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INTRODUCCION
Era comun creencia, a inediaclos del siglo XVIII, tant o en el Perd como en Chile, que 10s ingleses se habian
posesionado de uno o mas puntos de la re-jion austral del
continente sud-americano, con niotivo sin duda de la
colonia que habian establecido en la:: islas Malvinas
Coin0 medio de practicar investigaciones sobre el parti1. En 1767 10s ingleses no habian estahlecido colonias en las Malvinas. Por egos
ailos se hicieron algunos reconocimientos por 10s franceses bajo el mando de Rongainville. La historia de las cuestiones diploimiiticas que entonces surjieron es
bastante complicatla. Ha sido contada en la Historia JeneraZ de Chile por Diego
B w o s Arana, tom0 7", a1 hablarse de 10s viajes de Bougainville.
LOSrecelos de que 10s ingleses fundaran algun establecimiento en las costas del
sur de Chile provenian de un pasaje de la relacion de 10s viajev de Anson, en que
se dice que uno de 10s buques de esta espedicion estuvo en un puerto de la Patagonia occidental, donde hallb admirahles condiciones para un establecimiento. El
capellan de la espedicion, que pasa por redactor de la relacion del viaje, sin aerlo
en realidad, did su nombre a esa reromendacioii con que escitaba a sus compatriotas a fundar alii una colonia. Este lihro, mui leido entonces, traducido en varias
lenguas, etc. etc., fu6 causa del miedo que tuvieron 10s espaiioles de que 10s inglese! establecieran alli.
A. H.
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cular, el gobernador del archipidago de Chilod, don Manuel de Castelblanco, hizo preparar una espedicion
esploradora que pus0 a1 cargo del teniente don Pedro
Mancilla i del piloto don Cosnie Ugarte.
Los espedicionarios salieron de Chilod a fines de 1767,
probablemente en piraguas o en algun barcolongo, i no
se sabe si el viaje lo verificaron por fuera de la peninsula
de Taitao o por 10s canales interiores i el istnio de Ofqui,
llamado el Deshecho.
E l diario llevado por el piloto don Cosme Ugarte parece no haberse conservado; pero consta por un estracto
que tom6 de 81 el piloto don Francisco Hip6lito Machado, que hemos encontrado en el Dep6sito de Hidrografia
de Madrid, en el libro rVichado, que contiene el diario
de este piloto i muchos otros docunientos de aquel
tiempo.
E l diario que damos en seguida es el estracto a que
nos hemos referido, que comienza el dia midrcoles 3 de
febrero de 1768, desde el paralelo de 480,4', o sea en el
estremo norte del canal Fallos, avanzando a1 sur, hasta
el dia 10, en que se hallaron por 10s 530 19' de latitud, fecha
en que dieron la vuelta a1 nortc; i es de notar la singular
fortuna de 10s esploradores a1 correr una costa tan procelosa como la occidental de Patagonia.
El regreso a1 puerto de salida comenz6 el dia 10 de
febrero, pero no hemos hallado constancia del tdrmino
del viaje, aunque hai antecedents de que a1 regresar por
10s canales intericres del archipidlago de Chonos recojieron a un misionero que condujeron a Chilo6.
Don Alejandro Malaspina, que estudib las costas chilenas en 1789, a1 tratar en su importante obra de la Construccion de las cartas desde el pzwrto de Montevideo hasta
el de Chiloh, dice en una nota lo siguiente: <&e han teni-
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do presentes la navegacion desde CliiloB de un sefior
Mantilla en el aiio 1767, que parece forjada maliciosa-

mente, i existe en la secretaria del virrcinato del Berd))... 2
F o r nuestra parte, en el carkcter de esponedores i sin
tener mas datos que el estracto del viaje que hallanios
entre 10s papeles del piloto Machado, concretdndonos a
la narracion i a1 hecho de haberse efectuado el referido
Viaje en solo seis dias desde 10s 48" 4' haata lox 530 19'
de latitud sur, recortando por el occidente 10s archipidlagos de Patagonia, nos sentimos inclinados a pensar como
el distinguido Malaspina, salvo que el viaje se hiciess por
el canal Fallos para penetrar por el Trinidad i correr en
seguida a1 sur para dar en el estreclio Magallanes por el
canal Smith. Mas, hai que observar que el diario de Cosme Ugarte espresa haber corrido entre 10s citados parale10s solo 318 millas por la estinia.
Ahora, como no es dable suponer que la ruta que siguieron fuese recta, como aparece por la distancia, produce el convencimiento de que el estracto del diario que nos
ocupa ha sido {trazado maliciosamen te)) i con tal torpeza
e ignorancia de 10s esploradores que le habian precedido,
que no se comprende como esto no fu6 advertido por las
autoridades de su Bpoca. Bero est0 no debe estraiiarnos:
existen aun nunierosas narraciones del mismo jBnero que
las que se ocupan de la fabulosa ciudad de 10s CBsares,
desde niediados del sigh pasado hasta 10s comienzos del
presente, en lax cuales se hallan mas supercherias que
vcrdades.

F.

v. G.

2 . Viaje de circumnavegacion alrededor del muudo por las corbetas DcsczLBier-

i Atrcvidn, a1 manclo de lo.; capitanes de navio don Alej'anclro Malaspina i don
Fhstamante i Guerra, clesdc 1789 a 1 7 9 4 , publicado par don Pedro de
Novo i Colson, p6j. 503, columna 2", nota 1".

J O S ~ clo

Diar 'ioque hizo don Cosme U p r t e en la esptorncion que hizo
el afio joasado de 67 por direccion d e d o n Munuel de Castelblanco, yobemador de Chilod, bajo el mundo dk don Pedro Muncilla,
1767 -1 768.

Desde el puerto que est&frente de Goayaneeo, situado en 58" 4's. i en 10s
39' de lonjitud '.

Diu midrcoles 3 de febrero.-Sali6 de dicho puerto a las 6 de la
mafiam1, con viento norte, i naveg6 a1 rurnbo del S 4S E., distancia de Eio millas.
I

Lai.itad partida.. .... 480 04'
Diferent:ia a1 sur..
49'
Latitud llrgatla.. .... 480 53' 49
96" 57'
18"28'

1/11.15

!

I

En este dia lleg6 a1 puerto
}de rnteli a Iss 6 de la tarde.

Lonjitut1 partido..... 39000'
Diferenc:ia a1 este ...
13'
Loriji tu61 arriluada.. . 39" 13'

Diu ;iueves 4 de febrero.-

Dc Iriteli sali6 a las 5 de la mafiana,

%

3. No sabemos

a,

que meridian0 se refiere esta lonjitud.
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Dia 8, lunes. - Sali6 de Navtelav a las 6 de la maijana con
viento norte i naveg6 a1 rumbo del S 4S E., distancia de 78 millas.
1,atitud partida
nifercncia a1 svir....

lo16'

Lntitucl arribacl;
103" 4G'
51" 53'

,

En este tliijlleg6 a1 puerto
de Sen Sebastian.

Lonjitnd partid:l . . . . . 39O44'
Diferencia a1 est
Lonjitnd arribadla ... 40" 03'

:es.-Sali6
. -.I-.:-

del puerto de San Sebastian a las 6 de
-1

L,,",LLIA

-,.."&A

:

,.,c,

,I:-- ^ - - ^

I rumbo del S 4 i 8 a1 S E.

1
;:43 17
1

titud pnrticla. ..... 520
ferencia a1 sui......

13

En este dia observ6 a las 1 2
del dia, i la ha116 en 10s 530 03'
por su instrumento, i dBndole
parte a1 comandante don Pedro
> Mancilla de como en la dicha
latitud, i que para la noche
estaba propasado. Dicho dia a
las 6 de la tarde tomaron pyerto donde pusieron tres cruces.

titnd arribade

13

Lonjitnd partida
Diferencia a1 esl
Lonjitud arribadla ... 40" 37'
J/57.53

j

Dia 10, midrcoles. -Observ6 el sol i se hall6 en 10s 53" 19' i
volvi6 a decir a1 conlandante como se hallaba propasado de 10s
53" 19' dichos, i que cuando quisiera se podinn volver; i anduvieron el resto de dicho dia rejistrando las islas, i para que conste en
todo tiempo 10 firm6 en el dicho dia 10 de febrera del afio 1768,

