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IMJN SU MISLON DE CAICIN, EN CHILOR. HACIA EL SUll
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o esta mision de' Cailin, no solo para el cul-

ae6fitos que viven en la isla, sino tambien
ion do 10s jentiles quc vivm
Ilancs, sc did principio 81, 10s cu
es misioneros lleguron a dicha i
inision, para, lo cual sc envid jente de 10s indios ,
,con doe piraguas i bastimentos, que di.
econocer lo que prometian est
rneses dc viaje, volvieron 10s en
n a i con hien fundudus noticias de PO-.
unas nacioncs. Por dcereto dad
or el mui ilustre seiior don
licencin para poder hacer ent rada

-

r1, 8n el tomo 35 do 108 Anaks de L URi.
isotros hemos toinadlo en cuenta su i m pIrtanfaltas tipogrSficas i poncr algunas notau que
:artas modernas.
p e media entre el (:mal que hoi <:onoc:em08
bn, que fu6 rejion f recuentada p r i ndioa

hacia el estreclio maga1l;inico por 10s padres misioneros de la mision de Cailin; con esta licencia, pues, i con las noticias habidas de
10s indios que fueron hacia el sur, determinaron 10s superiores
que fuese el padre Josb Garcia, misionero (le dicha mision, con 10s
mismos inclios caucahues, hacia el sur, no solo para lograr la conversion de 10s jentiles que se pudiesen, sino tarnbien pma esplorar
el pais i certificarsc cle lo que pronietia la ticrra para porler continuar con mayor certiduiiibre estas cmpresas; para lo cual, aunque la inision de Cailin estaba escasa de nicdios, ffetd cinco piragum con cuarcnta personas i un padre inisioncro, que clieron
principio a su viaje como sigue:

Dia .@3de octubre de 2766. - Dispuestas y n ciiico piraguas
con 10s bastimentos necesarios, salirnos n la playa en procesion
clesde la iglesia con Nuestra Sefiora del Chrincn, titular de la
iglesia de la mision, i con San Javier, estatua de media vara que
costed el padre Javier Rysling, rezidente en el colejio cle Castro, i
dib graciosamente con 8u vestido a la mision de Cailin para estas
santas empresas. Sin dilaciori se embare6 la jente, es a saber: cinco
espsfioles, treinta i cuatro indios caucaliues i yo, el padre Josi!
Garcia, todos ansiosos de lograr la conquista de muchas alinas
para Diorc, sacrindolas del jentilisino i conducihlolas a1 gremio (le
la santa iglesia. Pocas cuadras nos habiamos alejado del puerto i
pueblo de Cailin, cuaiido nos empez6 la IIuvia, que nos mojd hastante. Legua escasa habrianios caininado, cuando salt6 el vien to
poniente contrario, que nos hizo purar en e1 pucrto de Guellunquen, en la misma isla do Cailin, en donile nos llovid i graniz6
esa tarde 3.
Dia 95.-Di6 lugar el viento, por ser nortc, a clejar el puerto
Guellunquen, i a media maiiana levamos ancla, i con un peon
rnenos que q u i quedd, navegainos viento en poea, i entre cuatro
i cinco rle la tarde dimos fondo en la isla Gnainlin 4, en su pucrto
3. HI piierto de Gucllnnqneii dcbc hnllarsr en el cstroiiio N 0. de 1~ isln de
Cailin, ies probablo que solo seii adccnzdo para cmbwxlcioncs mcnores.

4. Gnamblin os le isla q u o hoi cniiooeiiin~pnr Ran Pedro, q n o sc llalla oiichraila
en 01 estremo RE. de In i s h grnndc ilc Cliilo6.

(imjor diri: ridicula caletilla) de Icolqui 5: no mui bueno para el
vicnto nortc que corria. Estando bien fuerte el nortc, se le rompi6
lioi la vela i sogo con que sc asegura, el tinion a1 piloto Frnncisco
Sorcual; pero aunque hubo susto, no hubo dafio.

Din 96.-Estuvo lloviendo lo mas del dia, inotivo por qnc no
puck dccir inisa, siendo domingo; todo el tiempo que csturirnos en
cste pucrto efituvo el mar bien inquieto, pues no se podian arrimar
las piraguas a la orilla sin peligro, por ser peiia viva.
nice 97.--Rvisados 10s pilotos para que unos a otros se esperasen, por lo quo podia acaecer en el golfo, salimos a1 amanecer de
cqte mal puerto, soplando el nordeste; el dia fud claro, i aunque
salt6 el poniente, fu6 sin q u a , i cuando ya esthbamos bien avanzndos hacia el archipi6lago de\ Guaitecas i con suficiente barlo-

vciito para recalar en dicho archipiblago; i asi, pasando sin mal
succso el golfo, como a las dos de la tarde entramos en clicho archipi6lago por la punta del este de la isla Lacchilu 6. Los caucalines cqjieron gran porcion de huevos de p:i,jaros llamados colmaiics, de bum gusto i del tainnfio del liuevo de pavo. E n dicha isla
dojarnos, i a1 amanecer el dia siguiente, que fu6 el
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Dicc 98, por no tener sitio competente la costa donde alojainos para armar el altar, navegainos media legua adelante, i en la
irla Setecai 7: por tener buen puerto, playa i agua, paramos para
dccir misa, i despu6s de coiner saliinos del puerto a favor del nortc que apuntaba. A media tarde se apart6 una piragua con el fin
de cojer lobos marinos; otra se nrrim6 a tierra para cojer p&jaros
liles i logr6 buen lance; mi piragua tambien se arrim6 a la isla
5. Icolciui es una pcqueiia inflexion de la costa oriental de la isla de Gnamblin
o Son Pedro, por 10s 43022’ de latitud sur i 73O41’clc loiijitud oeste de Greenwich.

6. No se recuerda este nombre en las cartas modernas, p r o se p e d e sospechar
que el pnerto qne tomaron en Lacchiln se halla en d estremo SF,. de la isla Ascencion de las Guaitccas, i cs prohahlcmentc el denominado Granizo en los cartas
modernas.

7. Setecsi pnedc scr nini Gicn el puorto Mclinca do Ins cartos Inoclcrnos, qnc sc
11,dla en la boca oriental del canal Lagrcze.

puerto que niira nl iimleste. Entre cantro i ciiico de la tarde diinos vista a unos pciiascos Ilenos de lobos marinos; luego 10s caucahues con ineqplicable gusto enderezaron la proa pars ls lobcria
i desarbolando l a pimgua coil mucho silencio i con suave reina
se fueron acercando, i a distancia de casi una cuadra pararon, i
desnudos algunos caucahues, se previnieron de Iazo i un palo macizo como de ocho a nueve palmos de largo, que aseguraron a1
cuello para que no les emlsarazase el poder nadar, i luego poco a
poco se descolpron nl m a r i nntlando tiraron hacia 10s lobos; i
aunque estos 10s vcian no se espantaban, tenidnclolos por lobos i
de su mismn espccie; nl llcgar a In orilla se repartieron, i saliendo
cada uno por su parte, enarbolaron cl palo i ncometieron a 10s lobos: lograron matar once, i alguiios conio temeros. 'Hecha esta
funcion, se acere6 In piragua i con 10s lazos recoji6 la caza; luego
proseguimos nuedxo vinje i a pocas cuadras nlo.janios en la isla
grande Fugulnc 9, cle bucn fonclo i puerto que iiiira a1 mi'. Ya
dado foiido, sacai*on 10s lobos n tierra, i descuartizbndolos, hicieron sus nsados.

Dia 29. - AI r a p la aurora, einpez6 a picar el norte claro i
suavc, con el quc, ci6ndonos en popn, prciseguiriios nuestro vi:i+jc,
que fu6 bucno liasta la una cle In tarde; poco despue's de montada
In punta Teriiunn 10, rino el primer agunccro con tan borrascoso
vicnto, que la piragua Nuesti*aS~fios.udel Chnzen casi nau fragd;
rompidsele la escota, i atravesacla la embarcacion cntre clos olas
hicn hinchadas i furiosas, Fcbiti bastante agua, lo quc visto por
mi piloto, gritG: ((adios piragua, Dios te favorezca); yo quise socorrerla; pero por hallarine un poco adclante, no se podia; poco despuds llev6 a1 piloto dc dicha piragua la caiia dcl timon un golpe
8. Esta isle debe ser uiis de las Guaitwas Cliicas, que se hallan a1 E S E. de la
isle Ascension.
9. La isla !hguhc o F u p ~ a cdebe scr la Lencayec de le cartn chilcna de 1872.

10. Ro es fdcil coiicor(1nreste nonihrc con 10s clarlos en Lis cartm iintig:Urlsi
modernas; pero cs posilJlr corresponda sl cstremo snr (le la, i4n Sciinno de la c.ixte
chilens de 1872. i mi PG esplicsrian 10s chubnscos qiie cspeiimentaioii las pirsguas a1 cr11zar la Locs drl canal qne foims squelln isla ~ o i 1i ' ~(:arcin

e mar; rec4 las letaniay lauretanas, clamd llciio cle coiifianza a
, h n Javier, i nos favoreciti, pues .le alli a poco levant6 la piragua
media vela, i con dos rernos cn lugar de tirnon sc pus0 en camino;
apenas habia pasado estc peligro, cuando nii piragua, a tarclar clos
credos mas en virai-, da sobre un bajo de pieclra; taiiibien nuestra
vela recibi6 algun daiio. La piragua ban N i p d , que se habia
quedado atrfis para cojer lobos (de 10s que cotjit5 tres), le alcanz6
este huracan dc viento i ngua antes de doblur la punta Temuan,
i le roinpi6 de arriba abajo la vela, i arrancnndo de la verga la
mitad. cay6 sobre el agua con tal fuerza, quc ,z no estar nsida cle
la escota, se la l l e el
~ mar; atravesada la piragua a cste golpe, le
entrti mucha agua i se vi6 en peligro de iiaufmgiir. A la piragua
f l c m Juan, que el dia antes se hahia separado a lobear i venia tras
de nosotros, se le rompid la vela; pero Dios quiso IlegAsemos a
salvnmento, i como a las dos de la tarde ganatnos puerto en la isla
Pigunyu 11, endonde dentro de una hora ya estahan ancladas las
cinco piraguas, d a d o gracias a Dios, que nos l i l d de tantos peligros. El puerto no estaba libre del poniente, i antes de ancorar
lo a v i d a1 piloto, el c u d c1ej:intlose llevar del dicho de la jente, se
quedd alli; pero a1 aiiochecer salt6 tan furioso el poniente, que
clam6 mi piloto, i con otra piragua nos pasamor clos cuadras adelante a1 puerto, que sc debia habcr tornado, en la isla Itapn, endonde pas6 la noclie con sosiego, i a1 amaneccr llegnron las otras
piraguas.

Din 30.- Ainaneci6 Iloviendo; como a Ins nuere par6 el aguacero i apuntd el norte, i con 61 salimos clel puerto de Cupcayec
pocas cuadras habiamos navepclo, cuando salt6 un furioso huracan de iiorte que nos him tenier poi- lo bravo que se pcso el mar;
inand6 no pasasc mi piragua delante dc las otras, pues siendo la
mas segura i fuerte, podrfa socorrerlas, como sucedi6 eon la pirap a Nuestru Seiioru del Cdvnzen, a la quc con el huracan le falt6
el cabo coil que levantaba la vela i socorri con un lazo chileno.
11. TJn isla Pignayu no la mencionn n i n p i i plano de cuantos henios podido
consnltar, i nos iiicliiianios a snpoiicr qne debo ser algunn do lus que el plano chileno denomina Garmo, Filomena o alguns de siis inmediatas.

Esta piragua mc tenia en continuo susto, pues sobre ser sornera l2
era mui celosa 18, i me hacin navegar con dos vams de vela por
no desampararla. Los huracanes rcpetian, i asi nos acojirnos a1
abrigo de la isla Lalanca 14, aunque no tenia puerto i habia
muchas peiias, pcro no liabia mas pronto abrigo. Serendse un poco
el tiempo, i parccides a 10s prhcticos ganar puerto en la isla
AIa115, que teniamos a la vista; hice salir priniero a todas las pirnguas, i yo las segui con clos varas de vela; a poco que habiamos
navkgado volvi6 furioso el viento, con aguacero que nos pus0 en
cuiclado; i verdaderamente que el mar se pus0 espantoso, i una o h
nos sals4 la pop:\.; ?e mud6 el rumbo i tirairios a1 inas cercano
pnerto. De proa nos avisaron que virhsernos para cstribor porque
estaba cerca un bajo; pasamos con susto i con tantos inares enfureciclos que parece no3 yuerian tragar; reek Sas Setanias i un Padre
Nuestro i Ave Maria a San Javier, ZL quien de veras encomendd
las cinco piraguas; pendiente de un cordel echk a1 agua su medalla i nos favorecid el santo 16, pues ya iban en decadencia 10s huracanes, i dos de cllos vi que, tleclinando por estribor con rnucha
oscuridad i agua, nos dejaron libres las d15biles enibnrcaciones, tan
pequefias i sin resistencia alguna que me liorrorizaloa de solo pensarlo, pues un fnavio no hiciera poco en conservarse entre tanta
tormenta. A Sa piragna Sun hliguel le falt6 el tiinon por faltarle
la soga con que se a-fianeaha, i atravcsada entrc dos mares, IC en12, S o r i ~ ~ es
r o nn voc~bloniintico anticuado quc se aplicaba a las cmbarcaciones
pesadas o de paca marcha.

13. Se dice de la einb.macion que no soporta mncha vela sin ilar a la banda o
tumbar con facilidad.

14. Lalanca es una i J n prqnelia que rejistra la carta de don Jose de Moraleda
i la carta chilena, ique se encacntua, scgun esta iiltima, por 10s 44’ 52’30” de latitud sur i 7 3 O 41’30” tlc lonjitud oeste de Greenwich.
15. Ala1 es otra isla pnquefia que seBaln, Moralede cn su carts i que la chilena
marca como peninsnla oriental de I s isla Chalacayec.
16. Es digna de notsrse la prcocopacion del padre Josb Garcia Alsnt! do echar
a1 agua una niedslla J c San Javier prendida de una cuerda, castigando asi a1 sant o en efijic, para lograr que mitigase el mal tiempo qiie 10s molcstsha. Acatsl)a
EW preocitpariones, pero negaba Ias de 10s naturales, que solo se senti ti1 impresionsdos por 10s hechos tanjibles do quo no so poilien ilar cuenta. Mas tarde vercmos reprodncirse estas misinas singulares preocupaciones,

tr6 bastantc agua; logr6 coli bastante trabajo poner iiueva s o p i
proseguir; pero en el bajo que nosotros avisados por tal tuvinios i
clesecliamos, casi se les sent6 la piragua, i aun dicen se lleg6 a parar
algo; el caucahue don Lucas, que iba de piloto en dicha piragua,
dice que atravesacla en dicho lugar, casi se perdieron, pues a POCO
que conocieron detenida la piragua, saliG por la p o p un disformc
i desconocido animal que, yBndose a1 fondo, les levant6 tan grande olada que les ech6 m u c h agua dentro de la piragua 17. Dicho
csucahue dice que cn dicho lugar no hai bajo ni pefias, que 41 10
sabbia mui bien por habcrse criado en cstos parqjes i tcnerlos todos corridos i vistos muchos afios 18. En fin, San Javier nos favoreci6 i pudimos ganar el buen puerto cle la ish Chalacayec 19, que
se puecle llamar una con la isla de Fangao 20, que se unen con un
cssc?jal ancho de veinte a treinta pasos por parie del nortc de
Faiigao. El viaje de hoi se redujo todo a tres o cuatro horas, corto
en tiempo, pero largo en sustos i peligroe.

Dia 31.- Mabiendo co,jido gran porcion de mui gordos i grandes choros, de que abunda el puerto Chalacayec 21, salimos de 6stc
coirio a las nueve de la mafiana con viento suave i en pop”, que
nos dur6 hasta cerca, del niedio dia. Entre tkes i cuat,ro de la tarde
diinos fondo cn la isla Cnicaycc 22: cs pequefia, pero es bueno el
17. Aqui tenemos a1 indio a la misma altnra que el niisionero Josk Garcia:
mientras este Cree qne castigando a un santo $e sn devocioii consigue calmar 10s
elementos, aqliel snpone la existencia de mimales estiailos capaccs de atacar a 1as
cmbarcaciones, como entes dnfiinos. Era, el cnmnk~ceto,animal imajinzrio qiic aim
recuerdan 10s chilotcs. E l pclcance de las piraguas i las olas que espcrimentaron
tuvo lugar a1 criizar el rorlal qne sc conoce con e1 nomhre de ~ O C MWestoff cn 10s
planos chilenos.
18. l’or lo que asegura el indio don Lucas, se viene cn conociwicnto de que 10s
caucahues eran 10s habitantes del arcliipiQlagode Chonos.
19, C h a l p y e c es la que contiene par el siir el puerto Tangbac o Aniericatio de
las cartas modernas.
20. La ish Tangao o Taiigbac es la peninsula oriental de Is isla Chalacayec; se
halla par 10s 46’01’ 30” de latiturl sur i 7Y43’cle lonjitud oeste.
21. Chalacayec de antafio o el Tangbac moderno es famoso por la ahnndsncia
de marisro, mni csperialmente choros, lo que di0 orijcii a estableccr cn we punto una f.ibrica de conscrvdcion de niariscos.
22. La isla Caicaycc p r e c c ser la, Meiiincs de don Josh dc Moralede i do la
cuta chilene de 3 872.
A. H.
2
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pncrto que iiiira a1 cste; abunda de crizos, rnarisco mui bwno, i
de algnnos picos, clioros i chorhas; lo inns de la tarde i noche
nos Ilovid.

Dia 2 d e novienabre. -Llovi6 hasta la mitad do la mafianai
par6 la lluvia i dije misn; antes de mcdio clia empez6 furioso el
poniente con rilfagas de agua i granizo i con un frio bastante
molesto; Ia.noche fu6 mui fria i Iluviosa.
Dia 2?.-Anianecid sercno cl tiempo, pero blancas las cabexas
de las islas por la mucha nieve que en la antecedente noche cayd.
Ilije niisa m t e s de salir e! sol i luego clejamos el puerto, i una
lcgua mas a1 sur en la i s h Calserau diinos fondo con el fin de cojer cabras de las que an dicha isla tenia nn caucaliue, i luego pasar
adelante; pero no se Iogmron las cabras, i en el intcrin se mud6 el
viento, que nos obligd a alo.jar en diclia isla, que est&a1 este-oeste
con la punta del sur de la boca del esiero Risen.

Dia 3.-Salimos

del puerto, i ya con viento, ya con calma, fuiR ~ O Snavegando por un largo canal que forma por el este la isle
mui alta, grende i nevada llamada Acuau, i por el poniente otras
islas grandes i altas. A Ins tres de la tarde diinos fondo en la isleta Senhter, cercada de multitud de picos, choros, chorfias, erizoc; i
quilmahues; hizose bastante provision de estos mnriscos. El pnerto est& libre de vientos; pero el ngua es la que se recoje de las
Iluvias en una poza 23.

Dia &-Con la bajamar qued6 cn scco una multitucl (le mauisco, i asi a pi6 enjuto se cojid gran porcion de picos i chouos; como
u las nueve de In mafiana clejamos el puerto, i a favor dc la co23. La isla Acuan no es otra que la Traigucn de In carta chilena, lo que justifica
la narracion i el plano del padre Jos6 Garcia Al~n6,i el canal qnc siguieran es el
ErrAzuriz del capitan Siinpson (1872) i el Moraleda de Hudson (1857). La isletn,
Sen6ter es la de Rainalinel de 10s modernos, que sc cncuentra par 10s 45' 43' cle
latitud sur i 73" 52' dc loiijitud oestc, scgun el plana chilcno. En este siujidcro
pas6 una noclie el bergniitin goletn de guerra Jctncqitco en cncro dc 1857, donde
cstnw Lien i encontrO abundancis de niariscos.

rriente mui rbp:lc1a, na vegainos nl cste entre Ins islas Acuau i Churreqiicl24, en euya ccista, despu6R de rnedio dia, dimos fondo enfrente de uiia isleta llamada Selacti 25; hasta est& isleta abunda
rnucho niarisco desde tres leguas antes. Este dia con la suficiente
noche llovid bien, pariiicipando yo bastante hasta en la cama.

Dia 6.- Xoplanclo el norte saliiiios del puerto; nos llovid bastante, Navcgamos hoi por un largo canal que fornian al este la
cordillera nevada i pcir el oeste unas islas d t a s i nevadas, causa
del frio que nos molestaba; a media tarde alojanios en la costa de
la cordillera en el pile rto Cupcluclan 26, que estaba mui malo por
lr~smuchas peiias de q ue estaba sembrado; no estaba libre del poniente, que jernia; i nu nque quise buscar mejor puerto, no lo conq u i i me encornend6 a Xan Javier, que me favoreci6, pues el
Dicc 6, - como si eI poniente esperase que llegase el dia, con
&e saltd furioso, i cori inucho traba*jo i susto de$ el puerto, i con
dos piraguas ganamos tres cuadras atrRs el puerto Iclai, en la
niisnia costa; nos signii6 la piragua Nkestm Seiiorn del Cdxmen,
cuyo piloto, a1 tirar el cable, cay6 de cabeza en el agua, i por saber
nadar pudo entre tanito alboroto cojer la piragua, i csta gan6 el
puerto Iclai, habihlotre visto casi anegada por las muchas olas
que el ponjente le embocci dentro; (10s piraguas qriedaron en el
puerto, i la piragua S a5% Juan, una de las do#, se llen6 de agua i
se fu6 a pique; mas con la bajamar quecl6 en seco, i saciLndole el
agua, bajd con la coinpahera a mi puerto. De la piragua San Jose'
resbald a1 agua un c:aucahue, i aun pasd la piragua sobre 81,
pero habia, bastante foIndo, causa de no haber recibido dafio. El
24. El hecho de navegar sl este demnestra que el padre Garcia pas6 por el sur
do la isla Rojas i norte de la s Mac-Pherson i Simpson, del plano chileno.
25. Este puerto no puede ser otro que el de Tres Cruces de la carta chilena do
1872, que se halla por 10s 4 5 O 47' sur i $3' 43' oeste. La punta que lo abriga por
el oeste fu4 llamacla, Snn Pat ricio por el capitaii Hudson en 1857. En consecaencia
Ias islas Chnrrequel son las de Mac-Pherson i Simpson de la carta chilena, llania.
dds islas Vidalrs por el capitan Hudson.
26. Este puerto debe ha1llarse en las cercanias dc la puuta Garrao, del plano
chileno, por 10s 46" 16' S i 73" 44' 30" O., pero la alusion que se hare en seguida
sl puerto Tclai, qiic so cncuentra, S millas mas a1 norte i sobre la mienis costa, per.
mite sospechar que Cupquelan solo se encuentra un poco a1 sur del preccdente.
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diu e;;tuvo cruel i con iiiuchos aguaceros. Estc puerto Pclai 27 tenia. al frente por poiiientc la boca del canal llaiiiaclo Tuahuencaycc 23, que forrrian por el sur la punta Sisquclan Cordillera, i por
norte la isla grande llainaila Mnlcayec; esta es la boca i canal mas
avanzatlo a1 sur, por don& se puede pasar a Aau, que no se sabc
si cs estero o caiial que cruza a1 mar de Guayaneco; 10s miLs prsicticos dicen que a n o ser canal, ha de ser cortisimo el tramo interrrieclio de tierra i fRcil para tirar las piraguas. Tilmbicll se s a t e
que desagua rio poi- la parte del sur i puctlc ser tlesagiic de In laguna en que acaba ilau. Esto se debe averiguar para obviar el
desecho de Bfqui 29.

Diu 7.-Arnanecid

lloviendo i rnui Prio por baber nevado la
noche untecedente; con el norte pasarnos la punta de Celtu, a1 este
de la cordillera, que forma una hoca estrecha con la islcta i uiios
bajos que hacen dificil este paso, i en efecto en cstos bqjos se perdi6, por 10s aiios de 44 a 46, una piragua que comandaba Francisco Rollizo. Antes de estos bajos una cuadra hai otros do8 b?jos
cerca de la punta de Celtu; n i a ~limpia parece la boca entre la islets i la costa de poiiiente i punta llamnda Quesahuen; pasadas
estas puntas ensancha otra vez el mar como legua i media a dos
hasta la puiita cle Mccas30, donde estrecha otra vez; a1 Ilegtw u es27. Este puerto lo marca el plano chileno por 4 6 O OS' sur i 73" 41' oeste.
28. Este canal fu(?donoininado Alduiiate por el capitan Hudson en 1557; pero
en 1872 le restablecib SII nonibre el capitan Simpsoii.
29. Esta suposicioii d e que el canal Ban pudiera comunicar con el golfo de
Guayancco, el de Penas de hoi dia, qued6 siemprc indecisa. El capitan King penetr6 on 1835 por el estuario Neunian sin darle fin i sospechsndo tuviese comunicacion con:el interior del archipi6lago d e Chonos; pcro solo en febrero de 1857 el
conionclanto Hudson, del JrtncyNeo, penetri, con Is balanclra Xm~~rendcdorn
por el
csnal ,4nu, que denominb Ortdzar, i lo sigaib hasta su t4rmiiio occidental, i a6cendicndo a1 cerro Fonck, que estiiub en 910 metros de altitud, pudo convencerseqne
no hahia comuiiicacion con el golfo de Penas. Quince afios mas tardc la espediCOhfirnlb lo obscrvado pcr cl capitan Ihdson, quecion dc la corbeta C~~neabzceo
dando cstzblccido que no existia la supuests comunicaciori entre 10s canales i n k riorcs i el golfo de Penas.
30. El comandante Simpson rlc la Cl~cicrch~rcn
rrstableci6 estos nombres rn su
cartz dc 1 6 7 2 . La punts Qnesnlincn liabia d o dcnoniinacla D5maso e11 1857 por
el capitan Hudson, por no conocer cl plano del padre Garcia ni cl levalitado cn
fines clcl siglo pasado, quo 13 clenouiina CeItao, ni vnrios otros.

ta punta sc descubren isletone

-

parados que de lejos parece balifa de navios; toria es tierra anegadiza. Como a las cuatro de Ist tarde dimos fondo en el puerto
Mecas, todo lleno dc troncos i pc110s. Luego que llegainos salic5 una
piragiiita a recojer liucvos de un os p&jarosllainados piupigues, que
ponen a 14 i a 15 huevos mayoi"cs que de pavos, de 10s que trajeron gran porcion; p r o Ics cost,aha pasar clc una isleta a otrs con
el agua a1 pecho. Aqui nos llovi6 toda la noche con mucha incomoclidad nnestra.

Din 9. -Did lugar el tiempo para dejar el puerto Mecas despuQs de medio din, cnderezando In proa a1 ponicnte para desechnr
mas ci6nagas llenas de Arboles secos; pasaclas seis cuadras fuirnos
enderezando a1 sur, dejando a1 r)oniente un rio ccnagoso; a media
legua einpezd a versc la arboleda mas frondosa; i el canal parecin
un rio con sus costas bajas i nnetgadizas. A las cuatro dc la taudc
pas6 por nuestro lado un pcdazc) dc nieve so'ure el agua h a s h de
ocho varas de largo i dos por lo inas alto de la flor del agua; poco
inas tarde pas6 otro tan grande. A las seis de la tarde alojainos; el
frio, agua i granixo nos niolestd esta noche 31.

Bin IO.-Por scr favorable c1 viento i inarea de,jamos el mal
pucrto, i a medin Icgun de nave: y i o n Ilcgamos a In boca de la laguns de San Rafael dc Ofqui: tendrj c k ancho la boca media cuadra cscasa; por el poniente tienc iinos bajos que pueden servir dc
irnpediincnto en bajamar. A1 ent rar en la laguna, vi varios isletoncillos que ihan errantes por la 1;sguna; i uno v i cle cerca que tcndria cuadra dc largo i poco men os de nncho, i por pnrtes ocho a
nuevc vmas de alto; hermosa Exa la vista con la variedad que
€ormaban a1 paso que sc dcshnci an. A1 lado del este hai una ancha
qiiebrada entre clos altos ccrrcm, cubicrta de niuchas varas de
nieve que beaa la orilla del aguaI; de esta nieve se desmoronan 10s
graniles pedazos qne van errant,cs por la laguna; i dgunos salcn
por la boca, i a1 desinoronarse clar1 un estalliclo coin0 de tiro de arti31. Comenmban a o h e r v a r lox car511ilianos que, despreiididos tlcl veiitisqnero
de Sari Rafael, eran arrojados por Ins agiiiis de la mapea vacimte, fCJl6menO de clue
h n l h i t m h i c n 10s viajcros postcriorcs,
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lleria o coni0 trueno de tempestad; i de 6stos oimos muchos 32. AI
entrar en la laguna, niuchos indios caucahues sc tiiieron con carbon las caras, diciendo lo hacian por saludar a la nieve, porque el
que asi no lo hacia se moria; no poco me cost6 el hacerles lavar las
cams, aunque no sc lavaron de su antigua jcntilica supersticion. A
]as ocho de la maiiana alojamos en la punta i puerto Yayaqui,
bueno para el sur i ponientc, poco acomodado para el nortc; es
Gnico este pucrto para el norte i resguardo de las piraguas en el
desecho de Ofqui 33; aqui aseguramos del agua la pirngua Nuestru
Sefioru d e Desurnpamdos, que por ser algo crecida, no podia pasarse por el desecho de Ofqui; con la descarga del bastimento de
la piragua reconoci i hall6 mucho podrido i maleado, por causa de
las continuas lluvias que tuvimos i no teiier resguardo alguno las
piraguas. La laguna tcndrh de norte s1 sur dos leguas i poco menos de este a oeste; el agua es bastante dulce i mui Clara. Esta
tarde pas4 a ver el estrecho de Ofqui i nos Ilovi6 bastante.

Diu 11.-A1 salir el sol pas6 con tres piraguas i lo mas de In
jente a1 dcsecho de Ofqui, Ilamado el asicnto de Nucstra Sefiora
de Mercedes, que es donde se uloja, i csth distante de Yayaqui
cuatro o cinco cuadras. E'ormamos un rancho cubierto por arriba
de cortczas de maiiiii i hojas de pangue, debajo del cual dejanios
alguna carga que hubiamos traido, i nos volvimos a Phyaqui a1
medio dia; despuks cle comcr cargamos la c a r p que restaha i nos
volviinos a1 rancho de Nuestra Sciioril de Mercedes, que est& a1
sur de la laguna. AI llegar a la playa, donde dcsembarcamos, un
espafiol arroj6 su poncho a1 agua para lavarlo, lo que visto por
10s indios caucahucs mui cnojados le dijeron que no hiciesc tal
cosa, porque se enojaria la luna i les claria mal tierripo; no obstan32. Se ve por ests descripcion del padre Garcia que el ventisqnero de Xan 11%facl solo clescendia hacia la-laguna hasta besar la orilla del agua, en 1766; de
manerit que cl ava:,ce que hoi tiene se debe no solo a la marcha natnral sin0 a
otra causa poderosa, corno la de nn gran temblor dc tierra, i siendo el de 1837 el
que sc rccnerda, debe atribnirse a este e1 gran rcshalaniiento i avaiice estraordinario ocurridos, hasts invsdir el ccntro d e 1 , ~lagniiz..\76agc In. nota 4 0 tlc Is pijina
568 del tom0 11 del Aiizturio 1ILclrogrdj;ficode 1 1 ~X c c r i7zn cle C f d e .
33. El pnerto Yayaqui clebe ser el rincon occidental dc la laguna dr San
Rafael.

-

tc, mas de veinte i cuatro hortls estuvo bueno el tiempo i sin 110ver; i porque pssado Qste llovid, enojados 10s indios, dijeroii quc
el espaAol tenia la culpa; se clescarg6 la c a r p , i antes de la noche
se asegur6 en el rancho 34.

Diu 1%.- En la laguna San Rafael da fin el viaje por mar, i
para volver a1 agua es necesario tirar por el desccho de Ofqui las
piraguas: tendrii esta travesia desde la laguna hasta el rio Eucas
unas dieziocho cuadras; pero el trabajo es mui grande i mucho el
tieinpo que se gasta. La playa de la laguna atlonde desemharcamos en Ofqui tend& de llano seis varas i corre de este a oeste
buen pedazo; lo demcis es barranca a pique: esta barranca, en el
desembnrcadero, tendrri unas seis varas de alto; poco clespu6s se
sigue otro pedazo poco menos que de barranca de hasta diez a doce varas, i a tres o cuatro varas mas arriba esta el llanito del
nlojamiento llamado Nuestra Seiiora de Mercedes. Poco despuQs
del alojamiento se sigue una ladera bastante pendiente i parada,
de poco mas de media cuadra de subida i otro tanto de bajada. Lo
restante del camino es llano, pero es un continuo barrial o agua
empantanada, camino bien inolesto para faenas tan pesadas como
por 61 se hacen. Este dia se subiervn de la laguna a1 lugar del
ulojamiento, a fuerza de brazos i sogas, tres piraguas sin deshacerles nada; por la tarde nos impidid la lluvia trabajar, pero la ocup6
un indio caucahue en pintarse la cars, i preguntado porqu6 hacia
aquello, respondid que lo hacia para que hiciese buen tiempo. La
noche sigui6 con frio i lluvin 35.
Din 13.--hmanecid

el tiempo en calma i llovid, aunque poco, i

se pudo subir a1 alojamiento la piragua Sam ili%p,el, aunque sin

falcas, porque pesaba demasiado; despues de medio clia se conclujeron dos piraguas hasta la niitnd del desheoho, costando mucho
34. Aun cuando parezca nimiedad, conviene recordar que la scncilla preocupacion de 10s indijenas caucahues que recuerda el cliario del padre Garcia sc aviene
cn h e n consorcio con la del candoroso padrc que echa una nicdalla de San Jsvier a1 agua atada de una cuerrla, para que calmara el mar i el tienipo qne atormcntaba la piragua, como lo hemos hecho notar en la nota 16 de la paj. S.
35. Aqni ocurre In inisma reflcxion quc se hacc en la nota preccdente.
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trabajo subirlas por la cuesta que esttt cerca clcl alojamicnto, i
mucho mas por la parada quc est&cerca de su cumbre.

Dicc 14.- Aunque a1 snlir el sol empezd la lluvia, par6 a las
ocho, i se pudo conducir la piragua A'uestm Sefioya del Cdrmea a,
la initad del dcsecho; lo mismo se quiso haccr con la piragua Sa?%
Miguel; pero a1 poco tiempo se dejd porque pesaba mucho para
poderla tirar sin deshacerla, i deshecha toda se perdia, por ser
vieja, i asi se qucdd en el alqjamiento; se condujo una de las pirap a s adclantadas hastn las m&rjenes del rio Lucac. Esta tarde por
ser Clara i con sol rejistre el bastimento i hall6 mucho nialeaclo i
410s zurrones casi podridos 10s mas. Son estos parajes de continuas
Iluvias, i asi para resguardo del bastimento se riecesitaban piraguas cerradas, i para el mancjo de 10s remos se ponen chumaceras.

Dia 15.--Fu6 de sol i viento sur, el primcro dcsdc que habia
salido de mi mision, i asi lo logre ponicndo a secar el bastimento
casi perdiclo por las lluvias. Este clia se condujo la segunda piragua a1 rio Lucac. Con ocasion de haccrme la barba, enaede el espej o a Miguel Jorjuis, indio que pocos ineses antes habia venido de
su pais jentilico, i a1 vcrse en el espejo se admird grandemente:
ya se reia, ya se baraba, i se rid; ya se admiraba, ya llamaba con
la mano a1 que veia en el espejo, ya arrugaba 10s labios, ya 10s
estendia, ya lo juzgaba por hermano suyo, IlamAndolo con la mano i admidndose como estaba alli.
Dia 16.- Despues cle haber oido misa la jente, condujo algnn
bastimento a1 rio Lucac, i por la tarde clescansaron del trabajo, a1
que tenian horror por lo molesto i pesado del camino.

Dia 17.-Se quiso tirar la tercera piragua; poco era el trecho
que con ella habian caminado, cuando a1 caer de un Fequciio altito corri6 la piraguLa, i cojid la pierna a un indio caucahuc, i sobre la espinilla le abri6 a lo ancho una herida de ineclio jeme de
hrgo, i le sac6 de S L 1~ u p r un hueso del tobillo; iriucho sentf est0
por scr indio que trabajaba eon empeiio; poco antes co,jiG la misma piragua contra la ticrra por un costado a otro caucahue, i le
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agobid una costilla; con esto las fncnas ibnn despacio, i lo poco
que se trabajabe era (IC mala garin. Me parccid quc pascindome yo
a1 rio Lucac, se harian con mas einpefio ]as faenas, i asi puse en
ejeeucion mi marchu esta tarde; i con mi c a r p a cuestas empect.
mi viaje, i a1 vcr el camino tuvc Isistima de la jente, que con rrtzon
tenia horror a1 trabajo por tal I u g ~ rpues
,
yendo cargados a veces
crraban el tiro cuando mudaban el pi&,i juzgando lo fijaban sobre
algun palo, lo ponian sobre el agua o qua-barro, que 10s tragaba
hasta las rodillas, i con esto la c a r p iba a parar sobre el agua o
barro. P o pas6 mas de la, initad del camino con mi carga, llevando
p bicn rnojados pies, medias i zapatos, cuando me encontr6 con
un peon que volvia del rio Lucac, quien mc coji6 mi carga, i verdacleramente que no like poco en salir sin carga cle tanto zttolladero i hoyos Ilenos, o de agua o de barro. Llegut. a1 alojamiento
del rio Lucac, el que tendrc't por q u i de ancho dieziseis a diezioclio brazadas, con bastante fondo: el alojamicnto, aunque es bueno a la vista, es nialo para, cl piso, por ser barro cubicrto de yerbas. Aqui colgut. mi pabcllon que me servia de easa i caina, poco
resgnardado para tanta Iluvia. Este dia por la mafiana i la antecedentc noche llovid mucho; la tarde fu6 buena.

Dia I9.-Conio a las ocho de la mafiana par6 la Iluvia, i sobre
tarde lleg6 la jentc con la tercera piragua a la orilla del rio, i se
empczaron a coser i componer las piraguas, bastante maltratadas con la tira por tierra; la noche fut. mui lluviosa i de mucho
viento.
Dicc WO.-Como a las nuevc empcz6 el ponicnte con turbonadas
de ngua i granizo. Se continu6 In composicion de las piraguns, i
yo me hall6 algo enfermo; tambien mi piloto cay6 enfenno de la
garganta i de un pi& Anochecid con viento i Iluvia.

Dia Wl.--Xe concluyd la composicion de piraguas i se echa.ron
a1 rio; para coser las piraguas es nocesario tracr clcl alojamieiito
A, H,
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de la laguna la mepua majada ;y" 36, las cortezns de feiiiu i colihues para, las agujns; totlo esto falta en Lucac 37.

Dia ,@. - Amaneci6 Ilovienrlo, i dur6 hasta media mafiana; a
esta hora, cargrndils Ian, tres pirlzguns, me cniharqu8 en I n piragua
rVuestm Seiioru del ChwLen, que hacia mucha agua i cclosa. En
el alqjaniiento do la laguna quedaron trcs espafioles, clos de cllos
enfernios, i seis indios, tres de 4stos enfcriikos. Empezamos a bajar
el rio, primero la piragua i3ar~Josd, que a clistancia clc una cuadra
se sent6 en la arena por habcrse arriinaclo a la orilla; luego salt6
la jente a1 agua, i a fuerza de brazos la volvi6 n la corrieiite del
rio; hasta quc esta piragua no pasci este mal pmo, 110 sc movi6 iiii
piraguu, por no cncontrarse con la otra con la fuerza cle la corriente; clej8mosnor, p e s , llevar de la corriente, prcveniclos todos con
un palo de dos varas, que rcinnta en dos puntas, para apartar i
resguardar la barca de palos i encontrones contra la barranca. A
distancia de una cundra hacc un recodo el rio, i en cstc rccodo
est&caido i atravcsudo a lo anclio del rio un grucso Rrbol, a1 que
la rApida corricnte nos llevaba, violentamente a dar con la bnrca;
conociclo el peligro, se arroj6 a1 agua lijcro un iiiclio caucahue con
la punta de una soga que quedaba atnrla a1 barco, i p n a d a l u
opuesta orilla, crnpez6 el indio, con la jente clcl priincr barco, que
lo esperaba, a sqjetar la piragua, quc uunquc llcg6 a bcsar el atravesado tronco, no recibi6 clafio por 151 prevencion de la sogu i 10s
palos quc Ilev&barnos;ya puesta en estc lugar la Larca fu6 ncccsario hacerla retroceder contra la rhpida corricntc a fuerzu clc sogay ocho o diez varus, para dirijirla por el canal rio abacjo;pasado
36. N c ~cs L
la materia
~
hlamentosa que resnlta de msjar cicrta claw de qzdn
(iiiia r7ztuquea), bastaiitc 1csistente i ( l u r d c r Lell
~ el agm, que cinplcabm 10s indios
de Chiloc! para cosei las ta1Jlcis que foimnl?aii el caseo (le lay piinguas.

37. Los coli7~z~es
sou otra c7~c~sp:eccclc caiia dclgda, c!istica i rcsistrii te, con In
rim1 h a s h el prescute haccn nlfilcrcs para prciidcr 10s b o ~ ~ h l entre
h'
si i forinnr Ins
velas de las eiiibarc:iciowes; csta opcrneion se llac& con cierto arte i ?c]ni\dh R la,
costnra. E a llegsndo n1 pccrto dcsprciitlinii 10s nlfilercs i 10s boitlillos sc convertiaii en cobijss de 10s ttip,ilaiite~,
prcstmidn asi (10s s e r ~icios mui clirersos, injenio
de la necesided que nun ebtA L n uso en Ins embnrcocioncs tlr lot; p o 5 r c ~dcl a r c h pi6lago do Chilo6 i que dn o Lis velm un aspccto culioso, aiincpc estrnilo por lo
nbigarmdo.

cstc paso, sc scntG la piragua, sobre un tronco, rlcl que costti despejarla; poco despu(?s,habiendo de pasar por entrc dos &boles pzrados i distantes entre si coin0 seis viiras, nos cost6 mucho el
guiarla,, porque a1 mismo tiempo era necesario atcnder a que no se
scntase sobre 10s troncos quc habia debajo del agua; a1 fin se sent6, i con sogas, pnlos i jente dentro del agua hasta 10s pechos, salimos de tanto laberinto; lo tnismo pasd con la piragaa San Jose?,
que iba delante. Muchos fueron 10s golpes que recibieron las pirsp a s , muchas las veces que se sentaron sobre palos o arena; i tambien algnnas veccs dtibarnos vuclta en redondo; un palo que de la
costa, sallia atravesaclo pas6 raspando con fuerza la parte superior
de la piragua, que a no atender 10s que estaban en la piragua, o
lastiina o saca a nlguno de la piragua. La piragua Xccn Josd se Itistirn6 por uii cncucntro que tuvo con la proa, i i i nosotros se nos
enterrci la punta de la proa en un palo, que a no estar podrido,
nos lastima la piragua; a esto se junt6 la importuna Iluvia, que
habi6nrlonos mojado bastante, nos him alojar, como a las tres de
la tnrde, para secarnos i sacudir el inucho frio que teniumos; el
l~lojnrnicntoera malo i mojatlo, i en 61 pasarnos entre aguaceros
continuos hasta cl

Diu %?,-que aunque Ilovi6 a1 amanecer por6 luego, i salimos
dcl pucrto; como a las ocho dc la mafinna llegamos a la hoca
del rio Atnlquec: es inui sereno, bilja por cl no& i desagua en
Lucac, siendo con 6ste de igual grandeza. Como a las nueve
llegarnos a la boca del rio Mafiiguas, que ticrie inuchos bajios,
i dicon nace de unas nieves que hai en unos cerros que se ven
junto a1 mar hncia el poniente; a pocas cuadras est& la boca del
Lucac, que desagua a1 sur en el mar de Quayaneco, aunque casi
todo su curso es a1 poniente desde s u nacimiento i tend& en la
boca cuatro o cinco cuadras cle ancho, i dc inucho fondo, pues
mui cerca de In boca aun es el agua dulcc. A poco mas de las
nuevc alojamos en la boca del rio en un arenal; luego vimos la
ternitla barra del rio, llamada 1~ tres olas, per0 tan suave que
10s prkticos se aclmirnban. Arm6 el altar i clije misa, siendo la
primera en estos parajcs, i con tan santo sacrificio tom6 posesion
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Jesucristo de tanta jentilidad como hai hacia el sur 38, y" en sazon, i por falta de operarios no ha logrado tanto bien. La tarde
estuvo cruel con frio i lluvia; a l p distante del .alo,iamiento hacia el este habfa griln multitud de pviotas, a las que fueron, i
trajeron mas de quinientos huevos que tenian puestos sobre la
arena en la playa.

Dia %J.--Viendb a1 amaneccr :a barra suave i bueiio el viento, salimos del puerto i Ilegamos a la barra, que es doncie quiebra el mar con las aguas del rio; cuando venia la ola, reniabari
hacia atriLs, ye'ndose en pos de la o h , i passda volvian con fucrza a remar para afuera, i asi salimos de las temidas olas de la
barra; pasada dsta se levant6 vela; pcro yendo arreciando el
viento, se quit6; se pus0 espantoso el mar, i nos hizo temer; ini
pira,gus era la mas fatal, por baja, que aun sin c a r p era demasiado: por todas partes entraban las olas, de suerte que no se
paraba de dar a la bomba; a esta fatiga se junt6 la de frio i lluvia; ni mi cama se librd, pues dos olas entraron i la inojaron, i
juntamente R mi. Antes del medio dia logramos el puerto en iPla
Chagualat, bueno i libre de todos vientos 39; hai en este puerto bastantes erizos, algunas chorhas i mucho coclmyuyo; de dste co$6 un espaiiol un poco, i luego le dijeron 10s indios que no lo
echase a1 fuego, porque se nlborotaria el mar, i lo mismo, decian, sucederA si se echa al fuego el marisco; i aunque yo les
queria quitar esto de la cabeza, me respondian que asi lo habian
aprenclido de sus mayores, argument0 para cllos mui grande.
Todo el dia fud bravo, con lluvia i frio causado de la cercania de
la cordillera nevada; por el este, dista una cuadra la isla Guahuen 40.
38. Segun esto el padre JosO Garcia fit4 el primer misionero que criiz6 el istnio
i descendi6 por el rio Lucac; inas no es el priniero que celehr6 el sarrifioio de la misa en esos lugares. Don Antonio de Vea, que llevaba capellan, la habia celehrado 90 aiios antes, en dicienibre de 1675, durante sus peregrinaciones en
el golfo de Penas (Aizuario hidrogrciJio de la Jfffirim d e Chile, toino 11).

de Of@

39. El puerto Chagnalat d2be hallarse por 10s 47' 10's. i 74" 14' O., a1 S 6.de
Is isla que se encnentra en la hoca del estuario de 10s Jesuitas, i no como lo s u p
ne la carta chilena, en Gnapeotao o abra Kelly de la carta iiiglesa mini. 24.

40. Esta isla debe ser la quo ae halla al este del puerto de Chaguabt.

Dia 96.-Aunque

a1 amanecer Ilovi6 un poco, per0 el resto
del dia fud bueno; yo amaneci enfermo del cuello, quiz5s causado dcl frio i viento de la noche i el ningun resguardo con que
dormia en la piragua. Hoi supe otra supersticion de estos indios
caucahues aprendida de sus mayores, i era que al pasar sobre ellos
alguna bandada de papagayos, nadie levantaba la cabeza a verlos,
porque de lo contrario habria mal tiempo.

Dia 97.-Salimos de Chagualat, i a una legua de viajenos faltd por la proa el sur, que nos hizo alojar en el puerto Iquilatu, en
la cordillera, bueno i bastante libre del sur, este i norte 41; hsi en
estc puerto una buena rriina de colo 42. Aqui levantanios una hermosa cruz, ante la c u d arrodillados rezamos el Credo. Por todo
cste paraje hai mucho cochayuyo.

Dia 28.-Viento

en popa salimos del puerto; pero en breve calm6, i a rem0 ganamos, dos leguas adelante, a1 puerto Creas, en la
cordillera, bueno, de piedra rnenuda, i con agua duke bastante, libre de vientos; pero pocas cuadras mas a1 sur est&el puerto Chayaij, libre de todos vientos; por el poniente solo se ve el mar Iimpio; i entre sur i poiiiente SI: ve la isla Guayaneco.

Dia 99. - Salimos viento en pop" de Creas, dcjando en 81 una
hermosa cruz como una legua hacia el poniente; i apartsclo de la
punta de Creas 43 hai clos pefiascos por cuya cercania pasamos.
Nos escase6 el viento, i a renio ganamos las loberias de las isletas
llainadas Coarientao 43, en donde se cojieron nueve lobos, i cerca
41. Debe ser la eiisenada que se encuentra por loa 47'12'5. i 74'19'0,

42. Colo parece derivarse de 10s vocablos araucanos cold, coli i eolli, con que 80
calificaba cierta tierra colorada o dc color caataBo, mui ferrujinosa, que uaaban
10s inclios para teiiir.

43, Ensenada que se encuentra por 47' 18' 8. i 74' 24' 0.
44. Los islotes Coarieiitao deben ser loa que sc hallan a1 SO. de 1s Boca de Canales, por 108 470 30' 5. i 74" 30' 0.
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de mcdio dia nos dejanrios mer a la corclillera, i alqjairios en el
puerto Esagurituan 45, bueno i librc ilc vientos; una, cuxlra mas a1
norte est& el estcro Eyacuma, que tiene bueri puerto. El dia estuvo bueno, pero la noche Ilnviosa.

LJ%aYU.-JJqjanclo levantada una cruz, Saliinos del puerto a ra\-or del norte, el quc pasanclo a ponierite nos hizo a media legna
de viaaje buscar abrigo en la misnia cordillera, en el pucrto Tuisla 46, inui bueno i sin ningun viento; pero para entrar a 61 es necesario prdxtico, pues parcce un laberinto su entrada, tantos son 10s
pefiascos e isletillas que hai; mis indios cuaiido jeiitiles lo frecuentaban; hai en 61 abundancia de erizos, chorims, yuilmahucs, cliapes
i colles. Cerca dc niedio, par6 la lluvia i (ii.je misa.

Dia lode c~iciemb?.a.-Aiiianeci6 con lluvia i ponientc, que
durd toclo el dia con lu s i p i e n t e noche; i en este pucrto cstuvimos
detenidos por 10s rnalos tiempos hasta el

Bia <5,- en el que, ansiosos de dejar este puerto, saliinos de 41
pero a trcs cuaclras Ealt6 el ponicnte, que nos hizo alojar en la
boca del misnio estero, en el puerto Stelquelaguer. Desdc el antecedente dia a n d a h yo enfermo, i hoi me apur6 nias el dolor de
vientre i de la cintura para abajo, cansado de las continuas nio,jadas, poco nbrigo, imjacln inuchas veces la ropa de la cama, i ram
rez seco el calzado; sed Deus et cr,ni,nan merentur omnitc; ojal&
logre la conversion cle algunos jentiles, que es el fin (ICtan penoso
viaje. Continu6 el poniente todo el clia con algunos golpes de granizo, i yo pas& bajo unas rainas una fatal noche con 10s dolores
de vientre.

Dia 6. - Dejanios el puerto; pero dentro de una hora, a Dios
misericordia, pudimos lograr con gran peligro el puerto Chana45. Este puerto debe ser el que sc hnlla a1 N E . de cabo Nacharlo, por 10s
47” 26’ 30” S. i 74’ 28’ 30” 0.
46. Dcl-~eser la ensenatla que se encnentra por 47” 30’ 30” S. i 7 1’ 80’30” 0 , nl
cstc clcl p e r t o Tiauritau de la ~ a i inglesa
t ~ ~ o Tiymitm.
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quelya47, en la cordillera, bueno i l i h de todos vientos. Aqui me
dijo un viejo iiidio caucahue que esta era la tierra clonde 61 se habia eriado; que claba gracias a Dios de ser cristiano, que ahora ya
tenia, hacha, vcstido i comida; pcro cuanJo jentil 61 i 10s suyos paclecian muclios trabajos, porque sus vertidos en tiempo de invierno se reducian a una manta miii pequeiia hecha de plumas de
pdjaros, que con las lluvias se les podria i solo les tapaba las espaldas; en ticmpo de verano, se alegraban de podcr dejar estw manta,
yendo desnudos. La comida se reducia a inarisco crudo, prljaros i
huevos de 10s inismos pgjaros; i cuando lograban cojcr algun lobo,
eru un gran banquete, i auiique lo Eiallasen muerto i podrido, no
lo descchaban, i rriuchas veces lo comiaii crudo, cojiendo con 10s
dientes una punta de came i con la mano la otra punta del pedazo, i con una concha de marisco cortabari junto a 10s dientes el
pedazo o bocado que habian de engullir. Sus embarcaciones sc
hacian a fuerza de fuego i con conchas; tenian de largo dos brazadas. Con la pdrdida inui antigua de un navio por estos parajes 48,
hallaron unos clavos que adelgazados en la punta, les servian de
herramicnta psra desbastar las tablas de sus embarcaciones, en
cuya fiibrica, aunque tan pequefia, deinoraban aiio, i a veces afio i
ineclio; la vela para navegar con viento era un cuero de lobo. Con
estas cnibarcaciones iban de puerto en puerto, cuando lo permitia
el tiempo, en busca de su comida, que por aqui est6 mui escasa,
padccicndo 10s pobres a vcces ayunos nias largos i rigorosos que
10s nias rjjiclos anacoretas, i con ser csta tierra de tantas lluvias
i de inuchos frios, sus cams eran unas rainas que ponian sobre unas
varas. Este dia fud vario i a1 anochecer enipezci la lluvia.

Dircs 7’ i 8.-Fueroa bravos i rigorosos 10s viciitos i la lluvia, i
yo, Palto de fuerza i acosaclo de 10s dolores, me vi forzado a hacer
cania debajo de unas ranias que se formaron a forma de nicho;
pens6 inorir aqui, segun la falta que de todo tenia.

Diu 9.-Con

la lluvia dc toda la noche ainaneci con la cama

47. Chnnnqnelya d e h Ii:,ll,nse en cl coiitincnte i poi- frente a 10s islotcs Ayantau
45. I’nedc ser el TVrrger, de Is esciiadra d e loid hiisoii, perdido cii 1s isla que
h a su iioiiibre, el 14 clc iiiayo clc 1711.

mojacia; y" i1eva.m cuatro ctias con sus iiochcs de cvacuaciones i
dolores de vientre, i este dia pas6 tan aclelante mi nial, que pensanclo iiiorirme alli dije a 10s indios que despue's de inuerto yo,
buscasen con niayor einpefio a 10s jcntiles i 10s llcvasen il la mision, i que no se volviesen sin jentiles; pero Dios cluiso que a1
anochecer aliviase.

@

Diu IO.-Sdimos del puerto, i por la fuerxa con que el norte
soplnba, se rompit5 el Lrbol de la piragua 8un Jose', i se vi6 en muclio peligro con la mucha agua que le entrd. Habriamos navegado
una legua, cuanclo dinios vista a tres ramaditas casi deshechas;
nos acercamos a ellas, i rejistradas, liallamos en ellas una bomba
llevada alli de la perdiela clel navio ingles que se perdi6 el afio de
40 cerca de alli, i muchos huesos dc lobos marinos, seiias, seguii
10s prBcticos, de habcr estado alli 10s jentiles a1 niismo tiempo que
yo en Ofqui. Nos alegr6 Xan Javier el dia de su octave con estas
sefias. Poco mas aclelante hnllamos otras tres ramaditas en la boca
i punta del norte del estero Mesier, famoso entre 10s indios, por
no haberle hallado fin; tira a1 este, i sc juega cruce la cordillera,
que por aqui es baja i cyuebrada; digna eosa de nveriguarse alli por
ver si es canal que cruce a1 mar del norte o a!guna laguna, como
por las muchns alnias que se pueden lograr, i quizits p e d e coniunicarse con la baliia de San Julian, pues clicho estero est& en la
altura austral de 48 grados 49. Pasamos csta niafiana a la isla
Guelametau, en cuya cumbre hai unos p6,jaros coni0 tdrtolas, mui
gordos i sabrosos, i duermen en agujeros subterrhneos; se llaman
optemes. El puerto es bueno i libre cie todos vicntos 60.

Dia 11.--7Tolvinios

a la punta del norte del estero Mesicr, por
lograr una lobcria que hai alli; pero no logramos iiada i nos quedamos mui necesitados, pues clel bastimento ya no nos quedaba
49. Segun esla version el estuario Mesier es el qne se internn Iiacia el E S E.,
por el N E. dr?Ins islas Rakers de la carta inglesa. l\ilucho heinos investigado sobre
el orfjen del noinbre Mesier, que Iss cartas modernas escribcn l'lessier (con (10s 8s)
sin lograr nuestro prophito. Ultimnmente se ha dcnorninndo CAlen el estuario en
recuerdo dc 10s indijenas que antignnniente poblaron em coniarca.

50. Parece que la isle Gnelametau es la mas nortc del grupo Bakers,

.
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mas que para trcs o cuatro veces. Encicrezamos a la isla Guayaneco; pero a la mitad del camino nos falt6 la travesla, que nos
oblig6 con muchisimo trabajo i a fuerza de remo a cojcr la costa
de la i s h Quetayulec 51; las otras piraguas no pudieron ganar la
isla, i juzgamos volvieran u la isla Guelanietau. Nosotros dormimos sobre unas peiias de 1s costa. Puerto no lo habfa. Esta noche
se cojieron dos docenas de pd.jaros colmanes, mayores que una gaIlina, i con esto socorri6 Dios nuestra nccesidad. La caza de estas
aves, buena i de buen gusto, se hace alli; el cazador va de noche
con un palo delgado i de largo como 6 o 7 palmos, lleva un hachon de fuego hecho de cortezas secas de Arbol; los p5jaros que
duermen a1 largo de la costa, encandilados con la luz del hachon,
no huyen i el cazador les va dando con el palo en la cabeza i prosigue hasta que quiere, i despu6s retrocede i va cojiendo su cam,
logrando en breve i sin costo mas caza que el inejor europeo en
todo un dia, gastando p6lvora i municion.

Dia l%’.-Pasamos a la isla Guayaneco i alojamos en el puerto
Elalexaguer 62, no mui bueno i bajio. En este puerto me cont6 un
indio caucahue que iba conmigo, que siendo jentil i de unos 14
&os, fu8 con 10s suyos a comer a este puerto de una ballena que
alli habia varado, i yo vi aun huesos; a1 mismo fin concurrid una
indiada de jentiles calenches. U n mes estuvieron logrando del banquete las dos naciones; en este intermedio salieron once personas
de 10s caucahues a lobear una jornada distante; sigui6ronlos algunos calenes, i por disgustos antig-uos mataron &os a todas las
once personas en la misina loberia. Dios va juntando ahora en mi
mision estas nnciones, i sin acordarse de venganzas, viven sosegados, i el principal matador liar&dos meses que se bautizb.
Dia 13. - Salimos del puerto, i cerca de medio dia vimos una
51. Esta isla Quetayalec no pnede ser otra que la que hoi conoccmos con el
nombre de isla Sombrero.
62. El pucrto Elalexagiier debe ser el Ballenas del Cblubrc piloto Francisco Machado, que se halla a1 S E. de la isla Wager, o quiz&el : :rto Chico estudiado por
don Ramon Serrano M. en 1885.
&

A. H.
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ramadita, akjamiento de jentiles cuando passron por alli, i poco
despu& dinios con las dos piraguas que sc liabian separado de nosotros el dia 11, i estaban en el puerto Feumaterigua, en doncic se
parti6 el navio ingles por el acio 1740 53. El alojainicnto cs painpa
sin monte alto, i parcce bueno para sementeras i papas. Bastantes
sefias liai del navio pcrdicio i de 10s niuclios ingleses que a111murieron: algunos indios caucalmes, sicndo aun jcntiles, se hallaron
aqui cuando se pertlid dicho navio i me contsron muchas cosata
que liakdan hecho alli 10s iiiglcses. A un caucahue, que ya murid
cristiano en mi mision, le hicieron 10s iiiglcses gokicrnador de
aquel pais i le clieron un baston con puiio cle platn. T'enian 10s ingleses separado algunas cuadras de su alojamicnto a un hombre i
no le daban racion; 10s caucahues, aunque jcntiles, lo visitnban i
socorrian con niarisco i carnc de lobo; i el pobrc hoinbre solo les
&cia seiialando hacia el norte: (Chilot?, Chilo&,clonde est6n los espafioles). Cuando 10s ingleses se h e r o n de este lugar, no se hallaban alli estos jentiles, i cuando volvieroii, hallaron a este hombre
rnuerto en su chocita, i su cabeza arrojada fuera del raiicliito, i
juzgaron era cortada. Tocla esta costa est&sembrada de peiiiascos 54.
A1 anochecer Ilovi6 bastante.

Dia I..$.-Aun ainanecit5 Ilovicndo, pcro ces6 como a las ocho i
pude decir misa, i luego salirnos liacia la isla Fayu, donde pens&bamos hallarjentiles; a pocas cuadras de viaje divisamos cn la isla
Acanecan unas ramnditas 55, que se juzgi) hsbinn sido alqjainiento
de invierno de jentiles; en esta i s h se perdi6 por la parte del poniente un navio, del que aun quedan (10s piezas de nrtilleria ya
53. Tenmaterigua (?) debc hallarse a1 nortc de la isla Wager, por 10s 47" 4 3 ' s . i
74" 58' O., concordando asi con mnchas otras versiones. La piragna dcl padrc Garcia saliG dcl pnerto Ballenas, i costeando por el oriente la i s h Wager, o C a m x '
gua de 10s indijenas, p a d por el canalizo. de la isla San Pedro de Machado; a
se esplica su arribo a Teumaterigoa o el Guayeneco dc 10s espafioles de aqnelli
tiempos.
54. El hecho de que cctoda esta costa est5 semhrada do peflascos)), justifica
sospecha de que 10s esploradorcs lodesban por el iiortc In isla Wager, penetrant
en sejiniiln por et pnso Rundle de 1~ rItrtlt inglcs L, coil niiii liiicn ticwq)o.

55. Esta isla Acanzcan cs la de Byron de lss cnrtas modcrnar, i propinnientc
de Gaayancco de 10s inclijw'bs.

1
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iniitiles 56. No me dan razon 10s caucahues por que tiempo fu6 esta p8rclicla; pudiera liaber sido la cle Diego Gallegos, que por ayui
se perdid. Esta isla se llaina propiamente Guayaneco; pero 10s espaiioles llaman asi a1 lugar de la p6rclida del navio inglhs, c u p
isla entre caucahues se llama Camarigua 57. En la isla Acanzcan
hai piures; el dia fu6 bueno; aqui alojamos.

Diu 16.-Salimos de Acanzcan, cuya punta del norte debe ser
a donde han de tirar la proa 10s que quisicren pasar la punta del
poiiientc de Ofqui, Ilamada Guatelaguen 58. Desde esta punta de
Acanzcan se ve la punta de Oqui baja 59, Una legua habriamos
caminado cuando dirnos coil siete ramaditas frescas de jentiles; dos
leguas mas a1 sur alojamos a1 rnedio dia en la isla Areclulial 60, i
sobre tarde pasanios a alojar una legua mas adelante en la isla
Acanzcan; tambien esta tarde se vieron raniaditas frescas

Dia 16.-Proseguimos el viaje, i llcgainos a la boca del canal
e isla Fayu, i alo,jamos en el puerto, que est6 defendido de vientos i bastante franqueado de jentiles de la nacioii CRlen; pero no
hallamos sefiales frescas; el dia estuvo mui crudo con la Iluvia,
que me mojd bastante62.
Dia 1’7.-Dije misa, ofrecihlola a Maria Santisima para que
nos consolase i dirijiese, i a d sucedid, pues poco despue‘s de haber
acabado la niisa, gritd uno desde un cerrito: ((hzcmo! hum0 se v e ! ~
I ccrtificados de la vcrdad, fuimos en busca del humo, i como a
56. El pnerto en que hallaron Ias ramaditas debe scr la baliie Speedwell, estremo NE. de la, isla Byron de la carta inglesa, i en ella debi6 ser s u alojamiento.

5 7 . El Wager de lord Anson.
58. La punta Gnatelaguen es la parte norte de la isla Byron i occidental del
paso Rundle.
59. Se refiere a1 cab0 Tres Montes i a la peninsula del mismo nombre.
60. Esta isla debc ser alguna de Ias que se hallan a1 sur de la desembocadnra
de1 paso Rundle, por la mediania del paso del Suroeste de las cartas modernas,
61. Qnerlahan en la costa

S E. (le In isla Byron.

62. Es indudable que el puerto tornado sc halla, ea la entrada norte del canal
Pallos i no niui inteniddo.

cn la boca del canal de Payu 63, una raniaciita con cuatro almae:
un honibre con su mu<jcr i un hijito i una soltera; a1 punto que
nos divisaron salieron a la playa, pintado el hombre el rostro i
con su plumaje en la cabeza, que eran clos alas de pAjaros; el VCStitlo asi de1 hombre como de las dos mujeres se reducia a una sole
manta de pellejitos de huillin o gato inariiio, quc les cubre las
espddas i poco mas abajo de la cintura, pero no por delante; mas
ni en el hombre ni en las mujeres eche de ver aquel natural pu(lor que causa la desnuclez ni ellos estrafiaban cosa en que noso.
tros 10s vi6semos desnudos; el aclorno alli, de hombres coin0 d e
mujeres, es una sarta de caracoles rnui menudos puesta a1 rededor
de la cabeza; i las inujeres abaden d.cuello unas sartas de bromaq
de palo que parecen hueso. Las voces i gritos que daban cuando
ine vieron eran descompasados i sin ccsar. Luego que nos acercamos a la playa se conocid que el hoinbre era lii,jo de uno que conrnigo iba, i unos siete nieses antes habia ido a mi inision; habl6,
pues: dste a su hijo i conociilos, saltamos a ticrra. AbracB al hombre i se mostrd alcgre. Llegarnos a su ramadita, cubierta de rainas
i pelle~josde lobos marinos; su despensa se reducia a dos o tres
inontoncillos de phjaros lilis, algunos yu podridos, por estnr iuera
del ranchito espuestos a1 sol i a1 agua. Pasdos 10s cuinplimientos,
fu6 el hoinbre por tierra a avisar a otra rurnadita que cstaba cerea; nosotros seguimos por mar bien mojados, por lo inucho que
llovi6 todo el dia; a distaiicia de ocho o diez cuadras, llegsxmos a1
puerto donde estaba la ramadita; ya cstaban en la playa dos hombres pintados i con plumajcs, gritando dcsaforndaniente. Saltamos
en ticrra, 10s abrac6 i nos encaiiiiii:iinos a su ramadita, donde hallainos nueve alrnas que componian dos familias; la dcspensa se
coinponia de inuchos pdjaros lilis. Despues de 10s cumpliinieiitos i
gritos que todos daban a un tiempo, sabiendo que yo 10s venia a
buscar, gustosos deshieicron su ramadita, i cargando en su pirague de ocho varas de largo 10s pAjaros i pellejos de lobo, se pasaron con nosotros a la priinera ramadita. Junto de esta segunda
63. La iala Citmolau no es otrs quc la Campane del piloto Francisco Machaclo i

cartas modernas.

,

ramaclita liabia varado una hallcnn afios antes, de la que hahia
aun muchas barbas; en este pucrto ha116 muchas espon*ias; ya era
cerca de la noche cuando Ilegamos de vuclta a1 primer rancho,
ctonde alojamos. DespuPs de acostados 10s forasteros se juntaron
10s jentiles en un runcliito i todos juntos, hombres i mujeres, estuvieron lo inas de la noche cantando i bailando; el canto era
entonado i como si arrullaran a un nifio para dormirlo, celebrando de este modo la venida a sus tierras del padre misionero, i clc
cuando en cuando daba uno de ellos uno a rnanera de relincho, i
hablaba unas palabras alto i entonado. Un taijataf, llamado Antonio Chaya, sup0 de esta jcntc que su hijo habia muerto de maleficio, el que me dicen lo practican asi: por p e r m o por enemistad quiere uno malcficiar a su enemigo; busca ocasion i la procura
ordinariimente estanilo dormido, i le corta a1 enemigo CI pel0 de
la coronilla de la cabcza, que de otra parte diceii que no sirve;
este pelo lo atan mui bicn con barba de ballena, i cuando quieren
causar el clafio, j h t a s e la familia, i puesto el pelo entre dos piedras bailan a1 redeclor toda una noche, invocando a1 deinonio, i
de cuando en cuando majan. golpeari i punzan a1 pelo; i si quieren que el maleficiatlo rnuera luego, no paran de hacer estas funciones; si van a mariscar, atan el pel0 a1 cochayuyo, para que lo
azote el mar; si van a la montafia por lefia, lo arrojan de 10s brboles abajo, pcrsuadidos cle que el msleficiaclo siente en su cuerpo
grmndes dolores i fatigag, i aunque est4 distante el ineleficiado
cuando se hace esto, dicen quo realmente siente inui activos dolores, que revicnta en sangre i a1 fin muere: i asi dicen murid el
dicho taijataf, maleficiaclo por 10s jentiles que viven por cabo
Corso 64. Realmente senti la muerte de este indio, porque venido
a mi mision me hubicra noticiado de las naciones que vi6 hacia
el sur. To& esta jente que ha116 va con el pelo del meclio de la
cabeza cortado, por tcmor del maleficio. El afio antccedentc, por
noticias que les dieron 10s caucahues que enviamos de nuestra
mision, supieron que Qste iba el padre misionero a sus ticrras a
64. Ann a1 prcsentc se conservan rccnerdos cle estas preocupacioiies en el archipi6lago de Child, mni especialincnte eiitre 10s dcscenclieiites de 10s antiguos

indijmes.
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ca de Guayaneco, deseosos I

O ~mas cle ser cristianos; 1Der0 el demonio, clue no descuida, mctid ciaaiia entre cllos. Lo:3 primeros
disgnstos fueron porque 10s calencq no dnban a 10s taija,tafcs parte de 1:~schaquiras que el afio antes habian rccibido de la mision
de Cailin por niedio de 10s caucahues; a est0 se junt6 el acordarse
de guerras i muertcs antiguns, por lo c u d tuvicron su guerrilla,
aunque sin muertes, i luego se desliizo la, junta, i uno'3 quiricc 0
veinto dias antes que yo llcgasc se fueron a sus tierras, qiiedando
solos 6stos que lia116, que refirieron lo dicho, i uno dc d&os tenia
una cqjucla de barbas de ballcna llena de pel0 que c(x t t j en la
guerra pnsadn i g u a r d a h para maleficiai- a SUR enern i p s . Xus
armas son palos, piedras i lanza, qnc en Irxgnr de fierro, time un
hueso de ballena afilndo. A cuatro dias mas de viqje, huli c r a datlo
con 10s taijatafes 65; pcro el no tcner ya kmstiinento desamini6 a la
jente i determink volvernie a mi niision, adrnirnnclo 10s altos juicios de Dios; pues 10s que el afio antes quednron conce~rtadosde
venir a mi mision no se hallaron, i 10s qne no lo penssb#xn fricron
hallados donde n o pensRbamos i Iograron hacersc cris tiai10s: ciimtos de lor quc dejanios inorirdn eii breve i se pcrderAn ; Dios sc
compadczca de tanta jentilidad i proporcioce 10s medios para que
se salven 66.

Bia IS.--Vesti de algnn inoilo n 10s jentiles, i les hic e un parlamento proponihndoles el fin de mi venida a sus ticrra,s, dicibndoles que no buscaba ni sus tierras ni sus cosas, que solc) busctbba
sus alnias para haccrlas cristianas, i iiqui les dijc cuanto les importaba el hacerse cristianos, i lcs di noticias de 10s pi-incipales
misterios de nucstra santa fb; le: di,jc 10s mnchos trubajo s quc ha65. Por la nerracion sc coinprcnde que la rctlnccion intlijcna, f n { j o t q"es11,zbitaha
lss i s l a de Wellington i canal F ~ l l o s i, qnc 10s cnlmes o cnZc?ws se liallahan en el
canal Mcsier; que crnn nhnsdes, forniaban cortos grnpos i andaban dc i s h en i s h
busczndo la cam para alinientarse.
66. Ls esploracion del padie Josh Gnrcia no p s ' i de In h t i t n d 4s" ()5' o sea dc
la entmda del canal Fdlos; i cs de iiotar qnc el croqiiis que forino d e la comarca
recorrida i quo reproducimos, si bicn mui imperfccto, porinito cstablecer la prioridad rii la nomenclatura jeogrdfica.
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bia pacleciclo, sin inas fin que liacerlcs blen; ohlo csto, respondieron unkninies que querian hacerse cristianos i venirse a mi mision, i gustosos ofrecierori sus hijos nl bautismo. Celeb& la misa
en accion cle gracins a Maria Santisima, i acabacla, entreguP el
baston de ciiibqjador eon la lamjiiita de San Javier a1 taijataf
Antonio Chap%, para que fuese s SIX tierra, i en mi nombre juntaw la jentc de ,411 nacion que quisiese ir a mi niision i con ella
nic esperase el siguiente afio, que de Cailin saldriamos a buscarlos;
espero Iogrnr para Cristo esta cldcil nacion, deseosa de ser cristiana. Luego se siguicron 10s bautisinos de seis crinturas, i con erte
con~ueloolvid6 10s muclios trahjos que padeci en buscarlos. iOh!
qiiiera Dios se logren en breve para el cristianismo las naciones
Cjlcn, Lcchei, el tai<jntafPequinaguer i demhs que habitan hacia
el estrccho nlagallbnico. Yo de,jb cncargado a1 embajador que por
mcdio cle algunos de su nacion procurase clar a estas naciones
noticia dc mi vcnida a bus car lo^, i que 10s saludara de mi parte i
estaha deseoso de vcrlos para hacer bicn. A1 vcrnic esta jente
nueva vestirme para decir misa, se adiniraron inucho a1 ver (pic
de repente me habia madado de ncgro en blaiieo con el alba, i lo
niisnio sucetlid a1 desnutlarmc. Esta tarde vesti con cuatro sayns
a cuatro mqjeres; sc cqjieron algunos phjaros U s , [con que remerlianios algun tanto el haiiibrc quc nos aAijia. Esta niisma tarde
se pintwon 10s jentiles cabeza, rostro, brilzos i piernar. de 1)lanco
i coloi-c2do, i arniaron su bailc en celebracion de la venida a sus
tierrus del padre misionero.

Ilia 19.-Dejauios

en este puerto nl cmbajador taijataf con clos
cornpafieros mus, cristianos tocloF, i dos rnujeres con una piragiiita
nuem, de cualro bruxadas de largo, una2 cinco tercias por lo nias
ancho i una por lo ma3 estrecho, i poco mas de tres palmos de
alto, que e\to\ niismoq jentilcs acababan de hacer; i despedidos de
cllos, dej~ndolnsbien instruidos i con algunos donecillos para 10s
jentiles que iban a ver, nos volvimos para la isla de Guayaneco
en h s c a de jentilcs enlcnes que por alli se juzgabnn estar; hoi
cojinios u n ~ cuervos
s
cn u r i n laguna Ilanisda Taquelcr, i a mcdia
tartlc alojainos cn la isla Acanzcan, en el p e r t o Chiguayai, bueno
i resguardaclo dc! ricntos.
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nacion Tayntafar, que vive cntre 48 i 49 gmdos rlc altura por cl
archipidago que se avanza poi- la travcsia a1 sudoeste i se comiinica con 10s rcquinagueres, dice que hai por alli cerca una, isla
llnmacla Anafur, que quiere dccir isla d e jenlc pe~clidcc,i que tiene mucha *jcnte; quiz&spuederi scr desccnclientes de nAufragos

Din 91.-nije inisa, i plantnda una crm, tlcjnrno~ el puerto i
fuiinos a alojar a la irln Gunyaneco, en nn liucn puerto que nos
valid ....... el dia, 24 contra 10s malos tiempos; per0 habie mucha
hainbre, por estar por alli mui escaso el maripco, que era nuestro
alivio 70.
Dia 24. - Apenas habinmos dc,j,zdo el puerto, se puso el m u
tan espantosamcnte sobcrhio, quc horrorizi~dosno nos dcsviamos
de la costa, i a palo seco caminah inui bicn la piragua. A media
liora de vi?je alojamos cn la misma isla; cl diib estnvo sumamcntc.. .,.. con tormenta de poniente, agua i granizo, que hacian el clia
bien frio i clestemplado, propia vijilia del nacimicnto de Jesucristo,
i cste Seiior me prepar6 para cena un cuervo, que aunque algo
podriclo satisfizo la necesidad. Est%noche, en rcverencia del Kifio
Dios, rezamos con mayor solcmnidnd cl santisinio rosario, cantando 10s misterios, letania i salve.

Dia W6.-Salimos

del puerto, i a pocas cuadras encontramos a
cinco peones que la noche antes habian pasado a un isletoncillo
a cam de pgjaros colmanes, de 10s que lograron bastante; i aunque queriamos proscguir, no nos dej6 el vierito contrario, quc nos
hizo alojar en el puerto bucno de la isla Quetaiguelec; i luego se
amid una horrible Forrasca i se mojaron las camas 71
69. Los requinagrwes parecen ser 10s indios que hsbitsron la rejion X 0. del
grnpo dc'islas de Wellington, lngsr en que residi6 Francisco CortCs Ojeda, del
navio Sa?&Scbastian, en 1558 , mientrss construia el bergantin Sun Salvutlor, que le
sirvid para regressr a1 norte, i cs posible que la isla d ~ u c f wno sea otra, que aquella en que residi6 i donde t w o frccncntes relaciones con 10s inrlijcnes.

70. Algun pnnto de la parte oriental (le la isla Byron.

71. Parece quo csc puerto no es otro que rl dc la Rsllenn del piloto Frencit;co
J!achado, i el Chic0 del cnpitsn Sorrano,
A. EL
5
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punrta del poniente de la isla Siin Javier, cuanclo faltd por proa el
nort e, que nos hizo, con mucho susto i a fuerza de rem0 i ya de
n o dle, cosier la isla Aguaquilu 77 en una mala caletilla, dando a
Dio: I gracias por esto, pucs ni tanto espcrAbamos conseguir. P o
pas6 mui mala noche por la lluvia que me mo-jaba i porque mi
piraip a , de la que no pude salir, hacfa rnucha &gun. La piraguiz
Sun Jzcnrt, por estar mas atrasada cuando falt6 el norte, gan6 la
isla San Javier, a quien la encomend6.
ia /L.--Con la luz del clia nos pasamos a la isla Chuicayan 78,
cstaha, ccrqnita; luego sali6 la jente a lobear i nada sc l o g 6
logramos donde no pensAbnmos unas cuatro o cinco docenas
Ajaros lilis, aim pichones, inui tiernos i sabrosos, inayores que
gallins; el din estuvo mui clestemplaclo.

Dia 6.- Sali del puerto en busca de otra loberia, pero no se
lagr6 nada; a1 medio &a alojmnos en la punta Sepiclayan, i despubs de comer entramos por la barra del rio Lucac, mui suave, i
no paramos h a s h Ias seis de la tarde, poi- logmr el viento 79.

Dicc 6.-E'roseguimos

rio arribo, i sobre tarde, estando ya fuerte la, corriente, unoq reinando i otros tirando por tierra con lazo,
fuiinos a alojar tres cuadras antes del alojarniento del deshecho de
Ofqui. Luego pas6 nadando por el rio un peon, el que fu8 a1 alojaniiento de la laguna San Rafael a saber de la jente que habiamos
dejaclo, i ha116 a solo dos espafioles, i 10s restantes, que eran siete
personas, cinco dias antes habian para Cailin huyendo del hambre, en la piragua Xalz Jfiguel.

Dia 7.-Preseguiinos

el poco trecho que restaba hasta el des-

77. No es posible atinar cnal es la isla Agzcayzcih, por cuanto ni el mismo plano
del padre Garcia la consigna; p r o p e d e sospecharse que sea algnno de las que se
encnentran en la boca del estuario de 10s Jesuitas de las cartas modernas.
76. La isla Chnicayan debe ser alguna vecina a la de hguaqnilu, que no se
consigna en 10s planos.
79. La punta Sepiclayan es, a n o dndarlo, la parte sur del estnario de Guapoatoa, o el Kelly harbonr clc Ias cartas modernas, i a d se esplica como penetraron at
rio LWRC(San Tadco) despuh de comer.

liecho (le Ofqui, pero nos cost6 I I ~ U C ~por
C ) , lo precipitaclo dc la
corriente i embarazoso del rio. Esta tarde se sacaron fuera del
rio las dos piraguas, i se conclujeron algunos trastos a1 alojamiento de la laguna. Ya cerca de la noche, me descalc6 i pas6 el
deshecho de Ofqui con tanta agua i barro, que algunas veces me
vi apurado para desencajar 10s pi& del barro. LleguB a1 alojainiento, teniendo gran gusto en ver a 10s espafioles, que con ansia
mc esperaban.

D i n S.-Corno a las nueve de la mafiana llegd la piragua Snn
Juun, que el dia 3 lo separd de nosotros el norte; sacdse fuera
del rio; este dia fu6 cruel en viento i agua, i el caniino del deshecho se pus0 como una laguna, causa de conducir 10s trastos de un
lugnr a otro con iiiucho tmloajo, i tropezando, cayhdose i niqjiinclose la jente.
D i n 9.-Se aseguraron en Ins orillas del rio Lucac las trcs piraguas, volvidndolas boca abajo, para que no sc nialtratasen en
el invierno i sirviesen el siguiente aiio, quericndo Dios Pavorecernos; i se acabd de conducir de uno a1 otro alojaniiento lo que rcstakm de trastos, i sobre tarde prosigui6 con fuerza el norte.

Diu 10.- S e ech6 a1 agua la piragua Nuestru Sefiora de
Desumpurados, que estR en el puerto Yayaqui de la laguna.
D ~ C11.-Se
L
condujo la piragua a1 puerto del deshecho, i cargando 10s trastos, entramoa dentro 40 personas, i dejanios el asiento de Nuestra Seviora de Mcrceclcs, i fuimos a alojar a la niitad
del canal entre las dos lagunas.
D i u 1.9.-A poco mas de una hora llegamos a la punta de Mecas, i logr6 la *jente ya algun marisco, que crudo se lo coniian, i
por haber faltado el norte alojarnos en la punta i puerto Guata 80;
80. El coinandante don Enriqne M. Simpson llama Gzcnttc a una ensenada que
abre por la mcdiania del seuo de Elefantes, por 10s 46"ZS'sur i 73049'30"
oeste, pero cs mas probable que la punta i pnerto Guata del padre Garcia sea, el
de Sail Rafac€, llamado asi por el cspitan don Francisco Hudson en 1857, a causa de que 10s pilotos buscaban sieinpre en 61 abrigo contrit Ins vientos de l ~trsve,
sin II nccidentales, ci.rsliilad ync p"recc afrerer el dr San Rafael,
Be

sobre tarde sali6 la piragua a caza de canquenes, 10s que asi cojen:
echan en la piragu:i una porcion de piedras menudas, i en viendo
tropa de canquencs enderezan all&, i tirando lay piedras, ya por
aqui, ya por all&,10s juntan en tropa con facilidad, por estar sin
plumas competeiites para volar, p o i y e la mudan, i asi van juntando las tropas que encuentrtzn i arrean como a corderos, pues si
alguno se descarria, con una piedra que le tiren se incorpora, otra
vez con la tropa; asf 10s van arreando hasta una barranca con
playa i 10s hacen dejar el agua, i lucgo a palos cojen centenares;
nosotros no logramos tantos como puili&rarnos, por falta de dia i
de piragua pequefia.

Dia 19. - Proseguimos e hicimos medio dia en la punta de
Celtu, pero sufriendo una gran molestia causada por una$ pequefias moscas que, calentA.ndonos la sangre, rz las dos horas nos hicicron desalojar, i a las seis de la tarde a10,jamos en la boca del
canal de Taguahuen, buen puerto con un rio despefiado 81. Luego
que llegamos, se ba-56 un jentil de 10s que traiamos, i despu&,
rrietitlo en su ramadita hecha de colihues i hojas (le pangue, se
sent6, i R U rnujer sentada a su lacto ernpezd a refregarle las espaldas i pecho; unas veces lloraba, otras cantaba, otras se quejaba i
otras, aplicantlo la hoca a la espalda, aullaba como quien se espanta de alguna cosa. Luego se llegd otra mujer por el otro lado,
lo unt6 i lo enjalbeg.6 con colo por 10s brazod, pecho i espaldas, i
acompaiiizndo a la otra en cantos. Ilantos i gritos; tambien el pacicnte hacia lo misrno. Pregunte' que era aquello, i me dijeron era
machitun, para sanar ;L aquel 1ioniLre enfermo de las espaldas, i
su mqjcr entre cantos, llantos i gritos, continuamente le estaba
salpicando con la boca aqua; el enferino inuclias veces a1 dia se
zabullia a1 agua para nadar. Con el cristianismo dejardn cl rnachitun, como ya lo habemos conseguido con 10s indios caucahues,
clespuds que frindalnos lii mision de Cailin.
81. &te cniinl debc xi- el Ti~nliuciicayec de le carta chilene de 1872, i el
A1 l i i n ~ t c(le1 r,ipitnu TTiirlson. (vi I Q.57.
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Din I4.-Proseguimos hasta el puerto Gunis, bueno, en la isla
Jiiguaguen, grande i con sus picachos nevados 82.
Dia 15.-Alojamos en la isla Semanic, ul medio dia; tiene buen
puerto, i a la noche alojamos en la isla Churrequel, donde cojiinos
picos i choros grandes i buenos 83.
Dia 16.- Fuimos a la isla Senuter, donde estaba la fuerza del
marisco, pero flaco en la presente estacion; hoi cojimos un lobo 84

Dia I7.-Fuimos a alojar a la isleta Menauyal, de buen puerto
pero de mala i poca agua; la isla que tiene de frente tiene en unas
pozas buena agua 85. Esta aoche se did avance a una pqjarerh,
que se malogr6 por apresurndos. El modo de hacerla es asi: con
suave rcma, en lo oscuro de la noche, se acercan a la pajareria, i
a1 llegar a1 pcfion donde dnermen 10s pijaros, sacan un hachon
de fuego o tizones, i l)atithdolo a uno i otro laclo, saltan a1 peiiori
i lo rodean i tiran hacia 10s piijaros encandilados con la luz del
hachon, i con palos matan i logran a veces centennres de piijaros.
Dia 18. - Proseguimos, i cojiendo en la isla Calserau su dueiio
una cabra i un cabrito 86, i en la isla Caicayenec 87, oveja, fuinios
82. El puerto Cicnis puede ser el Harchy del capitan Hudson, iiombre que ha
coxiservado la carta chilena de 1872; i la isla Jnguagnen pando, Is que lioi se
denomine Humos en la inisina carta. La carta inglasa n6m. 1325, cdicion de 1 S i 0 ,
la llama Rircros, nombre que tambien lleva el croquis del capitan Hudson, en
1857.
83. La piragua toma el canal Errizuriz de la carta chilena ya citada i el Moraleda del capitan IIndson. La isla Semnnic puede ser la de Rainshuel, qiic
abunda en mariscos, o alguna de las varias que sc hallsn mas a1 norte i por frcnte
a la boca oriental del canal VicuHa clc la carts cliilena. Por lo que hacc a la isla
Churrequel, debe liallarse situada entre el grupo que existc en la bora del
estuario Aisen.
84. No es ciahle diar con la isla Sennter.
86.

Ttlriii

86 i 87. Rstas islas son las que se cncnentran en la boca del cstuario Aiscn.
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a alojar a la grande isla Melengucn, que tieiic buenos pedazos de
tierra para cultivar 8s.

Din 19.-Llegamos a la isla RyalS9, i dia 20 alo,jainos en la isla T a n p o 90, i con un gran rodeo, dia 21, fuinios a una lobcria,
donde se cojieron algunos lobos, i con ellos rcnicdiamos el hambre,
i poco clistante cle la loberia alojainos 91.

-

Din '2%. Proscguimos; hoi se lograron seis lobos, i fuimos a
alqjar a1 puerto e isla Coquien 92, i clia 23 fuimos a alojar a la isla
Calcai 93,
Din 24. -Salimos de Calcai, i a poco rato dimos en una manclia de picos de cuadra en cuadro; apenas pudimos desprcndernos
de este I u p r , pues apenas repunta la vaciante, ya 10s picos (marisco sabroso) asoinan, i apenas por la parte del ponientc i tirando con lazos salimos; poco mas arriba hallainos chorhas i choros
de 10s mas gordos i sabrosos que he visto. Sobre tarde, alojainos
en la isla Tuiques 94, i dia 25, en la isla Chuds 95.
Dia 26.-Fuimos a alojar a la isla, La1 96, en donde 10s jentiles
a una criatura, que ya dias venia cnferma le hicieron su machitun para que sanase; espero en Dios que en breve, siendo cristianos, dejardn esto, coni0 ya lo hcinos conseguido de 10s que viven
en I s mision; rara adhesion tienen a1 madiitun 10s indios desde
8% Jfc'elengveiz, scgun la certa del p a t h Garcia, es la mas occidental del griipo
slc isles qnc h i en la boce clcl cstnario Aisen. LA carta de don Joy6 de Moraleda
la llama Meninca, nombre que le conserva la carta cliilcna de 1873.
89. La isla A z , debe
~ ser la Ala1 de Moraleda.

90 i 91. A la isla Tangao no la rejistian 10s planos, i Is loberia debe ser el
grupo de farallones llamsdos el Enjanibre cn las c d a s corrientes.
92. El puerto de C o p i e n debe hallarse en la boca oriental del canal Tenuan de
la carta chilena i parece corresponder coli lo consignsdo por Moraleda.

93, 94 i 95. No se rejistran estss i s h en Ias cartas, pero deben hallsrse en el
grnpo denominado G Z L C C ~C~J ~ C L~ SS.
96. JJzid'i Znl dclw SPY dgiii~ade IAS oricnldes de 1 I S Ciaeitecns qiic no rcjistrail Ias cartas antiguas.
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Chile hacia el sur, i aunque 10s padres misioneros lian lieeho i
hacen todos 10s esfizerzos para evitarlo, con todo, a escontliclils i
cuidt~,ncloque 10s padres niisioncros no lo Ilcguen a saber, suelen
hncer su machitun.

D i c ~27. - Proseguimos i de paso sc cojicron'-grandcs i clrxlces
poyes 97, quc habia en la costa de In isla Viclaiguai, en la quc se
ven grancles queniazones, i iiie clicen e9 liz isla doiide cay6 la lmla
o riiibe de fuego el afio de 1738 98, cuando, hnbidndose piiesto diclia nube sobre lu ciudad de Castro, en Chiloi., la eonjur6 el padre
Diego Cordero, de la Compafiia dc Jesus, i vino a esta isla a hacer tanto estrago. il. la noclie alqjamos en la isla Guaiteca o en el
puerto Latunii 99.

Dia 88.- Amaneci6 con norte, que durb todo el dia con bastantc lluvia. Hubo antiguarnente en csta isla una capilla, a la
que venian 10s padres jesuitas desdc Chi106 n hacer inision a 10s
choiios de este archipii?lago100. Far6 esta inision con la iiiizcrte de
n n PnriniicI r h n n n hiipn r i - i s t i n n n n n n I n n m r i i i - n h R

hnqtn

n i i ~
01

97. Puycs, de pop, vocahlo araiicano con que sc califics la fruta do una hromeliricea scnicjante a1 chzqio?~de las provincias del sur (Brunaelh splmcelntn K. et P.,
ahora Grezgiffisphurelaia Regel).
9s. El b6lide que cruz6 de norte a sur la isla grsnde de Chilo6 i cay6 en las
Guaitecas chicas; peio csto tnvo lugilr el 30 de cliciembre de 1737 i no en 1738
como ascgurs el teato. El p d r e frai Pedro Gonzalez de Aguero, cn su Descri2,cioi~
I~istoriuldc Child, dice: ((que Ias i s h cii que dcscendi6 cl faego del cielo son
Chetat, Jocsan, Jcchica, Choroa i otras dicz mas)), pero 110 nicnciona la de Vielaiguni. Todas estas islzs se iiJ1an i~idntlnblcirientecomprendidas entre las peqiiciks
Guaitecss situadas a1 norte d o Is isla Leucayec del plnno chilcno.
99. Latuan pnede scr otro nombrc con cpc 9e calificaba por esos ticmpos a 13
isla Ascencion dc Noraleda, i el pnerto, el que hoi ConoceiiioS por Melinca on la
carta chilena.
100. La inision aladida dcbc haber existido en Meliiirs, por ger el mejor pncrto
dc eaa loodidad, i ofroccr ademis playa i terreno apropisdo para una pohlxion.
Por el air0 1860 b e fund6 a n establecimiento en ese pucirto, i a1 roziw el terreno
ppsm las coirstrucciones, se hallaxon veatijios de haber cxistitlo alli una poblacion,
mciitos dr d f u c ~ i s iitilrs
,
drl todo d c ~ o n o c i r ~poi
o ~ I n i intlii( n i q dr 10s
pcrliit fi,i\ h i (ILLS
p i i ~ 1 1 p~iliniciit,iil~~,
.~
nlgiinns d c 1 I S i i a l ~ ~i n i IwvAmos CII nucstra colcccioii de ilntigncddes.

padre NicolAs Mascardi, siendo rector de Chilod cerco. de 10s &os
de . ..... vino a esta isla a hacer mision; i dificultBndole 10s dem6r, padres la empresa, ya por su empleo cle rector, ya por el
peligro que hai en cruzar el golfo desde ChiloQ a Guaiteca, respondid el padre que no podia dejar de hacer la empresa por habkrselo rlicho San Javier por medio de su estatua, que hui en el
cole.jio de Castro. Vino i fu6 recibido con niucho gusto de 10s chonos; bautiz6 a muchos que no lo estaban, i despedido de 0110s para
volverse, le rogaron que volviese mnchas veces i no 10s olvidase.
No pudo volver el padre porque luego pas6 a 10s puelches, que lo
martirizaron. Aqui hall6 dos familia de chonos, a 10s que encargu6 bajasen a mi mision a confesarse, que yo 10s regalaria; i en
efecto bajaron i se confesaron.

Dia 99. - Con favorable viento salimos por la boca Puquitin
i nos engolfainos para la isla Chilob; estando ya niui enmarados,
fu8 Ilam8ndose el viento a la proa, que nos pus0 en cuidado; unos
desconfiaban co.jer la isla ChiloQ,otros querian volverse; yo encomend4 el h e n Qxitoa Nuestra Seiiora de Desampamdos i a San
Javier, cuya medalla arrojti a1 agua pencliente de un cordel; i en
verdud que sentimos su patrocinio, pues cerca de la noclic calm6
el viento, i calando remos, ganamos, ya bien entrada la noche, el
puerto Mauchil, cerca de la isla del mismo nombre 101.

Din 30. -Proseguimos, i poco despds de rnedio dia entre en
mi inision de Cailin despubs de tres meses i siete dias de viaje.
Nos encaminamos a la iglesia en procesion, dando a Dios Ins gracias por habernos vuelto con felicidad despu6s de tantos trabajos.
Pa el terrcno est&descubierto, la cosecha de almas en sazon; pues
solo a la voz de que iba el misionero se juntaron muchas jentes,
101. El h e n padrc, quo tanto dolor esperiinentaba con las preocnpaciones de
10s indijenas, incnrre por segunda vez en eate viaje en una mucho mas grande,

por aer de un hombre civilizado, echando a1 agna la medalla de San .Javier;
pero esta preociipacion del padre .Toy6 Garcia, justo es reconocerlo, no es sino iina
(le l a 3 ~nucli.~s
qnc pmctic:thn cn sns npiiros i quc RUII 3c cjecntan cn 10s tiempos
que corrcn por jcntea civilixadas do todos 10s p i s c s .
A. H.

6
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que a1 llegar pocos dim antes se hubieran logrado, pues quiercn
ser cristianos; no tiene csta jente familias, ni bebidas con que embriagarse, obst&culo tan pernicioso en las misiones de Chile; no SB
que tengm mas de una rnujcr, i son tan ddcilcs que en ditndolcs
de coiner, todo se consigue; joh! quieril el cielo concedernos proporcionados meciios para conquistar a Cristo estas naciones. Si hai
espariolcs perdidos por el estrecho magull&nico, cstc es el seguro
mcdio de saberse.

