
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. 




