla de Chilirqui de 10s Chauques. 

Est& separada de la costa como una cuadra, est0 es, ciento i 
cincuenta varas; se debe procurar resguardarla para cuyo efecto 

( c )  Sobre este escarceo o raya de la p u n b  Tres Cruces, ha hablado mas 
tarde el piloto don JosC de JIoraleda i esprksase asi: ccpor que en ella tienen 
las mareas tanta violencia casi como en la de Remolinos, con grande esca- 
ces i multitud de reveces capaces de sumergir las embarcaciones menores, 
i aun las grandes, si tienen la desgracia que acaecib a1 principio de este 
sip.10 XVIT a iina dol comercio d 

de 
e: 

i e  
C 

lis 
: E  

-~~ - _ _  ._ .. - -. - ... -. . ~. 

Canal a(roca de remolinos), 
perturbada su tripulacion con 
marea no pudo tomar el surjic 
tenida en dicha punta de Tres 
i el viento por el L. Fresco se 
que la marinaba a un tiro de F 

el Perti que habiendo tocado en la Laja del 
cuya resulta empez6 hacer mucha agua, i 

ste incidente o por la violenta accion de la 
ro de Chacao, adonde se dirijia la que, Ge- 
ruces por la expresada multitud de reveces 
umerjib en ella, pereciendo toda la jente 
tola de tierra.o.-EspZoraciones de MoraZeda, 

pcijs. 154 i 15s. 
(2) Hoi se escribe Chilen. 
(3)  Tique. 
(4) Quilque. 
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tiene Balisa o sefial en la costa que demarcada avisa estar 
pr6ximo este escollo i facilita el pasarlo, evitando su  riesgo; 10s 
demas bajios i bancos de arena, se notarlin en el mapa. 

El mar que forma las rayas es terrible por sus encrespadas 
olas i alli mismo donde se forman all{ mismo, con impetu, se 
dejan caer, siendo este mayor o menor segun el paraje de la 
corriente, que el viento sur i su escarzeo es continuo, cuyo her- 
vidcro es vistoso, igualmente que peligroso. Pasada la raya que 
se logra en pocos momentos, se halla el mar en su movimiento 
ordinario i natural. Con el flujo mriximo del mar no se perci- 
ben las rayas, i lo mismo sucede cuando hai calma. 

A mas de todo lo referido,'el que navcga a la costa i con la 
rcbeza, debe tener sumo cuidado a las rAfagas de viento o 
paracas que despiden 10s esteros i oyadas que son capaces por 
su violencia sumerjir cualquiera piragua ( I )  

CANINO S 

Ya se ha tocado por incidencia que las solas orillas del mar 
son 10s caminos hnicos en e4ta provincia, para el mayor trifico, 
i que 10s pasos que cl mar impide son 10s desechos, i &os, con 
sus planchadas de tablas i maderas que hai una que atraviesa 
la montafia para ir desde Chacao a Castro que tiene 7 leguas 
dc  largo, Un camino interior que va a la laguna de Cucau; 
todo lo dcmas o son las orillas del mar, o camino mui inmedia- 
to a ellas. 

La  naturaleza de estos caminos siendo en las orillas, estAn 
sujetos a las mareas !as planchadas en 10s desechos i 10s inte- 
riores, son en el invierno intratables sin que admita su consti- 
tucion otro medio que poderlo mantener, porque lo cenagoso 
del terreno i las continuas aguas, no dan lugar a composicion 
que sea s6lida ni durable; sus pasos intrincados, ]as subidas i 
bajadas, 109 pantanos i barrancos 10s rcduce casi a impractica- 
bles en la invernada i solo permite paso a jente a pi4 i a caba- 

( I )  Este wcablo jarfiras aplicado a Ins rkfagas de riento de ChiloC, es 
del todo ex6tico: Ilevan este nombre 10s que soplan en Ins costas del Perk 
a inmediaciones de las islas Chinchas, procedentes del SE. a1 S. 
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110, per0 n6 a carga ni a trasporte de peso de consideracion 
alguna i mas por 10s puentes dCbiles, en 10s rios i arroyos de  
10s trlnsitos. 

Esta constitucion la considero  til i ventajosa para la pro- 
vincia, respecto que todos 10s trasportes 10s ejecutan por mar 
e n  sus piraguas, i que en toda invasion no ofrecen ventaja ni 
proporcion a 10s insultantes, que si intentasen penetrarlos se 
espondrian a muchos incidentes, porque de nuestra parte las 
operaciones de defensa serian ficiles i activas por las ernbosca- 
das, que indefectiblernente les haria, con escarmiento, desvane- 

, cer todos sus intentos ( I ) .  

TEMPERAMENTO 
E n  ChiloC no hai estaciones i siempre son frondosos 10s Ar- 

boles de sus espesos bosques, i solo manifiestan la rnutacion de  
ella en florecer a 10s ticmpos respectivos; solo el manzano seiiala 
el invierno porque se despoja dc sus hojas. Este temperamento 
no es frijido; es sumamente desternplado por lo borrascoso de 
continuos temporales i lluvias quc ajitan 10s violentos vientos 
de norte i nordeste, este i oeste. HAllase por su altura de polo 
participando del quinto i sesto clima, lo que causa duda de su 
variacion i destcmplanza, por lo que no se puede fundar en su 
rnucha latitud austral i solo podrin nacer de 10s vapores de la 
tierra que forrnaran unidos con 10s altivos salitrosos del mar 
que la circuycn i ajitan e impelcn. 

La cordillera puede dar sus influjos i 10s volcanes pero estrin 
separados de la isla por el golf0 de Ancud i el volcan de Hue- 
fiaca ( 2 )  distante 30 leguas, internando en la Tierra Firrne, de 
inanera que todo junto contribuirA con 10s vientos i formarrin 
la  causa. El sur cuando reina, que es en 10s rneses que llainan 
verano, son 10s dias claros i serenos; es de calidad seco i mui 
elictrico; talvez puede conrnover i disponer la condensacion de 

. 

( I )  Estas reflexiones hacen recordar el cornbate de hlocopulli, donde 
10s independientes fuercn derrotados por 10s renlistas, gracias a 10s rnalos 
caminos i las ernboscadns hibilmente ejecutndas por las tropas chilotas. 
B A R R O S  ARANA, CnmnpoEas de Chilok (1820-1826.) Santiago, 1856, pij. 75 i 
siguientes. 

(2) Huefianca, hoi Osorno. 
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que no de tanta duracion ni violencia, i en fin no hai certitud 
sobre 10s tiempos porque en  todo instante estd pr6xima la mu- 
tacion i segura su variacion. 

Un pais semejante fundado en  10s dos estremos de suma- 
mente hfimedo en su  invernada i en su corta estacion (que dicen 
verano) en sequedad, todo en temporales, debe ser prccisamente 
mui nocivo a la salud por su destemplanza, i no tan sanos, como 
esponen algunos, por no haber espcculado este clima: la espe- 
riencia acredita se padecen aqui infinitas enfermcdades (aunque 
exentos de calenturas. tercianas): Der0 10s accidentes son mas ~~ 

I -~~ ~~ , I  L _ ~ _ _ ~  ..._ _ _  - . .~ -~~. . .~~ .~  

peligrosos que en otras partes porque no hai recurso para su 
curacion i cualquier leve accidente pasa a grave por falta de 
ausilio. 

3, las continuas lluvias i la 
ilor del sol forman ia aestemplanza, que causa que 

T-os temporales de furioso 's viento! . .  
:iones padezcan i no Sean perfectas i particularmente 
cebadas i que se busquen recursos para obtcnerlos 

- - - - -. ._ 

falta del ci 
las producc 
10s trigos i 
rnmn SP PS __..._ -..presard en su lugar. 

Se ha relacionado lo que la espcricncia ha adquirido sobre 
1 este temperamento i su rejion i 10s efectos que resultan para 
que el profesor fisico matemdtico, determine sobre esta mediana 
altura de polo, cui1 sea la causa principal que forma todo lo re- 
ferido, sin ser de mi profesion, determinar en materia que pide 
la mayor especulacion de 10s meteoros para la resolucion, i solo 
espondrC que he observado que, entrando el sol en 10s signos 
boreales de Cdncer i Leon, son 10s vientos nortes mas violentos 
i 10s temporales continuos. 

COSECHA I SUS FRUTOS 

Esta provincia no es de las mas f2rtiles i especulados 10s mo- 
tivos se hallariq en parte al tempcramento i a que la tierra, ni 

ni es ficil introducirlo, p 
mite convencimicnto, i c 
poca abundancia, porqui 
preciso, i nunca llegan a 
tierra, que es penoso po 
serd tambien causa de q 

se dispone como corresponde, pues no se conoce el us0 del arado 
orque la invetcrada costumbre no ad- 
p e  la desidia contribuye tambien a su 
D solo se limitan las siembras a lo mui 

lo suficiente. El modo de laborear la 
lr falta de arado i que no la penetran, 
ue no da r i  toda su produccion i afia- 
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diendo a estos defectos lo poco tambien que contribuye el tem- 
peramento borrascoso i lluvioso como queda espuesto, forma 
una escasez que se padece i que obliga a recursos de varias raices 
a muchos miserables que saben prevenirlas para lo comestible i 
a padecer a 10s demas la indijencia. 

Sin embargo, la cosecha de papas es numerosa i seria abun- 
r l a n t l s i m a  rnn 1s r a l i r l a r l  AP hiien2c i pvrelrntpc s i  C P  a n l i r a r a n  -r-'--' -.. -....- ..,.... .. -.... .- " u L , u y u  . ". "- 
a aumentar su trabajo i siembra. Es el 
provincia porque es el pan, por lo que 
mia, que las afiejas alcancen a las nuev 
bajo de preparar la tierra con majad 

alimento jeneral de csta 
: solo cuidan con econo- 
as,  siendo infinito el tra- 
a para las sementeras i . .  

penoso por falta de arado. 
El trigo i la cebada es medi 

durez porque IC falta el caloi 
CC 

31 

mente ( I ) .  La fogata o el horno, lo 
pues de mucho trabajo con el trigo el 

logra tener pan en la clase de median 

ana su 
r del s( 

tostada sirve de alimento a esta jente e.. _..- ---__._ 7"- ---------. 
d p o .  El pan de trigo es dedicado para las festividades i SO10 

para el us0 de algunos se siembra alguna linaza, pero no con 
abun d an cia. 

Quinoa es por buena particular i la mezclan con harina de 
cebada para tener chicha. El maiz, aunquc se coje poco, t h e  
el misino destino; zapallos, porotos i alberjas se siembran en 

)secha, no lle, Cra a su ma- 
para lograrlo perfccta- 

pone en proporcion de+ 
9 cuidarlo i limpiarlo, se 
IO, i la cebada molida i 
n iina hphirla nile Ilarnan 

corta cantidad; las habas abundan mas i no faltarian otras ver- 
duras si la desidia se venciese i la aplicacion procurase adqui- 
rirlas i cuidarlas, pues en todas partes abundan las berzas i no 
faltarian huenos brocolis i alcachofas i otras delicadas produc- 
ciones, Fero se contentan con lo poco referido. 

De  las semillas propias del pais se han dejado casi todas, 
m h o s  las papas. El mangu solo ha quedado, i tal cual losiem- 
bran para chicha ( 2 ) .  

(I) El intendente Hurtado consigna la produccion de 1783; fu6 como 
sigue: trigo, 17,557 fanegas; cebnda, 11,4zo; papas, 65,000; lino, 109; habas, 
3,271; frejoles, r 8 j ;  quinun, zzz;  ajos, 160; repollos, 4,800. 

(2) El mnngzi o inango (Bromus mango) lo encontr6 don Claudio Gay a1 
sur de Chilot. en el primer tercio de este siglo, siendo mui escaso, per0 a1 
presente no se cultim. 



-I-- --..,.,. -- .-.-.- =.----- -...- -_-.__- 
sabrosa i sirve para la chicha. L O ~  calaf 
llaves no son mui buenos, ni 10s mecha 
nitos. Produce tambien el arrayan su fi 
de ella. La frutilla de huerta o jardin e 
igualmente que la silvestre que es peql 
no es verdadcra frutilla, con todo tienc 

E n  Castro hai ciruelas i guindas en 
islas, i tambien membrillos i en Achao 
nera que si se dedicasen al cultivo de 
para el regalo aunquc no abundasen. C 

'ates son buenos; 10s Ilau- 
gues por sus muchos gra- 
'uta, pero no se hace cas0 
s mui excelente i grandc 
uefia i colorada, bien que 
su sabor, i gusto. 
diferentes partes de sus 
, son 10s mejores, de ma- 
estas frutas, no faltarian 
lalbuco ha producido me- 

locotones. 
E n  las islas de Achao se ha visto 

Castro u n  limon con azahar, bieii que z 
debidas a1 csmero de 10s curiosos que 
fruto. Talvez nunca llegaran a madurai 
que requieren, pero prueba que si se i _ _  r-iL--:-- -A,.- : -ee-- ..--A ..-- :-,,, 

parra con s u  agraz. En  
:stas producciones fueron 
con su  cuidado logran el 
r ni estar en aquella sazon 
iplicasen a 1;1 agricultura 

I N  W L ~ I  M I  C ~ L ~ S  I WLIC, ~JlUUULLlUllC~ i que solo la desidia 10s 
priva de muchas cosas en csta provincia. 

En  10s arroyos se halla 4pio silvestre, en sus mirjenes yerba 
buena mui frondosa, en 10s campos viravira, Ilanten, vinagrillo, 
oreja de raton. E n  10s manzanos ( 2 )  i calaguala i no faltaran 
otras yerbas medicinales, si se consultase con u n  facultativo bo- 
tinico que daria razon de ellas i su conocimiento. 

Los montes i bosqucs de esta isla produccn en calidad varias 
maderas que son el muermo, el temuy, el roble, el avellano, la 
luma, el tepu, el arrayan, el ralral, el maiten, peta, pellin, canelo, 
quiaca laurel, el pelti, el cirguelillo i en 10s payos el cipres i la 
cordillera, ademas de Cstas el cipres i el alcrce i otras muchas 
que por no usadas se ignora su nombre i calidad; toclas estas 
pueden contribuir a la fhbrica de embarcaciones menores pero 
n6 de mayor porte, i la cordillera da la arboladura, bien que 

(I) E n  1783 habia en Chiloti 48,79:3 nianzanos, 193 membrillos. 
(.2) Blanco en  el orijinal; pero se puede suponer que se ha querido ha- 

blar de la Znrba defialo o liquenes, con que se cubren los troncos i ramas d e  
10s manzanos. 
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cia que corresponde para su duracion, respecto que la consti- 
tucion de cste terreno, que solo tiene una vara de tierra en su 
superficie i luego pefia i greda con cascajo, n o  permite las raices 
la introduccion para sacar todo aquel jug0 que requiere para la 
produccion i consistcnte forrnacion, i que las rnuchas aguas, que 
son aqui continuas, contribuyen a la corrupcion i a 10s dafios de 
gusanos que se rcconoce en ellas todo lo que dafia su interior i 
10s vientos 10s de bajarse i criar reviros i no tener mdtodo de 
cortarlos a tiempo a prop6sito, como requiere en  menguante de 
luna en 10s meses convcnientes. 

GANADOS DE LANA I CABR~OS (1) 

No abunda en esta provincia por la rigurosa invcrnada i su 
duracion i por falta de pastos, lo que junto forma la dificultad 
de mantenerlos, i 10s destruye con sus crias, pero con todo no 

fa1 t an. 

GANBDO VACUNO ( 2 )  

Tarnpoco abunda. El partido de Carelmapu i el de Cacau son 
10s mas fdrtiles i 10s que 10s ofreccn de mas sabrosas carnes que 
no igualan las demas que se crian en 10s potreros de la provin- 
cia en diferentes partes. 

G A U D 0  DE CERDA (3) 

Este ganado es el que mas abunda en esta provincia porque 
todas las casas tienen cria de ellos i aunque molestos, como es uno 
de  10s rarnos que produce mas utilidad en su comercio se sufre 

(I) E n  el mismo atio de 1783, apunta en la estadistica del archipielago, 

( 2 )  El citado Hurtado, hablando del ganado vacuno, daba corn0 exis- 

( 3 )  Apunta con igual fecha3,38r cerdas i 5,054 cerdos. 

que existian 86,b83 orejas, 2,160 carneros, 17,307 cabras. 

tentes 3,780 vacas i 1,024 toros. 
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con gusto su incomodidad introducida en  la misma vivienda. 
Tienen sumo cuidado de cebarlos con cebada i papas formdn- 
dole su lecho inmediato al amor de la fogata o de la mesa. A 
mas de 10s jamones que son excelentes producen la manteca que 
es la que jeneralmente se usa para la comida en esta provincia 

A N: 

Los caballos son inferia 
nos en su corpulencia no ! 
de pastos i sirven para I(  
montes hai venaditos, son 
10s esteros i lagunas se ha 
nutural el Huillin, tiene st 
ser la Alondria o Amphit 
sombreros i s u  pie1 la apli - .  .. . . 

:s, no sirven para rua i gala i media- 
n de mucha fatiga, i flacos por falta 
cortos trdnsitos de ChiloC; en 10s 

. _ ^  _ ^ _ ^ _  .._ J _  -_L - _ - A  v- 

-. - - ... . _ _  .. - .. ... . -. . A-E 
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U i i a  especie ue cavras I I I U I I L C S ~ S .  L n  
Ila un anfibio que llaman en el idioma 
:mejanza al castor i si no lo es podrd 
)ia. Puede tener su pelo us0 para 10s 
cacion a ceiiidores i bolsa para el ta- 

Daco. m 10s partldos de Tierra Firme hacen mucho daiio 10s 
leones u onzas que no han pasado a estas islas en las que no se 
conoce animal alguno ponzofioso. De animales volitiles para 
zaza, hai la torcaza, el zarapito, becasinas, cisnes i otros que por 
no set- de consideracion no se denominan i en las lagunas i este- 
os patos i diferentes Anades, bien que no faltan algunas aves de  

rapiiia, como ser guaros i pricdes. 

Peces en cantidad sabrosos i delicados ofrece el mar que 10s 
baiia, i cifie por todas partes, pero no hai quien 10s pesque ni se 
dedique a1 oficio de pescador, debiendose notar i aun admirar 
que si el pez no viene a entrcgarse a las playas o en  10s corrales 
que forman para este efccto, no se lograria tener pescado algu- 
no i el que no tiene escama, no es apreciado (2). 

El corral es una cerca que forman en mar bajo en una playa 

da 

(I)  Consigna 3,467 caballos, 3,525 yeguas i 936 potros. 
(2) Hasta en 10s tiernpos modernos no aprecian el c6ngrio que es abun- 
nte i mui fino. Dor creerlo Dez del diablo. 



d e  poca pendiente i regada con agua duke;  es circular su figura, 
rematando sus estremedidades a la tierra. Esta cerca hecha de 
palos i piedras se entreteje con ramas; crece el mar i la cubre 
toda i vaciando deja el pez que entr6 preso en ella porque queda 
atajado por la cerca i cojido a poca costa; se recojc por 10s cons- 
tructores de ella que lo disponen para salar i secar para su vcnta 
Este modo de pescar se dispone en aguas vivas por lograrse 
mejor, i mas abundancia de pescados (I) .  

Solo se pescan con red por algun particular i esto inmediato 
a la playa, se echa el lance pero nadie de  dia pesca, sino de 
noche, pues dicen que al descuido del pez es cuando se logra; 
estos mares abundan de infinito pescado excelente i el comun es 
rbbalo, el pejerrei i la lisa, lo demas no lo aprecian, aunque sea 
esquisito porque no lo conocen. La  sardina abunda en las playas 
de Castro en el verano, i la salan para el comercio (2). E n  10s 
Payos 10s r6balos; el marisco cs abundante en cualidad i espe- 
cie; las playas se llenan de ellos en aguas vivas i mar vaciante, 
i todos acuden a rccojcrlo. E s  uno de sus principales manteni- 
mientos i el sustento jeneral para estos habitantes porque lo 
adquieren a poca costa i trabajo. Es sumamente bueno, i sa- 
broso i excelentes 10s ostiones (3) i sentoyas que son de deli- 
cado manjar; en las cholgas i choros se halla en muchos perlas. 
Abunda de lobo marino que  pescan 10s chonos; han varado en las 
playas de Calbuco vacas marinas i en esta isla ballenas que 
frecucntan en ndmero estos mares que 10s ofrecen a estos habi- 
tantes; tambien una planta marina que llaman cochayuyo que 
les sirve de aliment0 como tambien el luchi, que se cria en 
las peiias; si faltase estc recurso del marisco en ChiloC que tan 
liberalmente ofrece el mar i sus playas, resultaria que sus habi- 
tantes serian mas laboriosos en aumentar sus sementeras i cose- 

(I) Pareciera que el sisteina de corrales que se usa en Chilo6 para la 
pesca fuera de orijen indiiena, no obstante se usa en  algunas costas espafio- 
las, como dice don i\ntonio Saiiez en su Diccionavio Histdvico de la pesca.- 
Madrid, 1791, t. 11. 

( 2 )  Tambien suele haber grandes varazones de sardinas en las playas de 
la bahia de Ancud i otros puntos. 

(3)  Debe entenderse ostras. El ostion existe, per0 en  mui corta canti- 
dad i siempre en grandes profundidades. 



44 RELACION JEOGRAFICA 

chas para su  sustento i rnantenimiento i talvez pensarian en 
otros arbitrios para su beneficio ( I ) .  

BIINAS 

Siendo esta provincia tan rnisera i que solo el recurso de rni- 
nas pudiera redimirla de su necesidad, nadie se dedica en bus- 
carlas ni hace dilijencia alguna, naturalrnente por no abandonar 
la desidia o no perder el tiernpo del descanso; hai tradicion de 
lavaderos de or0 i noticia de una mina de plata en Guapilacuy, 
la que se trabaj6 por intrusos de Lima i se abandon6; la cordi- 
llera no puede dejar de ofrecer plata i or0 i tambien estas islas; 
per0 falta aplicacion o intelijentes para el efecto i asi la ambicion 
no  forma curiosos para este fin i solo se contcntan con decir 
que no hai minas en  ChiloC, i solo saben que hai pederna- 
les (2). 

Son infinitas las cosas que faltan en  ChiloC, no solo para el 
sustento sino tarnhien para el abrigo i vida hurnana i decencia 
correspondientc, i Antes de relacionarlo se hace preciso primer0 
espresar 10s jCneros que produce el pais para que ellos rnisrnos 
nos conduzcan a la consideracion de la falta jeneral que se 
padece. 

( I )  Mi6ntras Chilo6 fub colonia espat?ola i sus habitantes sometidos a 
pagar tributos exhorbitantes en circunstancias de no existir ningun comer- 
cio o intercambio, 10s chilotes solo ejercieron la agricultura en escala 
restrinjida a su  propio consumo, sin pretender un sobrante que no tenian 
donde colocar. 

Por otra parte, la abundancia de peces i mariscos ficiles de cojer no les 
exijia mayor sacrificio; pero con la independencia i su incorporacion a Chile, 
comenz6 el comercio libre i el desarrollo de la agricultura, de tal manera 
que al presente las industrias de Chilob se encuentran en todos 10s merca- 
dos de Chile. 

(2) Estos cargos son inmerecidos. Hasta el presente no se conocen en 
Chilob minerales auriferos, pero si muchos yacimientos de carbon de piedra 
e n  localidades diferentes, 10s que actualniente tratan de esplotarse. 
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La lana que no es poca, prodiice poca labor, i de ella se hacen 
medias i sabanillos, mantas, sobrecamas de bordillos, bordados, 
ponchos, toltenes, fajas, cefiidores, etc. Del lino se teje algun 
lienzo pero mui  ordinario i basto i car0 i de  poca dura, sirve 
para el us0 de ellos, como manteles i servilletas i tiene poca 
salida. 

La  cordillera es su mina principal en el corte de tablas dc 
alerce; este es el mayor ram0 de su trdfico. El partido de Cal- 
buco i Carelmapu, hace el mayor corte i son 10s que las tienen en 
abundancia estribando en estos dos partidos todo el comercio de 
esta provincia. Los de Castro van algunos a este corte; estas 
tablas son apreciadas i.tienen su salida para Lima i puertos 
intermedios. Los jamones, cuyo nhmero grandioso forma otro 
caudal para estos habitantes, tienen salida para Lima. 

Los montes i espesos bosques, les facilitan e n  esta isla el corte 
de lumas, guiones, i les da  la tabla de Avellano i 10s remos 
como de las demas rnaderas que se pidan para estracr i de 10s 
tablones de ciprCs sc aplican algunos carpinteros a trabajar ca- 
juelas i escribanias que aunque toscas las tienen por curiosas 
por ser con su tabla. Igualmente hacen algunas cajas de barba 
de ballena. 

Lo referido es lo solo que obtienen i es la materia de s u  co- 
mercio debiCndose entender ser este jcndrico a todo trato de 
compra i venta por ser permuta jCnero por jdnero respecto que 
en ChiloC, no corre plata, comprendiendo 10s comestibles i la 
satisfaccion de jornales, todo lo demas que les falta lo obtiencn 
de  10s navios que vienen al trdfico de  Lima. 

Estos navios conducen aqui pafios de Castilla, i bayetas, pa- 
fios de Quito i ropa dc la tierra, vino, aguardiente, sa!, aji, listo- 
neria, bretafia i todo lo demas que saben falta a esta provincia, 
con lo que, con poco forman su carga respecto que 10s precios 
que en esta provincia se les pone, por diputados del cabildo, les 
son favorables i proporcionados a una ganancia que no les baja 
de un ciento por ciento, i como son !os que socorren la necesi- 
dad sabe el rnaestre valerse de todo el arte para ser Arbitro i 
despdtico, en sus tratos i resoluciones, todo vecino o sujeto se 
somete i como solo su solicitud se dirije a tener con que pasar 
sin mas arnbicion, que es a lo que aspiran, i su miseria 10s limita 
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procuran sicmpre no displicentar a1 maestre para que 10s prefie- 
ra i no 10s dejen a perecer hacidndole corte, siendo lamentable 
ver a lo que estos vecinos estdn reducidos por si1 dcsidia sin 
tener valor dc  buscar ellos mismos 10s advitrios, que 10s con- 
duzcan a mejor fortuna, content6ndose con tener a costa de sus 
efectos jCneros, i de infinito afan i solicitudes de trato i concha- 
vo, ropa solo para cubrirse, sal, aji, i de lo demas para mante- 
nerse con escasez, i a su casa i familia el aAo, cuando el macstre 
sin buscarlo es solicitado, retornando cargado de tablas i d e  
cuanto ha deseado a su  entera satisfaccion, quejdndose conti- 
nuamentc no  solo de Chilod sino del jefe, que vocea les oprime, 
cuando este solo interviene en saber si quedan content05 de 10s . .  _ . .  1. . .  precios que se leS ha senalado, para hjar con su consentimiento 
el papel de feria. Creo que f u  
i 10s maestres solicitasen su c 
lerse de 10s efectos que tienei 
comercio. 

Solo to ark por incidencia quti c1 uCaLu3 vcLLI I (J3 ,  c3 3ulu p31- 

vo i nad activo a su favor, de modo que nunca se rediinirhn 

que bajo regla i precept0 seguro les iguale a lo mdnos en una 
proporcion en 10s efectos de entrada, que les compense con 10s 
de salida en un cquilibrio que 10s ponga respectivamente en 
una igualdad que 10s sostcnga i fomente para su mayor comer- 

en mayor circiilacion de facultad la provincia, 
o de este punto las providencias deben ser tan 
, quc se venza tamhien hasta su desidia e irre- 
lo enterament tema actual, para condu- 
bcneficio. 

2 
dcl &s d o infeliz en que se hallan, si no se buscan otros medios 

cio, i que ponga 
pero para el logri 
estensas i activas 
solucion, mudanc 
cirlo a su mayor 

JBNIO I: 
L a  constitucic 

suma miseria jen 
-..,..--,inp3 .n..~ : 

con el amor 
el desampat 
de  proporcii 

tera diferente si se variasc el modo, 
:arga i estos vecinos supiescn va- 
n en su poder, para aumentar su 

e el sisl 

Ll3 LOS HABITANTES I SU IRCLINACION 

In de esta provincia, que es postrada en una 
eral, quC jdnio puede formar ni producir sino 

apuLauu3r txuc dinac iones ,  sino las de cavilosidad i desidia 
’ al descanso i a la fogata? a lo que conduce tambien 
eo i el temperamento, la ninguna aplicacion, la falta 
on de escuelas, para 10s estudios 10s hace poco ins- 
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truidos, o su falta 10s deja totalmente ignorantcs. La poca edu- 
cation 10s pone distantes de aquel trato politico i civil que tanto 
forma, i es necesario ai hombre, la emulacion a 10s empleos de 
honor es una de las perfectas instrucciones pcro aqui no reinan 
por lo distante del mundo i no tienen otros que 10s que ellos 
mismos producen, que n o  puede servirles de norma para con- 
ducirlos a la felicidad ni vencer s u  primera impresion de la na- 
turaleza. 1,as ciencias son las que forman a1 hombre para ven- 
cer las asperezas del clima i 10s influjos del cielo. La ignorancia 
i la ociosidad precipita a 10s vicios abominables, que oscurecen 
todo aquel esplendor que ilustra con la intelijencia del saber i 
verdadera cultura de la sociedad humana. 

Vivir dispersos sumerjidos en 10s defectos de la soledad forma 
el vicio mayor contra el trato h u r m n o  i enjendra no amarse, 
que es la senda que conduce a la irracionalidad contra todo el 
derecho de la hospitalidad i el de las jentes semejante sistema 
que es el del abandon0 total de si mismo, que jCnio puedc sCr! 

, Q u C  inclinaciones pueden combatir para conmover el pundonor 
f a  10s hechos gloriosos! Semejante estado nunca podr5 ser fe- 
cundo en pensamientos her6icQs n i  htiles si no se muda su cons- 
titucion introduciendo una ensefianza o instruccion que 10s des- 
piertc del letargo en que se hallan endormecidos, hacidndolos 
6tiles a si mismos i al servicio de S. M. 

Lo espresado forma la idea jeneral de estos habitadores, pero 
las luces naturales de  algunos piden escepcion i si estas fuesen 
instruidas no tropezarian en 10s defectos que obscurecen 10s 
mkritos, son rspafioles i nunca les pod& faltar el timbre vincu- 
lado a la nacion de lealtad i amor a sus monarcas que deben 
haber heredado. Esta poderosa razon i la de la defensa de esta 
provincia deben estimular a que sea el objeto de la atencion 
para buscar 10s rnedios de variar su sistema i darles a conocer 
con su instruccion la utilidad i beneficio que les resultad a su 
favor del mayor conocimiento de si rnismos para adquirir todas 
aquellas facultades de valor que les puede hacer aptos i M e s a  
su mayor aumento i servicio de S. M., abandonando la desidia 
i la inveterada costumbre que 10s precipita con la ociosidad a 
una deplorable situacion i espuestos a 10s rnapores accidentes. 

Los encomenderos que por distinguidos i descendientes de 10s 
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pobladores son 10s primeros de la Rephblica i 10s que mas se 
deben esmerar en contribuir con su ejemplo a vencer la consti- 
tucion, deben ser fomentados. Son 10s que se hallan constituidos 
por las reales leyes a la defensa de la provincia, pero se hallan 
e n  la insolvencia i solo con la escasez de lo precis0 para su anual 
manutencion i si no obtuviesen las encomiendas de indios que- 
darian al desamparo i tal vez al perecer. 

Todo lo demas del comun estjt rcducido a la estrecha necesi- 
dad sin pensar a vencerla con ser laboriosos. Apetecen su des- 
canso i por esta razon carece esta Rephblica de aquella armonia 
que fertiliza a 10s demas, faltando opcrarios para todos 10s t r i -  
ficos precisos de obras i peones que faciliten las conduciones del 
comercio i asistencia con servidumbre de  !as casas i familias. 

Son ambiciosos, per0 quisieran conseguir sin fatiga alguna; 
anhelan el comcrcio cuando no saben adquirir facultades i est6n 
destituidos para sostenerlo i son f i d e s  a formar sobre cual- 
quiera insustancialidad, su caviloso recurso, porque la ociosidad 
siempre Ies conduce a la queja para eximirse de las fatigas. 

La  inclinacion jeneral es la apariencia militar dedicjtndose 
todos a1 servicio de milicias e n  cuya carrera ambicionan 10s 
empleos i graduaciones que 10s conduzcan a estar esceptos de la 
fatiga i faenas a que e s t h  afectos; manifiestan mucha obedien- 
cia, per0 forman queja de ciialquier pension i fatiga, finjicndo 
pretestos i accidentes para no abandonar su choza i fogata, 
sin embargo, son materia dispuesta para lo militar si se varfa 
con activas providencias su actual constitucion, instruyhdolos 
con imponerlos en el sistenia de amar i sufrir las penalidades 
de la carrera i fatiga de la guerra, con valor, amor i celo infun- 
diCndoles el conocimiento de que les importa a ellos mismos la 
instruccion de las armas para su propio resguardo, i aumento 
para la mayor defensa de estos dominios de S. M. 

Las mujeres son de buen parecer i de color rosado, mas la- 
bohiosiis i dedicadas al trabajo de sus ponchos, toltencs, i a1 co- 

en 10s conchavos, pero les falta tambien toda aquella 
del mecanismo i cuidado de sus casas; visten el traje 

no con tanto filis, por lo mas abrigado, a que 
temperamento. 

s indios son ,del mismo cardcter jeneral que 10s del P e d ,  
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son encomendados 1 poseen en sumo grado la desidia i falacia i 
ambicionan sacudir el yugo de tributarios. Sus fincs pueden ser 
perniciosos. Los ejemplares del afio de 1663 i 1712 de subleva- 
cion prueban que sus intenciones no son rectas; viven disperses 
i entrepdos a la mayor ociosidad; sus quejas sin fundamcnto, 
son continuas i ninguna justificada; convienc a la seguridad de 
la provincia sigan siempre encomcndados para el mejor 6rden 
de su sujecion i servicio de S. M. Las dos reducciones de Cal- 
buco i Abtao, descendientes de 10s que siguieron 10s espafioles 
cuando se abandon6 a Osorno, son de la real corona, gozan de 
300 pesos anuales de gratificacion sin pension alguna lo que 10s 
reduce a inhtiles i entregados a la desidia i ociosidad cuando 
pudieran unos i otros ser htiles a la Rephblica. 

ESTADO ESPIRITUAL DE LAS PROVINCIAS I SUS CURATOS 

La estension dilatada de esta provincia, cornpuesta de una in- 
mensidad de islas habitadas que forman su  archipidago, 10s 
partidos separados de Tierra Firme cuya coinunicacion es, i no 
p e d e  ser sino solo por mar en todas ellas, son obstdculos insu- 
perables para el pronto ausilio cspiritual del que padezcan un 
abandon0 total respecto de que 10s tres curatos colocados, dos 
e n  esta isla grande i uno en la de Calbuco no pueden suminis- 
L -^---..^ 11^^ -I:--:?.- ^..^ --- L^^ ^-^^: ..̂1 ^^_^  - 1  I-:-- 1- la - .  - 1  

Jnto que es de la 
e lo que contiene 
onocimiento de la 
unicar i socorrer a 
sta provincia est6 
: Castro, Chacao i 

nprende la mayor 
21 fin de 10s payos 
uas i tambien a lo 
.--.. ! - L -  - l - .  

. - ~. -.... . .. ._ 

2 quince distantes al- 
natriz de Castro time 
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El de Chacao comprende desde Colu en donde acaba el de 
Castro siguiendo la costa hasta CotutuC, que correrri sus cua- 
renta leguas, i a mas el partido de Carelmapu separado i en 
Tierra Firme i la isla de Caucachue en el golf0 inmediato a1 
puerto de Huiti, bien que separado por un corto canal contando 
en su distrito a mas de la iglesia Matriz, quince capillas. 

El de Calbuco comprende la Tierra Firme de aquel partido, 
i las de Abtao donde empieza, i las demas intermedias hasta 
la de Guar, que son las de Calbuco, Chullegua, Puenu, Chilgua- 
pi, Llaicha i las de Tabon i otras inferiorespobladas. Este cu- 
rat0 es el mas recojido i, el de m h o s  estension contando sola la 
iglesia de Calbuco i once capillas repartidas en las islas de su  
jurisdiccion. 

Castro.. .... 
Chacao ..... 
Calbuco .... 

NdMERO DE FELIGRESES DE ESTOS CURATOS 

-7- 

... ... ... 6387 3643 2000 279 5922 
1023 1339 633 3025 448 489 389 1326 
560 530 125 1215 698 601 186 1484 

Hombres ldujeras NiBos Total Hombres Mnjeres N5os Total -- __-___-__- 

Indios 8922 
IO 627 

Total jeneral 19,549 

Para la mejor intelijencia de lo que comprende de estension 
cada curato se sefialard en el mapa jeneral con diferentes colo- 
res lo que d a d  a conocer la imposibilidad de que tres curas so- 
los Sean suficientes, para segun ladistancia i trdnsitos de mares 
intermedios, socorrer con auxilios espirituales sus feligreses CU- 

yo ndmero to.@ segun 10s padrones asciende a 19,549. 
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cisos como necesarios en las ocasiones, para la salvacion de las 
almas. . 

Si esta provincia padece tantos males en lo temporal es la 
causa principal el abandono jeneral de lo espiritual porque fal- 
tando Cste falta todo. El temor de Dios hace felices las rephbli- 
cas; Pste se  adquiere con la instruccion i ensefianzas de sus 
divinos preceptos que se imprimen desde la nifiez en 10s cora- 
zones de 10s hombres para observarlos; lo contrario reduce a un 
deplorable estado digno de toda compasion porqne se trastorna 
el verdadero &den en confusion con la ignorancia i todo se 
reduce a miseria, infelicidades i calamidades porque la ociosidad 
reina, 10s vicios superan de modo que todos aman la libertad, 
buscan la independencia para simular sus delitos porque 1es 
falta la lei que 10s contenga i el pasto espiritual que les conduce 
a lo mas sublime de la relijion i de la fC. Prorincia sumerjida a 
este abandono solo puede resultar lo que se ha referido cuyos 
habitantes s in  embargo son dignos de la mayor compasion por- 
que faltin doles 10s principales fundamentos de la asistencia 
espiritual i padeciendo el mayor abandono en s u  ignorancia sin 
inas ausilio que 10s remotos se hallan con el timbre de mante- 
nerse por si mismos cristianos de cuya permanencia debcn glo- 
riarse como verdaderos hijos de Dios, de la Santa lglesia i que 
lo serAn siendo siempre vasallos de S. M. Cat6lica. 

No ha podido omitir mi celo para el bien de ambas majesta- 
des, relacionar el estado infcliz que padece de abandono esta 
provincia, en sumo grado en lo espiritual i 10s males que les 
.---*.l+-" 0" 1, c,.,*,..,l - I , n C  rn*,rltarln pn -1 c ; l p " p ; n  fi J;c;m,,- 

lando con aparentes razones, c 
el bien de tantas almas i aunt 
sin embargo el interes es com 
pre debemos anhelar que fui 

.. - _ _ _  - 1 7 -  - 1  _ _ _ _  3:- 
- -0 -  - -  _ _  

mi desvelo por lo que espon 
punto que desde quc se PO 
sefiores obispos lo han visitad 
de  1712 i en 1742, i que scria 
que el celo pastoral provideni 
sistema, 10s auxilios que la re1 

IG;3UIL*l I  c11 I" L L L L I p " L a 1  tJUL3 c i L y u n L . c L A 1 "  C L .  b L  J . L b ' 1 . b A " )  " "..=....U 
le lo contrario seria incurrir contra 
que es asunto que no me compete 
un, de amar a1 pr6jimo i que siem- 
idando sobre la verdad se pueda 

conserruir con ella el rerrieuio, que es todo el objeto a que dirijo 
drd para proseguir i concluir este 
lb16 ChiloC, solo tres ilustrisimos 
o i que en este siglo, fuC en el afio 
mui conveniente se repitiesen para 
:iase, con conocimiento del actual 
dimiesen del desamparo que pade- 
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ce siendo circunstancia de consuelo i de mas constancia poder 
recibir el santo sacramento d e  la confirmacion todo fie1 cristiano. 

Las capellanias militares de 10s fuertes de Chacao i Calbuco 
estrin anexas al curato. S. M. (que Dios guarde) seAala a estos 
capellanes su sinodo de I 2 $4 r. al mes a cada uno, dando igual- . ., . .  ... 
, l , b Z , L b  "W.7 yL.7"" , b . L L a L L w  A L C & l b J  y'L,u .U 'u"'y"'" ..I "'I-y"'" I"., 

la obligacion de decir misa a la tropa i auxiliarla en lo espiritual; 
pero unido a1 curato queda como abandonado el primer cargo 
militar por lo que consider0 son incompatibles en un rnismo 
capellan estos dos ernpleos porque n o  se verifica la intencion de 
S. M. de que sus oficiales i tropas Sean 10s primeros asistidos 
pues acudiendo a las obligaciones de cura padecen 10s militares, 
como me succdi6 en un dia de precepto en Chacao quedando el 
gobernador, oficiales i la tropa sin misa por estar ausente el 
capellan en su ministerio de cura, por lo que fuera mui conve- 
niente separarlo. Esta disposicion daria dos sacerdotes mas a la 
provincia i quitaria otros motivos de desunion que sc esperi- 
mentan, el curato solo por si tiene obcnciones suficicntes para 
mantener ju cura i me persuado que si se especulasen otros 
partidos sc sufragarian a lo mismo per0 no es de mi incumben- 
cia solo si esponer que 10s capellanes reales, militares, deben 
segun la real mente de S. M. dcdicarse solo a1 auxilio de la 
troca para quien se Ics paga, i no hubiera sucedido lo que se ha 
esperimentado, en la mutacion de la tropa de Chacao al fuertc 
real i nueva poblacion del puerto de San CArlos, que he cons- 
truido i he formado en virtud de la real &den de S. M. i supe- 
riores determinaciones del Excmo. Sr. Virrei de  estos reinos que 
el capellan real se qued6 en Chacao, porque aleg6 no tener 6rden 
como cura de Su Iltma. para seguir, de manera que abandon6 
totalmente el n6mero mayor de tropa i al gobernador, quien a 
su costa hub0 de mantener todo el culto divino en la nueva 
capilla i pagar un capellan para quc no faltase la misa 10s dias 
de  precepto i 10s auxilios espirituales a 10s nuevos pobladores, 
bien que segun las reales leyes no debia percibir el sinodo i res- 
pecto de lo espuesto debo hacer presente que esta nueva pobla- 
cion debe ser curato, que debe tambien tener su capellan real. 

L a  constitucion espiritual actual pide recaigan las elecciones 
de cura en sujetos de edad, madurez, relijiosidad i literatura 



para que con su  ejemplo impongan toda la veneracion que co- 
rrcsponde al mayor respeto de 10s eclesiisticos i que su saber 
i capacidad sirva para instruir en 10s preceptos divinos, vcncien- 
do  la suma ignorancia que es jeneral, i que el que fuere vicario 
forineo tenga todas estas circunstancias, junto con la autoridad 
de facultades; docto i sagaz para poder determinar i resolver 
10s infinitos casos que de continuo ocurren, delicados i de con- 
ciencia en que 10s precipita la malicia bajo el velo de  la igno- 
rancia que sea sumamente prudcntc i politico, para afirmar la 
buena correspondencia con el jefe politico i rnilitar i conseguir 
que unidos se logre el servicio de Dios i del rei. Todo se con- 
seguirA con la eleccion bajo de estos preceptos pero se desva- 
neced el intento i se dest ruirA si se siguen otras miximas que 
introduzcan por falta dc conocimientos sujetos sin estudios o 
patricio alguno en 10s beneficios eclesiisticos que le falten las 
circun5tancias referidas. 

XISIOEES 

Este es un  asunto tambien espiritual importante para esta 
provincia i que se debe fijar toda la atencion para su aumento 
i fruto por lo que se interesa el scrvicio d e  Dios i el del rei. 
Estas misiones estuvicron a cargo de 10s padres regulares je- 
suitas espulsos i en virtud de real &den, se subrogaron i se 
pusieron al cuidado de 10s mui RR. PP. rccoletos de San Fran- 
cisco de Asis del Colejio de Chillan, como consta por la supe- 
rior &den del Exmo. seiior Virrei de estos reinos de g de di- 
ciembre de 1768 que queda archivada en este gobierno. Son 
cuatro misiones por las que S. M. de su real haber les franquea 
anualmente el sinodo a1 respecto de 250 $ para cada una de 
las cuatro misiones i 30 $ mas para cera, aceite, vino i hostias, 
para la misa i luz de ldmpara cuyo sinodo total asciende cada 
aiio a I 120 $. 

A mas del Sinodo que de las reales cajas se les suministra a 
10s RR. PP. misioneros se les han sefialado 10s frutos de todas 
las haciendas que poseian 10s espatriados, que producen papas, 
trigo, cebada, ganado mayor i menor que es suficiente para la 
manutencion de un corto n h e r o  i asi mismo se les ha desti- 
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nsdo dos encomiendas de indios, la una de 125 i la otra de 16, 
todos tributarios. La  primera con destino a1 colejio i mision de 
Chonchi i la segunda a la mision de Achau i a mas anexa a 
esta 20 espafioles, que deben servir para pagar el tcrrasgo de 
las tierras que ocupan, todo en atencion a que sirvan a todos 
10s mecinicos trabajos del colcjio i misiones i tambien para el 
fin de pilotos i remeros para las piraguas de la mision circular 
i que estos padres misioneros puedan con esta facultad submi- 
nistrar todos 10s auxilios espirituales de su ministerios a estos 
habitantes, contribuycndo a todo S. M. de su real haber. solo con 
el catcjlico, piadoso real celo en favor de  estos vasallos para que 
obtengan tod 3s 10s consuclos espirituales. 

Las cuatro misiones son las de Achao, destinada para 10s 
chonos o guaiquenes, la de Chonchi i la de Kailen para loi Ian- 
cahues i tierra del sur i la circular de esta provincia ancxa al 
colejio de Castro. Estas rnisiones son &tiles i precisas para esta 
provincia segun su constitucion i estado, como se ha referido. 
L a  de Achao reparte sus beneficios a toda la isla de Quinchao 
quc sin ella carcccria totalmente de estc consuelo. La  de Chon- 
chi socorre a 10s payos i a 10s de Cucau. Son estas dos misio- 
nes de un  gran socorro para el curato de Castro, igualmcnte 
quc el colejio principal, lucgo que unidos con el pirroco se de- 
diquen a su  ministcrio para el servicio de Dios; no entrarC a espe- 
a l a r  si la colocacion de estas dos misiones la ejecutaron 10s 
espatriados con Ips fines de su  conveniencia, por lo que solo fijarC 
la atencion a su utilidad espiritual que es tan precisa a estos 
habitantes, pues sin padecer 10s riesgos de distantes, ni de des- 
amparo puedc todos 10s afios la dc  Achao pasar a su ministe- 
rio i dcstino de 10s chonos en la isla de Chaulinee en donde es- 
tos indios estin poblados. 

La circular, que es penosa i laboriosa por la suma fatiga de 
transitar 10s riesgos de estos i la inconstancia de este tempera- 
mento, visitando setcnta i cuatro capillas, conduce el pasto espi- 
ritual a parajes i partidos que carecen todo el aiio de las ver- 
dadcs del santo evanjelio i comprende este beneficio igualmente 
a 10s tres curatos, cuyos pirrocos no es posible den a ellos 10s 
socorros i pasto espiritual continuo que necesitan. Esta mision 
gobernada con conocimiento de la ignorancia que la multitud 
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d e  habitant 
d e  10s prect 
tema i no : 
.̂.̂  J-.-&:-.. 

' 0  

cia1 de estos nctos de  nuesl 
10s espresados que piden 1; 
que se note mi celo de  inti 
de  mi profesion, ni sujeto 
satisfago, que aunque sigo 
plir con la obligacioti igua 
que la relijion es en todos 
tra atencion, que sin ella I 

la recta razon i forma mot 
relijion resplandecen las v 
das las obligaciones del e 

es padece i lo rcmoto que se hallan en la instruccion 
Zptos de nuestra santa relijion, pudiera variar de sis- 
;eguir la prdctica de  10s espulsos, pues 10s dos dias 

~ U C  UcSLllldn en  cada capilla, solo da el tiempo para aquellas 
funciones jenerales que no impritnen 10s fundame:itos principa- 
les, ni pueden dar fruto en tan corto espacio a jente falta de 
toda instruccion; para lograr Csta pide la prudencia mas tiempo 
i dedicarse con el mayor celo a lograr lo que tanto importa a 
la salvacion de las almas. El medio seguro i eficaz fucra reunir 
cinco o seis capillas en una, demorando en ella todo el tiempo 
que debia emplear, en correr las demas i dar principio a una 
obra, empezdndola de raiz para imponer en la doctrina cristiana 
a esta jente, que totalmente la mas ignora, imponidadolos en 
10s preceptos de la fd. Con esta disposicion se introducirdn con 
facilidad, se desterrard la ignorancia, se radicaria la f6, las vir- 
tudcs rcsplandecerian a medida que se destruirian 10s vicios, se  
cortarian 10s abusos i se mejorarian las costumbres, formando 
actos serios como pide la relijion nuestra, i n o  confusos concur- 
sos en donde la costumbre mas atrae para el bullicio que para 
la devocion i para la perfeccion de esta obra deberi concurrir 
la eleccion de fiscal en sujeto intelijente e instruido i no en un 
ignorante que solo relata de memoria 10s dias que se juntan 10s 
indios (que son raros), la doctrina cristiana tan a la posta que 
casi no se percibe i que no es capaz a sus puntos darks su ver- 
dadera intclijencia, siendo lamentable que este fiscal ignorantc 
ejercite 10s ministerios del bautismo, ayudar a bien morir i en- 
terrar. imorando totalmente las circunstancias de la forma esen- 

:ra sagrada relijion. Puntos son todos 
t mayor atencion para el remedio, sin 
eoducirmc en un  asunto que e3 ajeno 
a la jurisdiccion temporal a lo que 
la carrera militar, SC que debo cum- 

lmente de cristiano que de soldado i 
estados el principal objeto de  nues- 
no hai hombre de bien, porque falta 
istruosa dc  todos vicios, per0 con la 
irtudes i se desempefian fielmente to- 
stado, por cuya razon debo intere- 
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sarme i nada omitir para la exaltacion de la mayor honra de 
Dios, igualmente que el servicio de S. M., en una provincia que 
es t i  a mi cargo i que deseo la salvacion de las almas en el mis- 
mo grado que la lealtad de todos nuestros soberanos, siendo el 
camino seguro para conseguir estos fines i la prosperidad de la 
Rephblica, la instruccion perfecta de nuestra santa relijion i 
observancia de sus preceptos para que se irnpriman en 10s cora- 
zones de estos fieles vasallos de S. M. 

L a  liltima o cuarta mision que en el dia est& suspensa, es la 
de las caucahues, esto es las de las tierras del sur que compren- 
de en buscar las almas que estan dispersas i sin conocimiento 
de  Dios en 10s dominios de S. M. Desde esta provincia hasta el 
Estrecho de Magallanes, Islas del Fuego i Cab0 de Horrios, 
cuya santa tarea habian empezado 10s espatriados, i S. M. para 
la reunion de estos indios a mas del sinodo sefialado destin6 la 
isla de Kaulin para reunirlos a nuestra santa relijion. El curso 
de esta mision anual producirh dos utilidadcs, una a1 servicio 
de Dios i otra a la del rei pues daria conocimiento de infi- 
nitos parajes que se ignoran nuevos descubrimientos, i mas si 
S. M. contribuye a1 foment0 de ella para que sea efectiva con 
sujeto intelijente en la facultad de la jeogrifica, para saber las 
situaciones de infinitas islas que forma el Estrecho de Magaila- 
nes, las de sus puertos i enccnadas se conseguirA propagar nues- 
tra santa f4 entre una multitud de indios que habitan en ellas 
i se estenderian tal vez a redimir muchos descendientes de es- 
pafioles i europeos que segun varias relaciones, han naufragado 
por aquellos parajes i se adquiririan de continuo noticias que 
pudieran ser interesantes a la corona ( I )  (2). El logro de ella 
pende de contribuir S. M., con 6rdenes i facultades que Sean 
suficientes para el efecto pues son fuerzas inferiores las solas de 

(I)  El lino se ha trabajado en el archipi6lago desde su introduccion por 
10s espafioles, si bien en corta cantidad. En el siglo pasado i aun en el pre- 
sente se tejen algunos lienzos imitando el damasco, que se emplea en serri- 
lletas i manteles, pero la fabricacion ha decaido casi del todo por la compe- 
tencia de las telas europeas. 

(2) Aqui tenernos al capitan de dragones don Carlos de Beranper cre- 
yendo, como sus antepasados, en la fatulosa ciudad de 10s Cksares, de la cual 
no trataremos por no incurrir en el ridiculo de pasadas preocupaciones. 
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10s misioneros para el fin deestas misiones i de que el fruto es- 
piritual, se radique segun las reales intenciones en todos 10s 
fines que espreso i propongo; deb& preccder la eleccion de  
un presidente de ellas, de conocida virtud, docto i prudente, que 
manejando con paz i union propenda con sus disposiciones a1 
logro del servicio de Dios i del Rei nuestro sefior. 

Escrita hasta aqul esta relacion el fervoroso celo del excmo. 
sefior virrei don Manuel de Amat Junient atendiendo a la nece- 
sidad de la provincia en este punto espiritual la recorri6 como 
consta por su superior 6rden de fecha 4 dc Noviembrc de 1771 

subrogando las misiones de Chillan por dimimitas con las de 
Ocopa a fin de intcrnar en las tierras magallhicas del fuego i 
el cristiano deseo de reducir aquellos infelices i conservar 10s 
de la provincia. S u  nlimero cs de 15 misioneros i dos Icgos, 10s 
que incesantes en su ministerio apost6lico conocida la necesidad 
del auxilio espiritual despues de ocupar las antiguas misiones 
de Quinchao, Chonchi i la existencia del colejio, con la circu- 
lar se estendieron en el partido de Carelmapu con dos, uno en 
Calbuco, otro en Ducavi, otro cn la isla de Quenac, otro en Le- 
muy i el vice comisario con otro relijioso se establecieron uno 

todo el aumento, pronto so 
de S. M. con una pcrfecta 
lia, aun fui tan del servicio 
es tan htil i laudable como 

Queda espresado todo IC 
chipidago i no todo lo que 
instructiva de si1 importanc 
s u  estension i entidad i ha1 
de real orden, el reconocim 
para cuyo efecto se ejecuti 
este lugar colocar las notic 
i de sus situaciones que dt 
don Francisco Machado, qi 
to de la Campaua, cuyas ns 

e n  la costa de Payos i otro en la de Kaylin para la reunion de 
10s indios caucahues, a cuyo objeto se dedican con esmero sien- . 
do infatigables en sus tareas cspirituales i ejemplares para dar 

mrro  i consuelo a aquellos vasallos 
union con el gobierno que nos auxi- 
de Dios i del rei que por SI' mismo 
se esperimenta en sus progrcsos. 

) rcspectivo a esta provincia i s u  ar- 
es digno para la mayor intelijencia 
:ia i poder formar cabal concept0 de 
liendo estado a mi cargo en virtud 
iento de las islas del Sur i sus costas 
iron espediciones. N o  ser i  ajeno de 
ias que adquirieron de varios parajes 
2 mi 6rden form6 relacion el piloto 
le  reconoci6 las costas hasta el puer- 
oticias pueden ser htiles no solo para 
tas alturas sino para el mejor servi- 

. .  

la segura navegacion de es 
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cio de S. M. en otras espediciones i tener un seguro i pleno co- 
nocimiento de unos parajcs, que 10s mas de 10s AA. 10s ponen 
dudosos, por cuyo fin ce incluye con individualisad toda la no- 
ticia que di6 el nombrado piloto ( I). 

DECRETO 

Chacao, 29 de Mayo de 2769 

El piloto don Francisco Machado que fuC en la goleta de  
5. M. para hacer la espedicion del Sur, hard esposicion, a conti- 
nuacion de este decreto, de 10s puertos, caletas, surjiderosi parajes 
mas seguros i proporcionados que reconoci6 desde el puerto de  
San Fernando, Islas de Yuchin hasta el de la Campana a donde 
lleg6, por lo que manifiesta su diario, espresando quC paraje halla 
para refujio de embarcaciones mayores i menores i asi mismo 
10s vientos que son perjudiciales en ellos, de lo que se pueda 
reservar algun trabajo despues de  fondeado, cuya esplicacion 
harA con la mayor individualidad notando todo lo que fuere de 
consideracion para la seguridad de la navegacion i variacion de 
la aguja, formando el mapa o carta maritima de toda la costa 
con su graduacion para la mayor intelijencia de esta impor- 
tante materia para lo que pueda servir a 10s fines del real ser- 
vicio i dar cuenta con documentos instructivos al Excmo. sefior 
virrei de cstos reinos i fechos con la mayor brevcdad me 10s 
presentari para darles curso.-Beranger.-Francisco Machado (2) 
piloto que fud a la espedicion que se acaba de hacer a la parte 
del Sur, en obedecimiento del decreto del sefior gobernador i 
comandante jeneral de esta provincia su fecha 29 de Mayo de 
este presente aiio i para su cumplimiento segun instruye dando 
principio desde la isla de San Fernando situada en latitud dcl 
4 5 4 7 b u t o s  inirjen dice: Que el puerto que tiene esta isla es 

( I )  Este documento fu8 publicado por prirnera vez por el P. Franciscan0 
F. Pedro Gonzdlez de Agiiero, en su Descr@cion hisforin2 de Chilob.-Madrid, 
1791,  en las pijinas 205 a 216. En el Aiiuavio Hidrogrdjco se reprodujo esto 
mismo. 
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pequefio i manso, per0 mal fondo en partes. La isla de Inche 
que demora a1 S. a1 S. E. de la aguja, no tiene puerto ni ca- 
leta alguna, bien que una embarcacion puedc dar fondo con 
abrigo que es por la parte del L.s i est0 a necesidad para poco 
46 grados tiempo. Asi a la Tierra Firme se hallan dos puertos 
mui mansos i seguros. El que cstA mas a1 Sur, es el estero de 
Diego Gallegos quc hace una ensenada asi a1 Sur i el estero 
que sigue a1 L.e mui hondable, en la entrada de este tiene una 
islita que aunque estrecha la boca no por eso deja de haber bas- 
tante fondo para cualquiera embarcacion. De la boca de este di- 
cho estero, corriendo la costa asf al Nd. como 3 leguas, a poco 
se halla el puerto donde ancld el Pingue Ana, de la escuadra 
de Anson, tiene varias islitas a la entrada, la mayor es la del sur 
donde deja un  canal de IO brasas de agua. Este puerto sc com- 
pone de una ensenada asi a1 S. S. O., i un  estero a1 S. E. Por 
cualquiera parte de las islas que t ime en la boca se p e d e  en- 
trar. Es  buen puerto manso i seguro para cualesquiera embar- 
cacion desde la punta que avansa mas L. 0. como una i media 
o dos leguas del estero de Diego Gallegos que se ve de San 
Fernando a1 S., corre la costa de Nd. haciendo a modo de en- 
senada i en ella est& la dicha isla de Inche que es principio del 
archipi&lago de 10s Chonos entre la cual i la Tierra Firmc est& - 

otro de Farallones grandes i pequefias. El viento que se espe- 
riment6 por tiempo de cerca de 17 dias por el mes de Enero 
fueron S. 0. i 0. que es el quc llaman travesia i regularmente 

- Tierra Firme es alta de serrania, pelada, 
de ceniza i cn las faldas i quebradas, 

I nada cultivables. Todo es peninsula que 
s, por la del norte termina en un golfito 
la laguna de San Rafael i por el sur da 

n Est6van donde desemboca el rio de 

- ._. _ _  viene con cerrason. La  
de piedra Aspera color 
bosques, que me parecer 
se acercan 10s dos mare 
casi circular que llaman 
principio a1 golfo de Sa  
San Tadeo. De uno a ( 

lo navegable del rio pa 
que son muchas i abrev 
der0 del dicho habrA co 
llarnan Ofqui, por otro 
rio de San Tadeo vaja 
cerca de la laguna i de  

stro mar habrii de 2 a 3 leguas aunque 
sa de cinco, por las vueltas i revueltas 
iadas. De la dicha laguna a1 embarca- 
Imo veinte cuadras i este es el istmoque 
nombre vulgarmente el Desecho. Este 
de una cordillera cuya abra se ve mui 
semboca como he dicho en el golfo de  
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San EstCvan cuya boca es algo peligrosa porque tiene poco 
fondo i estrecha que solo se puede entrar o salir cuando elamar 
est5 tranquilo. Frente de su boca al Sur como cuatro leguas 
est5 la isla de San Javier i al S. 0. dos i media o tres leguas 
una punta o peninsula donde hai varias ensenadas i caletas que 
son buenos puertos i de estos al N. 0. un bello estero direct0 
mas de dos leguas, mui sereno, de suficiente fondo i bueno per0 
con u n  bajito que tiene en su ensenada del medio asi al sur. 
Plisosele a este dicho estero el nombre de San Quintin. La  di- 
cha isla de San Javier te1idrA de largo al parecer dos leguas, es 
mui alta i oscura por que est i  cubierta de &-boles desde la cima 
hasta el mar, ticne dos puertos por la parte del L. El de mas al 
N. tiene el mismo nombre de la isla que es un pedasillo de en- 
senada mui corta, con playa de Arena i lo mismo es el fondo 
que cercz hai doce brasas de agua. E s  mejor para embarcaciones 
grandes que para piraguas por la mucha resaca que en tierra 
hai. Es  guardado de 10s vieiitos mas borrascosos como son 
N. O., 0. i S. 0. Termina esta isla al S. en punta delgada cerca - 

de la cual est& el puerto de San Ignacio que es mui bueno, dista 
esta isla de la Tierra Firme como cosa de tres leguas al parecer. 
L a  costa de la Tierra Firme corre poco mas o menos del S. de 
la aguja. Tiene varias bocas i esteros i uno que hai, que es al 
parecer el mayor, es t i  en la latitud de 47 grados i 25 miniitos. 
S u  entrada es bien ancha como de una legua, tiene dos bajitos 
al N. de ella. Leste o este con la punta del N. a la mar distante 
como una legua de la parte del S. muchos que salen hasta unas 
islitas que llaman Ayaotao entre las cuales i la Tierra Firme se 
hace como imposible pasen embarcaciones grandes. Estas i s h  
o islitas que son tres, estan n 

, 

, 

tante alta. T ime  un estrech 
nccesidad que es entre pefia' 
latitud de 47 grados 32 minL 

De esta isla vi la punta o 
solo se logra el verlo cuando 
arrumbamiento i demora al 
misma de 67 grds. dista com 
tas, se tiene mui a la vista 1: 
es t i  mui Iejos, aI S. tierra all 

i u i  juntas i las demas ai 0. es bas- 
o puerto para piracuas en cas0 de 
s por la parte dc 
1tos. 
cab0 que llaman 
est& el horizonte C l n L u ,  UuaCl v c  5u 

3N.  de la aguja angosta por ella 
o 18 leguas de estas islas o isli- 
I isla de Guayeneco, como que no 
ta en partes rnui cerca de la cual 

I 

:I L. se hallan en 

Tres Montes que 
,1,,, ,.l.--.....z .̂. 
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asi a1 NO. tiene otra isla pequefia pero alta que se le di6 el 
nombre de San Pedro, observC su altura que es la del m5rjen. 
21 grados Dista de Guayancco como cosa de milla dcjando 
46 minuto’ un estrecho canal de suficiente fondo de 6 i 7 bra- 
sas. Este penetra asi a1 SE. en la misma isla de Guayaneco 
haciendo un bello estero mui manso i aunque angosto de sufi- 
ciente fondo para cualquier embarcacion, per0 la entrada de 
este canal o estero mui peligrosa de la mucha pefioleria i pie- 
dras encubiertas que solo muestran la rebentason que salen 
mui al mar dejando una corta o angosta cntrada de mcnos de 
media milla. Este dicho estero se le did el nombre de San Eus- 
taquio o puerto escondido. Hillase en CI bastante marisco de 
10s que llaman cholgas i Quilmatues tambien hai cardume de 
peje robalo. 

Por la parte del S. de esta isla hai otro puerto mui manso i 
aunque estrecho de suficiente fondo pues se hallan en su entra- 
da cinco brasas de agua. PSsosele el puerto de las Ballenas por- 
que en su ribera hallamos tres muertas; tiene un bajito al SO. 
de el que es una peiia que casi la cubre cl agua. Este puerto 
est5 cerca del otro de San Eustaquio que hai una corta gargan- 
ta de tierra o istmo i por otra parte la tierra es baja. AI S. hai 
otra isla casi del mismo largo de csta de Guayaneco i mas baja 
que se componc de lomas; entfe las dos hai un bello canal de  
bastante fondo i sereno con varias ensenadas a la parte del S. 

La  boca que sale al 0. es intransitable para embarcacioncs 
grandes, por 10s muchos bajos, arrecifes i pefias ahogadas que 
tiene como toda isla dc Guayaneco por la parte del 0. que sa- 
len a1 mar mas de dos leguas, desde la islita de San Pedro 
hasta mui a1 SO. Por este lado f u C  el naufrajio del navio el He- 
ver dc la escuadra de Anson cerca de una caletita de poco 
fondo. Cualquicra que hubiese dc ir  por Tres Montes a buscar a 
Guyaneco debe huir de ella por la parte del 0. ni buscarla por 
la del Sur sino por la del N. ddndole bastante resguardo por la 
que hade  ir sobre la altura de las islas de Ayaotao i estando 
cerca de esta en derrotarse asi a Guayaneco por la parte del L. 
donde darA con el puerto de Ballenas ya dicho. Frente de este 
puerto estA el cab0 de San Roman que es al S. de u n  gran ca- 
nal que llaman de Mesier, que su embocadura es mas de una 
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legua mui hondable que no es posible anclar en medio de ella, 
solo si apegado a la orilla, amarrando en alguna ensenadita a 
10s drboles. No por est0 se deja de creer tenga alguna caleta 
de menor fondo donde pueda anclar embnrcacion grande. 
21 grados Este canal sigue su rumbo SE. 4 a1 L. i SE. de 

la aguja advirtiendo que su variacion al NO. es dos 45 minutos 

cuartas. Del cabo dicho de San Roman corre la costa a1 SO. 
cinco o seis leguas donde hai un archipidlago de muchas, islitas 
pequefias donde dejan varios canales cstr,echos que salen al mar 
bravo donde desembocan frente de una punta grucsa que a1 
doblarla es t i  el puerto de Santa Rirbara, mui buen puerto, de 
bastante fondo. Este se compone de cuatro ensenadillas o este- 
ros per0 s u  entrada de mucho peligro por 10s muchos arrecifes 
i pefias ahogadas que dan la mano con la de Guayaneco i siguen 
la costa arriba que parece u n  enjambre de abispas i tan distan- 
tes de ticrra que la reventason de ellas se alcanza a ver a mas 
3 leguas a1 parecer. Entre este archipidlago que he dicho de 
Guayaneco o del cab0 de San Roman que desemboca a1 mar 
bravo i la punta gruesa que tambien he dicho del pucrto de 
Santa Rirbara, hace un canal ancho de una legua que sigue 
su rumbo derecho a1 SE. de la aguja mas de 13 leguas, en cuya 
boca a1 NO. est& una gran ensenada que creo sea la bahIa de 
Nuestra Scfiora. Lldmase este canal de Fallos quc sale a1 puer- 
to de la Campana que aunque se reparte por otra a1 cab0 salen 
alld segun parece. S u  arrumbamiento e.; aqui del mismo han- 
cho i tan hondable como a1 principio, corre aqui en mas de 6 
leguas. N. S. 4 de Ne. S. E. i al desembocar vendrd cosa de 
dos minutos i antes tiene varias islitas i una de ellas bastante- 
mente alta, hechura de una  campana, pero sin puerto, antes de 
desembocar tiene una ensenadita a la parte del 0. de poco 
fondo que solo es surjidero de piraguas. A la mar salen algu- 
nas islitas pequeiias i bajas con varios farcllonsitos i peiias 
que solo se v6 la reventason del mar que  n o  deja mas entrada 
o salida que 0. 0. S. E., de la aguja de la punta del NO. de 
esta boca o puerto se VC la costa asi el S. 4 de S. 0. i termina 
en un cab0 de tierra bien alta, mui confusa que casi no se per- 
cibe con la vista i este me pareci6 fuese cab0 Corso. Las mares 
de  esta costa son de leva que vienen del SO. i mui alteradas que 
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penetran hasta lo interior del canal. Los vientos peligrosos de 
esta costa, 10s nortes 0. 0. S. i oestes que por s u  naturaleza son 
borrascosos i de mucho aguaccro, por lo que se hace mui peli- 
groso el acortar con ellos asi arriba que no se lo aconsejo a 
nadie i as{ a1 que quisiere rejistrar esta costa sea de arriba para 
abajo con viento sur que regularmente este es el claro limpio i 
de ninguna malicia. Entre todos 10s mas reinantes en estas 
costas no pierden el mes de Abril para su retiro, i aun antes si 
I C  fuese posible, porque si le entra el mes de Mayo se espondrd 
a muchos trabajos, cuya advertencia sirva de consejo para 10s 
venideros. Para piraguas no deja de incomodarse el paraje del 
istino de Ofqui por la mucha nicve que llueve dcsde el rnes de 
Abril. 

Los navios que se hallan bastantcmente apartados de la costa 
le es favorable el viento travesia porque aunque oengan a punta 
de bolina siempre viencn en camino, descendiendo altura como 
sucede en 10s que viencn de Espaiia, que montan el cabo de 
Hornos por el inviemo segun he visto algunos diarios i por fin 
son embarcaciones de muchos hombros que puedcn resistir a 
las inconstancias del mar. 

NOTA 

Las marcas en el puerto dc la Campana i en la isla de Gua- 
yaneco, en  el novilunio son entre 1 1  i 12 i su mayor elevacion 
de cinco a seis cuartas de vara castellana. Es cuanto tengo que 
decir en cumplimiento i obedecimiento del decreto del sefior 
gobernador segun mi corta esperiencia e intelijencia que acom- 
paiio con un planito que doy a luz de aquellas costas, demar- 
cado todo lo que he visto i lo que no sedalado con puntitos i asi 
firm6 este en I I de Junio del aiio de 176g.-Fva~zcisco Machado. 

No es ajeno tambien de esta obra sino mui propio colocar 
en ella lo que publican en sus escritos 10s inglescs sobre esta 
provincia i altura con el fin de usurpar i hacer despojos en estos 
dominios a S. M. Cat6lica con el establecimiento de conquista i 
ambicion de su  comercio por lo que se pone la siguiente tra- 
duccion: 
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A1 viaje de la mar del S u r  dcl A!mirante Jorje Anson, escrito 
por 10s oficialcs del navio el Wager que naufrag6 en las costas 
de la isla de Guayeneco, situada entre 7 grados de latitud aus- 
tral, dependencia de la provincia de Chilo&, dicen. 

Quedan en aquclla obra conocimientos instructivos sobre la 
AmCrica Meridional que es la parte m h o s  frecuentada i la mas 
descmocida. No dejard de darse estimation a noticias menos 
irnperfectas de este contincnte cornpren 
Plata, Estrecho de Magallanes, hasta la 
reconoceri que esta parte del mundo, c 
mento por 10s europeos, no es digna de 
nocimiento. Un pais f6rtil en pastos, at 
animales de toda especie. Un pais en pr 
rretio i regado, cuya cultivacion ofrcce 
pais en donde las minas i pellejeria seria 
cio mal lucrativo no debe ser puesto ent 
ser abandonadas, sin consecuencias seria 
ella buenos puertos sobre 10s dos mares 1 njar estableclmlentos 
que asegurascn la cornunicacion. Los europeos con sus fuet-zas 
tendrian siernpre la superioridad sobre todas las pequeiias par- 
tidas de indios que van errantes en aquel vasto continentc. La 
bondad dcl clima haria 10s establecimientos sanos i una vcz que 
las costas de este continente serian conocidas, el paso a la mar 
del sur no quedaria espuesto a tantas dificultades ni riesgos i el 
coinercio dc  aquel mar n o  seria esclusivo en favor de solo 10s 
esp;.; Holes. 

Las intinitas tentativas que de continuo se hacen para buscar 
en  cl rcrnate de la bahia de Hudson un  paso a la mar del sur, 
no cs presurnible se logre jainas, creo serh mas segtiro dc tener 

-' -as0 est& hallado i conoci 
esta~lecirnientos cercanOS a I  L.cernrhn A-  nl lqm. , l lqnnc rlnnrlc. 

ausa de la distancia act1 
:as0 de accidente. 
le reconoce por la descri: 
itantes que falta a este r' 
eiquezas, el valor, una n 

5 

dido desdc el rio de la 
isla de Guayaneco i se 

lespreciada sin funda- 
' interesarse a su reco- 
mndante en caballos i 
.oporcioncs de buen te- 

ventajas scguras. Un 
el asunto de u n  comer- 

re las tierras que debcn 
, mui fAcil de hallar en . P .  . . .  . . . 

L L J L I L L . L I "  UL IILrL~;CILLCIIIL.7  C., U " I 1  I& 

do i no hai mas dificultades que por 
do asilo i de  todo socorro la1 de tom 

A- pcrwll uL Chile i del carActer de sus 
eino, que es abundante en toda clasc 
acion que se hallare con fuerza de 
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industria pudiera ejecutar las mayores operaciones en aumento 
de su comercio. Establccida si1 demora en las costas de 10s pa- 
tagonrs la conquista dc Chile resultaria para ella la cosa mas 
fdcil del mundo i ent6nces haria como priinera considerables 
progresos en la mar del Sur .  

Dejo a 10s hombres p6blicos i estailistas el cuidado de discu- 
rrir sobre todas Ias consideraciones que se propmen por ellas 
mismas e n  esta obra. El cardcter de diferentes naciones de in- 
dim que se espresan d a r h  nuevas luces al restablo de la huma- 
nidad i aiiadirli de semejanza que  la educacion pone entre 10s 
hombres i nubcs diversas que har6n siempre sentir las ventajas 
de una sociedad politica debida al comercio de las ciencias, per- 
feccionadas por las luces de la relijion. 

No es la isla de Chilod como pondcra de fdrtil el viajero 
Shclvoke, quien la compara a la isla de Wight. Chiloe es uno 
de 10s mas peores paises de la America, no se conoce colonia 
espifiola mas infeliz i miserable que ella. El clima es h6medo 
i mal sano. Hai poco trigo porque las continuas lluvias lo pu- 
dren cn la tierra; el pan que se come es de harina de papas, es 
cierto que estas son de mayor calidad que  en otras partes i hai 
en mucha abundancia. La cebada e? comun i se sirven de ella 
para hacer un licor que llaman chicha, se hacen tambien con 
ellas unas tortas que son mui bucnas, 10s demas viveres son el 
pescado, el marisco i 10s cerdos; estos son surnamente deliciosos 
p e s  producen excelentes jamones. Hai carneros, algunas vacas 
i caballos i el defecto de 10s pastos es el motivo de que no abun- 
den pues 10s que hai son estraordinariamente flacos. 

Los habitantes son todos mui  miserables, sus casas son unas 
chozas o cabaiias cubiertas de paja i sin chimeneas, se contentan 
con tener el fuego en medio de ellas i sobre todo el humo a cosia 
de padecer la vista. Todos se visten de paiio ordinario que Ilarrian 
del Per6 o Quito i no hai mas que la jente de distincion que 
usan ropa blanca perk en lo jeneral, todos van pies descalzos. 

REFLEXIOH 

Esto es como piensan 10s ingleses de nosotros i la facilidad 
con que se lisonjean de adquirir con sus establecimientos estos 
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dominios engrandeccr su comercio i enriquecerse a nuestra costa, 
su facilidad o su ilusion produce en esta obra la ninguna difi- 
cultad de apoderarse de Chacao con solo cien hombres naufra- 
gados con el Wager en la isla de Guayaneco o apoderarse con 
su chalupa del navio del situado de Valdivia o ChiloC fundando 
sobre nuestro descuido, o la falta de precaucion i culpando hasta 
nuestro valor. 

Del pucrto de  Pingue-Ana dicen que es de fbcil defensa, ocu- 
pando la isla de si1 entrada i que este puerto con pocas fuerzas 
se puede guardar i defender de 10s esfuerzos que son capaces 
10s espafioles en aquellos parajes. Describen las ventajas de este 
puerto i dicen que segun ellas, es paraje digno de ser recono- 
cido con rnucha exactitud i atencion i que lo importante de el 
para su nacion no escaparb a la atencion del pfiblicc 
llos que tienen la direccion de la marina. 

Sernejantes arnbiciones fundadas en la ambicion 
i conquistar en estos dominios de S. M. contra tod; 
t*.l+oA,,l. ,.I... " :,r..,,,:,,, ,- ..,...:c,.- -_ -1 ,.-4... -1  -:", 

3, i de aque- 

de dorninar 
L la fC de 10s 
:ema de Eu- 
xs, ha esti- 
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ropa i de aquella nacion en sus escritos i produccioi 
rnulado mi celo i arnor con que anhelo sacrificarme en todos 10s 
asuntos del real servicio, formar u n a  relacion jeneral que mani- 
fieste todo lo precis0 para la mayor defensa de esta provincia 
con 10s proyectos para desvanecer las intenciones de 10s enemi- 
gos, estorbarles sus conquistas, iniposibitarle sus ideas i resguar- 
dar estos dominios de sus insultos, la que sigue a esta descripcion 
jeogrrifica forma el complemento de esta obra considerando la 
suma importancia que es i debe ser a1 real servicio, fijar toda la 
atencim a ChiloC, como aiitemural de esta AmPrica Meridional. 
San CPrlos, 15 de Febrero de 1773. 

(Firmado) DON CA 




